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Presentación
El liderazgo femenino en las instituciones
de educación superior privadas de nuestro
país ha tenido una presencia importante y
ha venido en aumento. Lo anterior, nos ha
invitado a reflexionar en este fenómeno y
el deseo de compartir con la sociedad esta
experiencia de suma importancia por el tema
de equidad de género, tan trascendente a
nivel internacional.
A través de esta publicación, la Federación
de Instituciones Particulares de Educación
Superior (FIMPES) y su Consejo Directivo,
tienen el firme propósito de destacar, entre
otros contenidos: el liderazgo femenino en el
mundo, en la Educación Superior y de forma
especial, en la Educación Superior Particular,
atendiendo el caso de la FIMPES.
Es un gran gusto presentar esta edición,
sabedores del gran compromiso y de la
positiva trayectoria de las 21 rectoras líderes
en la educación superior en nuestro país,
y resaltar que la sociedad mexicana y sus
instituciones pueden y deben desarrollar
en su totalidad al talento humano, sin
consideración de género.

Dr. Antonio Dieck
Presidente
FIMPES
Ing. Rodrigo Guerra Botello
Secretario
FIMPES
Dra. Martha Aguilar Trejo
Rectora
Universidad de Celaya
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Prólogo
Al hablar del papel que la mujer ha jugado en la
educación, inmediatamente viene a la mente
la imagen de la mujer como educadora, como
pieza clave en la formación de niños, sin
embargo, pocas veces se le identifica también
como líder de los proyectos educativos. Y es
por ello que la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior
considera importante esta publicación, que
representa una magnífica oportunidad para
reconocer el liderazgo de la mujer en la
educación superior particular.
Para FIMPES, es de gran trascendencia
el hecho de que el 19.26% de nuestras
instituciones afiliadas estén en manos de
mujeres; podría ser un hecho sin importancia,
sin embargo, en la primera parte de este
libro ustedes podrán darse cuenta de lo
abrumadoras que son las estadísticas cuando
se trata de que las mujeres ocupen puestos
Directivos, y esto no se constriñe solo a la
Educación Superior.
El trabajo que se presenta y que ha sido
coordinado por la rectora de la Universidad
de Celaya y consejera de la zona Noroeste y
Occidente de FIMPES, Dra. Martha Aguilar
9

Trejo permite conocer un poco más sobre la
vida y trayectoria de las 21 mujeres que al
día de hoy, ocupan los despachos de rectoría
y dirigen los esfuerzos de igual número
de instituciones particulares de educación
superior.
Soy una convencida de que los hombres y las
mujeres somos distintos y hacemos las cosas
diferentes. El liderazgo comprende una serie
de habilidades que encuentran su realización
particular y diferenciadora, dependiendo de
la persona que las esté ejerciendo.
La lectura de cada una de las semblanzas
permite visualizar los diversos perfiles y
medios en que estas grandes mujeres se
han desenvuelto y sirve como ejemplo e
inspiración para otras. La pluralidad de los
perfiles académicos es muestra de la apertura
que nuestra sociedad ha desarrollado y del
papel que la Universidad ha asumido en pro
de la equidad de género.
En un momento en que la Educación Superior
está siendo tan cuestionada, el liderazgo
femenino puede ser la clave para modificar
las viejas estructuras académicas y darles a los
estudiantes, la vitalidad que están esperando
encontrar en sus estudios universitarios.
El liderazgo femenino se distingue por ser
empático, flexible e incluyente; esta fuerza
dentro de nuestra Federación se capitaliza
como un disparador para buscar nuevas
formas de educar, de acercarnos a nuestros
estudiantes, abatiendo los anquilosados
10

métodos de la educación bancaria de la que
habla Freire.
Todo eso, evidentemente, convierte el
hecho de que exista ese porcentaje de
mujeres rectoras, en un factor distintivo de
esta Federación y en un motivo de orgullo
para todas las más de 50,000 mujeres que
colaboramos en instituciones particulares de
nivel superior afiliadas a FIMPES.

Ciudad de México,
2018.
Dra. Sonia Bacha Baz
Directora del Sistema
de Acreditación
FIMPES
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Las mujeres en el contexto
internacional
La equidad de género ha sido y es una prioridad
en el ámbito internacional desde hace varias
décadas. La UNESCO “considera la equidad
de género como un derecho humano
fundamental, un cimiento para la justicia social
y una necesidad económica. Es un factor
crítico para el logro de todos los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente, así
como un objetivo en sí mismo” (UNESCO,
2017). Específicamente, la Equidad de género
es el objetivo número 5 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas. A su vez, la equidad de
género se encuentra entre las prioridades
globales de la UNESCO (2017).
El Foro Económico Mundial publicó el
Reporte de Brecha de Género 2016, en el que
se evalúa el sesgo entre hombres y mujeres
por medio del índice Global de Brecha de
Género que se conforma por seis subíndices
y se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 es
la paridad entre hombres y mujeres. En este
índice México se encuentra en el lugar 66, de
los 144 países evaluados (Foro Económico
Mundial, 2016).

