
11 de marzo de 20104

LAURA ROMERO

En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración.

Entrega del galardón Sor Juana
Inés de la Cruz a 77 universitarias

Ceremonia presidida por el rector José Narro para celebrar
el Día Internacional de la Mujer 2010

La Universidad, espacio abierto a hombres y
a mujeres, ha sido uno de los ámbitos para el
desarrollo femenino donde se ha avanzado hacia
la equidad de oportunidades.

Para celebrar el Día Internacional de la
Mujer 2010, esta casa de estudios entregó el
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 77
destacadas universitarias, en ceremonia pre-
sidida por el rector José Narro Robles.

En representación de las galardonadas,
Clementina Díaz y de Ovando, emérita del Instituto
de Investigaciones Estéticas, aseguró que la
activa participación de la mujer en el mundo actual
asegura que mucho es lo que de ella se puede
esperar. “Sor Juana Inés de la Cruz abrió el ca-
mino; a nosotras nos toca seguirla en el escenario
donde ella quiso actuar: la Universidad”.

Para la universitaria más antigua en esta casa
de estudios, según refirió de sí misma, “recibir la
medalla es un importante reconocimiento que
estrecha aún más nuestra relación con la UNAM
y es un símbolo que se transforma en realidad
perceptible en las galardonadas”.

Es, continuó, evocación y realización de lo
que fue un ensueño para la décima musa,
admirada en el orbe entero y mujer que, de
corazón, quiso ser universitaria, señaló.

La también cronista de la Universidad añadió
que con alegría y profunda gratitud recibe la
medalla que generosamente concede esta casa
de educación.

Nombre del galardón

La distinción lleva el nombre de Sor Juana, “en
quien convergen atributos extraordinarios que
realzan su persona y su obra admirables”. Fue
una mujer de vida corta, sólo 44 años de fecunda
existencia; en su afán de conocer, siendo niña
aún, manifestó un deseo que entonces era
imposible de satisfacer: ingresar a la Universidad.

Ella, símbolo perdurable para quienes hoy
con orgullo somos universitarias, expuso,
escribió en varias lenguas, como español, latín,
griego y náhuatl, e hizo suyo un inmenso legado

de cultura que abrió las puertas a su inspiración,
patente en su poesía, discurso y narrativa, entre
otras obras. No obstante, recordó, la época que
vivió le impidió alcanzar lo que actualmente miles

de mujeres han logrado. A ella se le obligó a
deshacerse de sus libros y se le forzó a no
escribir más; “a nosotras se nos ha dado convivir
aquí, primero como estudiantes, luego como

Clementina Díaz y de Ovando.  Fotos: Benjamín Chaires, Marco Mijares y Víctor Hugo Sánchez.
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maestras e investigadoras. Muchas miles somos
las mujeres que en la UNAM y en otras universi-
dades públicas de México, hemos hecho realidad
lo que anheló Sor Juana”.

Hoy, finalizó, además de millares de acadé-
micas, hay no pocas funcionarias, directoras,
miembros del Consejo Universitario y de la
Junta de Gobierno, junto con otras que desem-
peñan importantes cargos administrativos y de
difusión cultural.

Trabajo y entrega

En nombre de la Universidad, Rosalba Casas
Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones
Sociales, felicitó a las académicas reconocidas y
les agradeció su trabajo y entrega a las labores
sustantivas de docencia, investigación y difusión
de la cultura.

En el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la
Facultad de Contaduría y Administración, sostuvo
que se trata de un grupo de mujeres que han
impulsado el desarrollo de la Universidad en cada
una de las entidades académicas que la confor-
man y que, en su trayectoria, han destacado en
diversos campos del conocimiento, las ciencias,
humanidades, ciencias sociales y artes.

Investigaciones recientes documentan las
características y expresiones de inequidad de
género que prevalecen en México, las que se
exacerban con pobreza, bajo nivel educativo,
prácticas antidemocráticas y falta de observancia
de los derechos humanos.

La situación que prevalece es aún de dis-
criminación y exclusión, sostuvo Rosalba Casas.
En la UNAM también hay retos por enfrentar; por
ejemplo, las mujeres tardan más tiempo en obtener
sus grados y ocupan menos cargos de autoridad.

La perspectiva de género en la idea de
alcanzar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, es una preocupación sentida
de las autoridades universitarias. Así, los meca-
nismos para alcanzarla, la disminución de la
discriminación y el respeto a las diferencias
sexuales han permeado a nuestra comunidad.

