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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR), tiene mayor presencia de
mujeres dentro de la administración de esta casa de estudios, así lo dio a conocer el
rector Dr. José Antonio Ruz Hernández, al inaugurar la exposición Fotográfica y Foro
“Empoderamiento de la mujer universitaria”, en el marco del Día Internacional de la
Mujer.

  

UN TOTAL de 23 fotografías componen la galería itinerante como homenaje a igual número de
mujeres que prestan sus servicios a esta casa de estudios desde hace más de 20 años, la cual
fue realizada por la Dirección General de Servicios al Estudiante a través del Departamento
Psicopedagógico y la cual recorrerá todos los campus universitarios.
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Durante su intervención el Dr. Ruz Hernández, felicitó a este personal femenino tan valiosopara la UNACAR, así como reconoció el esfuerzo que hacen y la dedicación con que ejecutansus labores académicas, administrativas y de servicio, compaginándolo muchas veces con elser amas de casa.  Acto seguido y con la presencia de algunas de las homenajeadas, se llevó a cabo el corte delistón inaugural de la exposición fotográfica y el recorrido por la galería en compañía de lasautoridades ahí presentes.  Luego se trasladaron al auditorio ‘Ricardo Monges López’ donde se realizó el foro con lapresencia de cuatro personalidades de la UNACAR, donde compartieron con los presentes, susexperiencias de vida dentro de la máxima casa de estudios carmelita, ellas fueron: Dora MaríaGarcía Paredes, de la Oficina del Abogado general y representante ante el ConsejoUniversitario del personal administrativo de la UNACAR, con 22 años de servicio.  Rosa Osorio Loyo, con 26 años de servicios y al frente de la Dirección de Guarderías Infantilesde la Universidad; María del Socorro Acosta Azcorra, secretaria de la Facultad de Ciencias dela Salud, con 28 años de servicio; Santa del Carmen Herrera Sánchez, docente e investigadoracon 27 años de servicio en la Facultad de Ciencias Educativas y la joven Jhoseline ReyesHernández, egresada de la licenciatura en psicología clínica.    

    Luego las autoridades universitarias se trasladaron al Aula Magna del Campus principal dondedentro del marco de la Jornada de Conferencias ‘Ingeniera María Fernanda Campa Uranga’realizadas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se abordó la temática de la‘Mujer Contemporánea’ en un panel de opinión con mujeres sobresalientes en diversos camposlaborales, en la Isla.  Es importante resaltar que el evento fue organizado por la Academia de Geología de laFacultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen encabezado por la Ing. MaríaGreen.  

Este panel estuvo conformado por: Ana Argente Ramírez, respetada locutora en la comunidadcarmelita, quien funge como presidenta de la Asociación Nacional de Locutores del Estado deCampeche; Eva Baeza Fuentes, Licenciada en Pedagogía, mejor conocida por su laboraltruista e Itzel Morales Lagunes, Ingeniera Bioquímica con especialidad en Biotecnología yactivista ambiental sobre todo por la problemática del Cambio Climático.  El cuestionamiento principal, correspondió a; Como mujer contemporánea, ¿Cuál ha sido elreto más difícil a vencer, en su vida profesional?, con una dinámica de 15 minutos porparticipante.  Cada una de las panelistas dio su experiencia profesional y como se han formado en el ámbitoen el que están desarrollándose actualmente, el cual no ha sido un proceso nada fácil, perocon esfuerzo y mucha voluntad se logran alcanzar las metas trazadas. Al término de los 15minutos de ponencias, se realizó un espacio de preguntas a las féminas del panel, a quienes elauditorio presente, reconoció con fuertes aplausos.    
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