“

Gracias al
compromiso
constante de muchas
mujeres y hombres,
de instituciones y
países, ha habido
importantes avances
hacia la equidad
de género en la
educación.

”

13

1.1 Las mujeres
en el ámbito mundial.

En relación al empleo, a nivel mundial 3 de
cada 4 hombres están en la fuerza laboral
en comparación con 2 de cada 4 mujeres.
En América Latina la proporción de mujeres
que tienen empleo es un poco mayor, ya que
54% de ellas están en la fuerza laboral, en
comparación con 80% de hombres. Además
de la brecha en la proporción de mujeres y
hombres con empleo remunerado, se suma
la brecha en la remuneración de hombres y
mujeres que corresponde a un promedio a
nivel mundial de 24% (ONU Mujeres, 2016).

Fuerza laboral

14

No solo las mujeres tienen menos presencia
en la fuerza laboral, sino que dentro de la
fuerza laboral además existe la segregación
horizontal (las mujeres tienen muy poca
participación en ciertos sectores, tales como
la ciencia y la tecnología) y la segregación
vertical (la proporción de mujeres en
posiciones jerárquicas altas es muy pequeña).
Considerando este escenario, ONU Mujeres
da una guía clara cuando señala que “en
lugar de presionar a más mujeres hacia el
mercado laboral a cualquier costo, el objetivo
debería ser crear empleos de calidad y
empoderadores, y valorar el trabajo que
realizan las mujeres. Esto significa abordar la
segregación ocupacional, cerrar las brechas
salariales de género y hacer de los lugares de
trabajo un lugar seguro y libre de violencia y
acoso sexual” (ONU Mujeres, 2016).

“

En lugar de presionar
a más mujeres
hacia el mercado
laboral a cualquier
costo, el objetivo
debería ser crear
empleos de calidad
y empoderadores, y
valorar el trabajo que
realizan las mujeres.

”
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1.2 Liderazgo femenino
en el mundo

“

Las mujeres
todavía tienen poca
representación en los
puestos directivos en
el sector público, en
el sector privado o en
el mundo académico.

”

Aunque el liderazgo femenino ha
incrementado de manera considerable en
los últimos 50 años, las mujeres todavía
tienen poca representación en los puestos
directivos en el sector público, en el sector
privado o en el mundo académico. “Es una
realidad pese a su indudable capacidad como
líderes y agentes de cambio, y de su derecho
a participar por igual en la gobernanza
democrática” (ONU Mujeres, 2016).
Como muestra en el ámbito del sector
público se pueden considerar las siguientes
cifras reportadas por ONU Mujeres (2017a)
en cuanto a la participación de las mujeres en
cargos de responsabilidad pública:

• 22.8% de las personas en los parlamentos
nacionales son mujeres , lo cual muestra un
avance lento desde 1995 cuando eran 11.3%.
16

• En enero de 2017 había 10 mujeres como
Jefas de Estado.

• A nivel mundial hay 38 estados en los que
las mujeres en el parlamento son menos del
10%, de ellos, 4 estados no cuentan con la
participación de mujeres.

• Solo dos países han logrado o superado
la paridad: Rwanda es el país que cuenta
con mayor participación de mujeres en su
parlamento con un 63.8% y Bolivia 53.1%.

• Por otro lado, 46 países ya han logrado más
del 30%, algunos por la implementación de
cuotas para lograr un balance de género en la
participación política.

• Existen grandes diferencias por región: en
los países nórdicos las mujeres parlamentarias
son 41.7%, Europa 26.5% (incluyendo a
dichos países nórdicos), América 28.1%,
África subsahariana 23.6%, Asia 19.4, países
árabes 17.4 y el pacífico 17.4%.
• En cuanto a mujeres ministras, solo el
18.3% son mujeres, principalmente en los
ministerios del medio ambiente, recursos
naturales,
energía,
asuntos
sociales,
educación y familia.
17

