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Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 

a 79 distinguidas 
universitarias
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Pidió María Teresa Uriarte buscar 
un nuevo camino que termine con 
abusos e inequidades; aseguró Leticia 
Cano que la Universidad se transforma 
por medio de las legítimas demandas 
de las mujeres organizadas

Mirtha hernández

P
or su destacada labor docen- 
te, de investigación y difusión 
de la cultura, 79 distinguidas 
académicas de la UNAM reci-

bieron el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz, de manos del rector 
Enrique Graue Wiechers.

“Volvamos a clases y busquemos 
juntos un nuevo camino que termine 
de una vez por todas con los abusos e 
inequidades en contra de la mujer”, 
pidió María Teresa Uriarte, del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas, 
y quien habló en representación de 
las galardonadas.

Los cambios sociales toman mu- 
cho tiempo, y hoy la sociedad y la 
UNAM están ante ellos. “Esta Uni-
versidad ha abierto sus puertas y 
sus oídos para que juntos, varones 
feministas y mujeres, podamos hacer 
entender a México que ya basta de 
violencia”, remarcó.

En el Teatro Juan Ruiz de Alar-
cón, Uriarte leyó su escrito Bocetos 
de dos hombres feministas y dos mujeres 
sobrevivientes, en el que recordó a la 
Malinche, quien desde muy joven fue 
vendida como esclava, pero gracias 
a su preparación y a que supo adap-
tarse a las circunstancias sobrevivió 
en un mundo que colapsaba y otro 
que nacía.

También rememoró la vida y obra 
de Elvia Carrillo Puerto, quien en los 
albores del siglo XX, junto con su 
hermano Felipe y Salvador Alvarado, 
gobernador de Yucatán, luchó por 
impulsar la educación de la mujer, 
su incorporación a la fuerza laboral 
y su derecho al voto.

“Tomemos el ejemplo de estas 
mujeres y de los hombres que las 
acompañaron buscando un mun-
do mejor, y no olvidemos que ese 
mundo mejor pasa inevitablemente 
por la educación”, subrayó Uriarte. 

Visibles
En nombre de la Universidad, la 
presidenta de la Comisión Especial 
de Equidad de Género del Consejo 

Universitario y directora de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social, 
Leticia Cano Soriano, indicó que el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz visibiliza las contribuciones de 
las mujeres en distintas facetas de la 
vida universitaria: la formación de 
alumnos, la disposición de entornos 
de convivencia sana y la proyección 
institucional con base en la calidad 
ética de su comunidad.

Sin embargo, resaltó, es necesario 
seguir avanzando para cerrar las 
brechas de género que acentúan la 

desigualdad y que atentan contra la 
dignidad humana y los derechos de 
las mujeres.

“La igualdad sustantiva y la 
perspectiva de género se colocan 
en nuestra Universidad como un 
imperativo que nos exige mayor 
sensibilidad. Las crecientes mani-
festaciones en el país exhiben la 
terrible realidad de las violencias y 
la inadmisible violencia de género 
que se ejerce contra las mujeres 
y niñas. Por ello, refrendamos el 
rechazo a cualquier forma de vio-
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lencia, en especial a la violencia 
contra las mujeres”, acentuó.

La participación de la comunidad 
universitaria es fundamental para 
trazar las acciones que deriven 
en compromisos y prácticas que 
promuevan la inclusión, la sorori-
dad, igualdad de género y el pleno 
respeto a las diversidades y a los 
derechos humanos.

En ese sentido, dijo, la Universidad 
se transforma mediante las legítimas 
demandas de las mujeres organizadas, 
y con la implementación de políticas 

institucionales que favorecen la igual-
dad y la prevención de la violencia 
de género, como la reciente creación de 
la Coordinación para la Igualdad 
de Género, los cinco ejes contra la 
violencia de género, la reforma a 
la legislación universitaria que esta-
bleció la violencia de género como 
causa especialmente grave de respon-
sabilidad, así como la paridad en la 
integración del Tribunal Universitario.

“Ahora se tiene el desafío de tra-
ducir las políticas institucionales en 
acciones cotidianas.”

Asistentes
En la ceremonia, en el Centro 
Cultural Universitario, estuvie-
ron integrantes de la Junta de 
Gobierno; directoras de escuelas, 
facultades, centros e institutos; la 
coordinadora para la Igualdad de 
Género de la UNAM, Tamara Mar-
tínez Ruiz; la titular de la Oficina 
de la Abogacía General, Mónica 
González Contró; la coordinado-
ra de Humanidades, Guadalupe 
Valencia García, y familiares de 
las galardonadas.
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R E C O N O C I M I E N T O

2020
•	 Ana	María	Martínez	de	la	
Escalera	Lorenzo
Facultad de Filosofía y Letras

•	 Martha	Gabriela	Gaxiola	Cortés
Facultad de Ciencias

•	 María	Guadalupe	Fernández	Ruiz
Facultad de Derecho

•	 Margarita	Millán	Moncayo
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

•	 Mónica	Laura	Blanco	Rosenzuaig
Facultad de Economía

•	 Martha	Josefina	Gómez	Gutiérrez
Facultad de Contaduría y Administración

•	 Graciela	Casas	Torres
Escuela Nacional de Trabajo Social

•	 Martha	Robles	Flores
Facultad de Medicina

•	 Virginia	Reyes	Audiffred
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

•	 María	Teresa	Espinosa	Meléndez
Facultad de Odontología

•	 Rosa	Berta	Angulo	Mejorada
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