En la sociedad, los universitarios tenemos
que desempeñar un papel en favor de la igualdad
social y de oportunidades para todos; “debemos
trabajar por extender y aplicar los principios
básicos de nuestra institución (libertad, equidad,
respeto a la pluralidad y diversidad), en los
distintos ámbitos en que nos desenvolvemos:
como ciudadanos, en la familia, el aula, laboratorio
o cubículo. Así contribuiremos a la promoción de
la igualdad social en nuestro país”.

Hace cien años

Rosalba Casas opinó que en 2010, el 8 de marzo
adquiere un significado especial, ya que fue hace
cien años cuando se propuso por primera vez la
celebración del Día Internacional de la Mujer

Trabajadora. En ese año, en la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
en Copenhague, se presentó una propuesta del
Partido Socialista Norteamericano para estable-
cer la celebración.

La fecha se eligió para honrar la memoria y
el testimonio de la lucha de un grupo de mujeres
que ocupó, en 1857, la fábrica textil donde
trabajaban en la ciudad de Nueva York para
exigir igualdad de salarios y una jornada de 10
horas, siendo la principal motivación para la
celebración de ese día, la expresión de la lucha
de las trabajadoras por sus derechos laborales.

En 1975, por iniciativa de la Federación
Internacional Democrática de Mujeres, la
Asamblea General de la ONU lo declaró como el
Año Internacional de la Mujer para promover la
toma de conciencia de su situación y de sus luchas
por vivir en un mundo con menos violencia y
discriminación, con igualdad en la distribución de
las oportunidades. México se sumó en ese año a
la celebración.

Hoy, es obligado resaltar la participación de
la mujer mexicana en las luchas sociales y políticas

y en el desarrollo social con justicia e igualdad. Ha
tenido una presencia importante en las distintas
etapas históricas del país, desde la reina tolteca
Xóchitl o la princesa purépecha Eréndira, quien
combatió contra los conquistadores hispanos.

El papel en esas luchas se vio complemen-
tado con el incremento de las oportunidades a
la educación. La demanda social de la mujer por
acceder a la educación superior se venía ges-
tando desde finales del siglo XIX. En ese
tiempo, el número de mujeres en la Escuela
Nacional Preparatoria se había incrementado,
haciéndose notar la presencia femenina en el
edificio de San Ildefonso.

Sin embargo, el número que se matriculaba
en las escuelas superiores era reducido y lo ha-
cían, principalmente, en las carreras de medicina,
farmacia y abogacía.

Con la creación de la Universidad Nacional
en 1910, cuando el proyecto universitario de
Justo Sierra se hizo realidad, se fortaleció la
posibilidad de ellas de acceder a la educación
superior. Fue a partir de entonces que se incre-
mentó lentamente la presencia femenina en las
aulas universitarias y se asumió abiertamente
que debían ser dotadas de una educación cívica,
de corte republicano, impregnadas del espíritu
laico, finalizó.

Con el rector José Narro estuvieron Olga
Elizabeth Hansberg Torres, María Teresa Uriarte
Castañeda y María Elena Medina-Mora Icaza,
integrantes de la Junta de Gobierno; Norma
Samaniego Breach, del Patronato Universi-
tario; Estela Morales Campos, coordinadora de
Humanidades, y Rosaura Ruiz Gutiérrez, se-
cretaria de Desarrollo Institucional.

Asimismo, Lidia Guadalupe Ortega Gon-
zález y Silvia Torres Castilleja, coordinadoras
de los consejos académicos del Bachillerato, y
de las Área de las Ciencias Físico-Matemáticas
y de las Ingenierías, respectivamente, así como
María Isabel Belausteguigoitia, directora del
Programa Universitario de Estudios de Género,
entre otros asistentes.Rosalba Casas.
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Facultad de Filosofía y Letras
    Judith Licea  Ayala
Facultad de Ciencias
    Montserrat Gispert Cruells
Facultad de Derecho
    María de la Luz González González
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
    María de Lourdes Sierra Kobeh
Facultad de Economía
    Consuelo González Rodríguez
Facultad de Contaduría y Administración
    María Hortensia Lacayo Ojeda
Escuela Nacional de Trabajo Social
    Margarita Terán Trillo
Facultad de Medicina
    Ingeborg Dorothea Becker Fauser
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
    María de los Ángeles Torres Lagunas
Facultad de Odontología
     María Cristina Sifuentes Valenzuela
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
      Rosa María Guadalupe Páramo Ramírez
Facultad de Ingeniería
      Cecilia Martín del Campo Márquez
Facultad de Química
      Rosa María Ramírez Gama
Facultad de Psicología
     María Elena Medina-Mora Icaza
Facultad de Arquitectura
     María de Lourdes García Vázquez
Escuela Nacional de Artes Plásticas
     Gale Ann Lynn Glynn
 Escuela Nacional de Música
     Lucía Álvarez Vázquez
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
     Ma. Blanca Nieves Jiménez y Jiménez
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
     Laura Páez Díaz de León
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
     Monique Landesmann Segall
Facultad de Estudios Superiores Aragón
     María Concepción Barrón Tirado
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
      María de los Ángeles Galván Villanueva
ENP Plantel 1 Gabino Barreda
     Aída Gabriela Guzmán López
ENP Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto
     Judith Eugenia Barreiro Díaz
ENP Plantel 3 Justo Sierra
     María Leslie López Tello Plaza
ENP Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera
     María de los Ángeles Montiel Montoya
ENP Plantel 5 José Vasconcelos
      Beatriz Eugenia Reynaud Retamar
ENP Plantel 6 Antonio Caso
      Lucía Blanca González Tavera
ENP Plantel 7 Ezequiel A. Chávez
      Teresita del Niño Jesús Ramírez
      Enríquez
ENP Plantel 8 Miguel E. Schulz
      Elia Acacia Paredes Chavarría

