Miembros del Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana
Estimados Miembros del presídium
De. Martín Abreu Beristain, Presidente del COLPARMEX
Señoras y señores
Buenos Días
El otorgamiento del premio Leona Vicario es una ocasión propicia para reconocer y enaltecer el
trabajo que viene haciendo el Honorable Colegio de Posgraduados en Administración de la
República Mexicana, en pro de la equidad de género y a lo que señala el objetivo de dicho
premio, de:
"Ser incluyentes de la mujer, así como otorgar y fomentar en instituciones de educación
superior, un reconocimiento con carácter de homenaje en vida a aquellas profesoras en activo,
investigadoras y consultoras, que por su labor en la investigación y sobre todo en las aulas en
los niveles educativos de licenciatura y/o posgrado, hayan tenido una labor trascendente por
más de veinte años continuos... Colegas que se hayan distinguido en el estudio de la
perspectiva de género, en sus respectivos campos de conocimiento, desde donde han
promovido, difundido y luchado, en pro de una cultura de equidad de género.”
Celebramos como universitarias y universitarios, el que se otorgue este premio y el que en esta
ocasión, se brinde este reconocimiento a una colega de nuestra Universidad Autónoma
Metropolitana; a la Maestra Gabriela Del Valle, académica entusiasta y comprometida, que en
una incansable labor, desarrollada desde hace tiempo, ha impulsado el que se reconozcan los
avances de las mujeres mexicanas (a ejemplo de la notabilísima Leona Vicario mujer destacada
cuyo nombre lleva este premio).
No obstante que ha habido avances en la equidad de género, es necesario reconocer que hay
mucho por hacer en ese sentido y para dar reconocimiento pleno a la participación y a esas
aportaciones de las mujeres, desde instituciones como esta, las universidades y la sociedad en
su conjunto.
La Maestra Del Valle ha promovido los logros y avances de mujeres en las ciencias, las
humanidades, el diseño y el arte, así como en el desarrollo tecnológico, en nuestro país. Una
labor emprendida, con espíritu universitario, dedicación, rigor académico y solidaridad,
también es importante decirlo, junto a otras académicas y académicos (con acciones diversas
como la organización de un congreso que se viene realizando en nuestra universidad y que se
ha convertido en un importante foro de participación).

La labor de la Maestra Del Valle, se ha enfocado en enfatizar el rol central que han tenido las
mujeres, en la historia, construcción y desarrollo de nuestro país, al igual que en instituciones,
com nuestra Universidad. Resaltando la participación de la mujer, en diferentes ámbitos, donde
realizan múltiples tareas cotidianas, unas muy relevantes, otras que no siendo siempre
evidentes y visibles, son primordiales. Mujeres dedicadas, que día a día crean las condiciones y
circunstancias -a veces contra corriente- para en sinergia, cumplir los diferentes compromisos
profesionales, académicos, familiares...
Lo han hecho bajo un pie de igualdad en lo que hace a responsabilidades, compromiso y
esfuerzo con nuestros compañeros. Papel de la mujer, que tiene su origen en el pasado, que se
construye en el presente y hacia el futuro.
Con este acto que celebra las aportaciones de una mujer, la Maestra Del Valle, al igual que los
trabajos y afanes en favor de la perspectiva de género, hoy vislumbramos un futuro que se
anticipa promisorio, por el rol y desempeño de la mujer; aún a pesar de las dificultades y
contratiempos que podamos encontrar en estos tiempos de crisis, complejidad e
incertidumbre.
Felicito a quienes hacen posible este reconocimiento, a la homenajeada, y hago votos por el
que en este día y el resto del año, esté presente y se renueve el espíritu que valore, reconozca y
exalte lo mucho que las mujeres han contribuído a los diferentes campos de conocimiento. Con
la más completa contribución de mujeres y hombres por igual, avanzaremos y lograremos
comunidades plenas, con equidad de género y hacia una sociedad realmente incluyente,
equitativa, diversa y justa.
Gracias