•	 Mayumy	Amparo	Cabrera	Ramírez
Facultad de Ingeniería

•	 Margarita	Romero	Ávila
Facultad de Química

•	 Alma	Mireya	López	Arce	Coria
Facultad de Psicología

•	 Alma	Rosa	Sandoval	Soto
Facultad de Arquitectura

•	 Laura	Castañeda	García
Facultad de Artes y Diseño

•	 Evguenia	Roubina	Milner
Facultad de Música

•	 Celina	Elena	Urrutia	Vargas
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

•	 Mayra	Olguín	Rosas
Facultad de Estudios Superiores Acatlán

•	 María	del	Rosario	Sánchez	Rodríguez
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

•	 Mercedes	Araceli	Ramírez	Benítez
Facultad de Estudios Superiores Aragón

•	 María	del	Socorro	Contreras	Ramírez
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

•	 Aline	Cristina	Cintra	Viveiro
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

•	 Rie	Arimura
Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia

•	 Sabine	Regina	Pfleger	Biering
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística 
y Traducción

•	 Jaqueline	Onofre	Santillán
E.N.P. Plantel 1 Gabino Barreda

•	 Claudia	Patricia	Escalera	Castillo
E.N.P. Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto

•	 Nora	Eréndira	Allier	Ondarza
E.N.P. Plantel 3 Justo Sierra

•	 Patricia	Chávez	García
E.N.P. Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera

•	 Miryam	Mejía	Barrón
E.N.P. Plantel 5 José Vasconcelos

•	 Dolores	Corona	y	Arias
E.N.P. Plantel 6 Antonio Caso

•	 Carmen	María	Herrera	Mejía
E.N.P. Plantel 8 Miguel E. Schulz

•	 Alejandra	Victoria	Álvarez	Palacios
E.N.P. Plantel 9 Pedro de Alba

•	 Olga	Becerril	Partida
C.C.H. Plantel Azcapotzalco

•	 Ana	María	Córdova	Islas
C.C.H. Plantel Naucalpan

•	 María	Angélica	Médicis	Pérez
C.C.H. Plantel Oriente

•	 Rosa	María	Villavicencio	Huerta
C.C.H. Plantel Sur

•	 María	Concepción	Allende	Rodríguez
C.C.H. Plantel Vallejo

•	 Elena	Jiménez	Bailón
Instituto de Astronomía

•	 María	Edelmira	Linares	Mazari
Instituto de Biología

•	 Shirley	Elizabeth	Ainsworth
Instituto de Biotecnología

•	 Rosario	Castañón	Ibarra
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología

•	 Susana	Santiago	Pérez
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

•	 María	del	Carmen	Virginia	Ortega	Alfaro
Instituto de Ciencias Nucleares

•	 Laura	Espinosa	Asuar
Instituto de Ecología

•	 Nicté	Yasmín	Luna	Medina
Instituto de Energías Renovables

•	 María	Ester	Brandan	Siqués
Instituto de Física

•	 Rosa	Estela	Navarro	González
Instituto de Fisiología Celular

•	 María	Dolores	Maravilla	Meza
Instituto de Geofísica

•	 Luz	Fernanda	Azuela	Bernal
Instituto de Geografía

•	 Bárbara	Mary	Martiny	Kramer
Instituto de Geología

•	 Judith	Guadalupe	Ramos	Hernández
Instituto de Ingeniería

•	 Gloria	Soberón	Chávez
Instituto de Investigaciones Biomédicas

•	 Ana	Cecilia	Pérez	Arteaga
Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas

•	 Angélica	Estrella	Ramos	Peña
Instituto de Investigaciones en Materiales

•	 Angélica	Guevara	Villanueva
Instituto de Matemáticas

•	 Aurea	Orozco	Rivas
Instituto de Neurobiología

•	 Martha	Lydia	Macías	Rubalcava
Instituto de Química

•	 Edith	María	del	Socorro	Ortiz	Díaz
Instituto de Investigaciones Antropológicas

•	 Ana	Yuri	Ramírez	Molina
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

•	 Ana	María	Aragonés	Castañer
Instituto de Investigaciones Económicas

•	 María	Teresa	Uriarte	Castañeda
Instituto de Investigaciones Estéticas

•	 María	Ángeles	Soler	Arechalde
Instituto de Investigaciones Filológicas

•	 Carolina	Celorio	Vizcaíno
Instituto de Investigaciones Filosóficas

•	 Gracia	Miriam	Covadonga	Izquierdo	
Olvera
Instituto de Investigaciones Históricas

•	 Nuria	González	Martín
Instituto de Investigaciones Jurídicas

•	 Verónica	Zenaida	Montes	de	Oca	Zavala
Instituto de Investigaciones Sociales

•	 Lourdes	Margarita	Chehaibar	Náder
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación

•	 Rocío	García	Martínez
Centro de Ciencias de la Atmósfera

•	 María	de	los	Ángeles	Pérez	Oseguera
Centro de Ciencias Genómicas

•	 Alejandra	Patricia	Larrazábal	de	la	Via
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental

•	 Katrin	Quester
Centro de Nanociencias y Nanotecnología

•	 Lidia	Campos	López
Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe

•	 María	Eugenia	Alvarado	Rodríguez
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades

•	 María	Olga	Sáenz	González
Centro Peninsular en Humanidades 
y en Ciencias Sociales

•	 Margarita	Velázquez	Gutiérrez
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias

•	 Rita	Dromundo	Amores
Centro de Enseñanza para Extranjeros

•	 Ana	María	Gomís	Iniesta
Coordinación de Difusión Cultural

•	 Consuelo	Isabel	Doddoli	de	la	Macorra
Dirección General de Divulgación de la Ciencia
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