ENP Plantel 9 Pedro de Alba
      Georgina de los Ángeles Bermúdez
      Ruano
CCH Plantel Azcapotzalco
      Guillermina Evangelina Ortega
      Sánchez
CCH Plantel Naucalpan
      Rosalinda Rojano Rodríguez
CCH Plantel Oriente
      Refugio Serratos González
CCH Plantel Sur
      María Concepción Rebosa González
CCH Plantel Vallejo
      Margarita Lugo Rocha
Instituto de Astronomía
     María Leticia Carigi Delgado
Instituto de Biología
      Josefina Barajas Morales
Instituto de Biotecnología
      Patricia León Mejía
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
      Ana Carolina Ruiz Fernández
Instituto de Ciencias Nucleares
     María del Pilar Carreón Castro
Instituto de Ecología
      Laura Roxana Torres Avilés
Instituto de Física
     Gabriela Alicia Díaz Guerrero
Instituto de Fisiología Celular
      Elvira Galarraga Palacio
Instituto de Geografía
      María del Carmen Juárez Gutiérrez
Instituto de Geología
     María Guadalupe Villaseñor Cabral
Instituto de Ingeniería
     Angélica del Rocío Lozano Cuevas
Instituto de Investigaciones Biomédicas
     María Eugenia Gonsebatt Bonaparte
Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas
      María Elena Martínez Pérez
Instituto de Investigaciones en Materiales
     Elizabeth Chavira Martínez
Instituto de Neurobiología
      María Teresa Morales Guzmán 
Instituto de Química
     Sandra Guadalupe Rosas Poblano 
Instituto de Investigaciones Antropológicas
     Julieta Aréchiga Viramontes 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
     Irma Lombardo García
Instituto de Investigaciones Económicas
     María del Carmen del Valle Rivera
Instituto de Investigaciones Estéticas
     Clementina Díaz y de Ovando 
Instituto de Investigaciones Filológicas
     Mercedes de la Garza Camino 
Instituto de Investigaciones Filosóficas
    Nora Delia Rabotnikof Maskivker
Instituto de Investigaciones Históricas
     Ana Carolina Ibarra González

Instituto de Investigaciones Jurídicas
     María del Pilar Hernández Martínez
Instituto de Investigaciones Sociales
     Cecilia Andrea Rabell Romero
Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la  Educación
     Graciela Pérez Rivera 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico
     Rosalba Castañeda Guzmán
Centro de Ciencias de la Atmósfera
     Telma Gloria Castro Romero
Centro de Ciencias Genómicas
      María del Carmen Vargas Lagunas
Centro de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada
      Miriam Rocío Estevez González
Centro de Geociencias
      Lucía Capra Pedol
Centro de Investigación en Energía
      Margarita Miranda Hernández
Centro de Investigaciones en Ecosistemas
      Nidia Pérez Nasser
Centro de Nanociencias y Nanotecnología
       María Guadalupe Moreno Armenta
Centro de Radioastronomía y Astrofísica
      Rosa Amelia González López Lira
Centro de Investigaciones sobre América
del Norte
      Elaine Levine Leiter 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias  en
Ciencias y Humanidades
      Martha Patricia Castañeda Salgado 
Centro Peninsular en Humanidades y
Ciencias Sociales
      Ana García Silberman
Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas
      Catalina Naumis Peña
Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras
     Dulce María Gilbón Acevedo
Dirección General de Divulgación de la Ciencia
      Leticia María del Socorro Chávez
      Martínez
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