
Reconocimiento 
Sor Juana Inés 
de la Cruz 2021
Se entregó a nueve preparatorianas 

“El reconocimiento es para todos por-
que realizamos una labor formativa muy 
relevante. La docencia nos permite tocar 
vidas, trabajar en la sensibilidad con los 
jóvenes para seguir forjando conciencias”. 
Estamos convencidos, subrayó, de que 
lo que hacemos es fundamental para el 
desarrollo de todos, pues hay un cambio 
en la sociedad a través de lo que sucede en 
el aula y esa tarea no se detiene. 

En nombre de los titulares de los 
planteles de la ENP, Ángel Huitrón Ber-
nal, director de la preparatoria 8 Miguel 
E. Schulz, expresó: “En estos tiempos 
difíciles necesitamos inspiración y la en-
contramos en ustedes, que son ejemplo 
de excelencia y dedicación. La UNAM y la 
ENP han sido, desde su origen, espacios 
de reflexión propicios para promover la 
igualdad sin distingo de género. Pero no 
hay que olvidar que esta labor ha sido 
posible por la participación de mujeres 
como las que hoy estamos reconociendo. 
Gracias a ustedes, los sentimientos justicia 

E
n la actualidad, muchas mujeres 
han tenido la oportunidad de reci-
bir educación y otras más están en 
ese proceso formativo, gracias a la 

labor de personalidades como Sor Juana Inés 
de la Cruz, quien procuró la igualdad de 
condiciones para acceder a este beneficio. 

Sor Juana dejó un legado para todos, 
mediante su poesía y su trabajo intelectual. 
Su lucha, quizá muy sola y muy pacífica, la 
emprendió con las armas del conocimien-
to, de la preparación, afirmó la profesora 
María del Carmen Crispín Martínez, en la 
ceremonia de entrega del reconocimiento 
que porta el nombre de la Décima Musa.

En representación de las preparatoria-
nas distinguidas, destacó que ser docente 
no es una casualidad, sino una decisión, 
una vocación. Hoy día, con la pandemia, 
tenemos retos muy importantes como so-
ciedad. La educación en la Escuela Nacional 
Preparatoria no se ha detenido y esto es 
digno de ser valorado porque es una tarea 
conjunta, no sólo de hombres o mujeres. 

y amor han permeado los espacios áulicos, 
como lo hubiera querido nuestro ilustre 
fundador Gabino Barreda”.

“Estoy seguro de que eventualmente 
lograremos erradicar la violencia, alcanza-
remos la igualdad sustantiva y por supuesto 
la perspectiva de género. Para ello debemos 
traducir las políticas institucionales y los 
actos protocolarios en acciones cotidianas 
que redunden en beneficios para todos; que 
se conviertan en una realidad temas, entre 
otros, como la inclusión, la sororidad y el 
respeto pleno de los derechos.”

La comunidad de cada preparatoria 
nombra y apoya a las maestras que conside-
ra dignas de esta distinción y “sabemos que 
ustedes han sido capaces de enfrentar los 
retos educativos de esta época porque son 
mujeres con convicción, comprometidas 
y seguras de lo que pueden lograr”, indicó 
María Dolores Valle Martínez, directora 
general de la ENP.

Asimismo, agradeció a las profesoras 
por el entusiasmo y los años dedicados a la 
educación de los estudiantes. “Continúen 
formando a los jóvenes que buscan un futu-
ro; impulsen a las alumnas para incrementar 
el porcentaje de funcionarias al frente de 
las dependencias universitarias, pues las 
mujeres debemos tener presencia en la 
vida académica y colegiada. Los valores y 
la cultura de paz solamente se demuestran 
en compañía y con compromiso”.

Esta ceremonia es especial por el reen-
cuentro con preparatorianos más allá de 
la pantallas tecnológicas, dijo, y procedió 
a entregar la medalla, en representación 
del rector Enrique Graue Wiechers, junto 
con los directores de cada escuela.  

Informa
8 de marzo de 2021
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Las galardonadas 

Leticia Padilla Arriaga (P1)
María del Carmen Crispín Martínez (P2)
Ramona Sánchez Torres (P3)
Alejandrina Alcántara Ramírez (P4)
Elizabeth Raquel García Olmos (P5)
Dulce María Verónica Montes de Oca 
Olivo (P6)
Jacqueline Hinojosa Rivera (P7)
Luz María Alejandra Sánchez 
Córdova (P8)
Vianey López Villazana (P9)

Las galardonadas en compañía de autoridades preparatorianas.