La misma situación es observada en el
sector privado. Solamente una tercera parte
de las posiciones con responsabilidades
administrativas en países de la OCDE están
ocupadas por mujeres. En el sector servicios,
hay una participación un poco mayor de
mujeres en comparación con los demás
sectores, con las tasas de feminización más
altas en los servicios de salud y servicios
comunitarios (78%) y en educación (70%)
(OCDE, 2017).
Sin embargo, en cuanto a posiciones de
liderazgo la proporción decae más. Se estima
que el promedio de representación femenina
en los consejos de administración es menor
al 14% y solamente cinco países han roto el
umbral del 30% de participación (Islandia,
Noruega, Francia, Latvia y Finlandia).
Adicionalmente solo 16 países cuentan con
más de la mitad de sus compañías en las que
las mujeres tienen alguna participación en la
propiedad de la empresa (Foro Económico
Mundial, 2016). De las compañías que
cotizan en la bolsa en los países de la OCDE,
de acuerdo a datos del 2010 menos del
5% tenían CEO mujeres (Foro Económico
Mundial, 2010). La representación de las
mujeres en los consejos de administración
de las empresas de la lista Fortune 500 es de
alrededor del 20% (Deloitte, 2017).
Estas cifras muestran un avance en las últimas
décadas, al mismo tiempo que reflejan que
falta más por avanzar para lograr la paridad.
Paridad que también implica beneficios a las
18

compañías, ya que las empresas que cuentan
con participación de mujeres en los consejos
de administración han mostrado mejor
desempeño que las compañías sin dicha
presencia femenina, debido a que los equipos
con liderazgo más diversificado pueden
atender una gama más amplia de necesidades
(Foro Económico Mundial, 2016).
De acuerdo al Foro Económico Mundial, las
estrategias de negocios para lograr la paridad
de género son:
• Definir metas y medir el progreso;
• Desarrollo y entrenamiento del liderazgo
en las mujeres;
• Crear conciencia de los beneficios entre las
personas que toman decisiones;
• Demostrar el compromiso de líderes;
• Ofrecer y apoyar el trabajo flexible;
• Transparentar las trayectorias profesionales
y las estructuras salariales;
• Promover un equilibro trabajo/vida
personal; y
• Apoyar la integración de las mujeres a la
cadena de valor (Foro Económico Mundial,
2016).

“

Las empresas
que cuentan con
participación
de mujeres en
los consejos de
administración han
mostrado mejor
desempeño que las
compañías sin dicha
presencia femenina.

”
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1.3 Liderazgo femenino
en la educación superior
del mundo.

El acceso de las mujeres a la educación
superior ha incrementado en las últimas
décadas de manera importante en un gran
número de países (ONU Mujeres, 2016), sin
embargo, el llamado “techo de cristal” o la
segregación vertical está presente y se observa
en la reducción de la proporción de mujeres
como egresadas de posgrado, mujeres en
puestos académicos y más drásticamente en
la proporción de mujeres que ocupan cargos
de liderazgo en las instituciones de educación
superior (Airini et al. 2011; Comisión
Europea 2016; Hastac, 2015; Madsen, 2012;
Witzeck, E., 2017; Women Rectors Across
Europe, 2014; entre otros).
A pesar de todo esto, es claro que las
oportunidades para las mujeres en la academia
han incrementado en las últimas décadas y los
resultados positivos ya se pueden observar.
Por ejemplo, actualmente el 17% de las
200 mejores universidades del mundo son
lideradas por una mujer, lo cual representa
una mejora en comparación con el 14%
del año pasado. Este avance también se ha
20

visto reflejado en las universidades de élite,
ya que 10 de las mejores 60 universidades
eran lideradas por mujeres en 2014, cifra
que aumentó a 15 en 2016, con tres de ellas
en el top 10: University of Oxford, Harvard
University e Imperial College London (Times
Higher Education, 2017).

“

La igualdad no es un
asunto femenino,
sino un asunto
humano.

”

En Europa, aunque el 47% de graduados de
doctorado son mujeres, solo una de cada
cinco plazas de profesor universitario está
ocupada por mujeres, y el 20.1% de las
universidades son lideradas por una mujer
(lo que representa un avance del 15.5% en
2010) (Comisión Europea, 2016).
Si se quiere lograr la equidad, es necesario
hacer cambios a nivel cultural, estructural e
individual. Ya que “la igualdad no es un asunto
de género femenino, sino un asunto humano”
(Saglamer, 2017).

21
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Las mujeres en el ámbito
nacional
Las tendencias a nivel internacional de
esfuerzos constantes y multiorganizacionales
para el avance hacia la equidad de género
también han estado muy presentes en
México. A raíz de la conjunción de muchos
factores y esfuerzos, se puede decir que ha
habido avances importantes hacia la equidad
de género, al mismo tiempo que persisten
brechas importantes que falta superar.
De acuerdo al Reporte de Brecha de Género
2016 publicado por el Foro Económico
Mundial, México se encuentra en el lugar
número 66 de 144 países que fueron
evaluados en un ranking que mide la brecha
de género en los subíndices: Oportunidad
y participación económica (en el lugar
122), Logro educativo (lugar 51), Salud y
sobrevivencia (1er lugar junto con otros 37
países) y empoderamiento político (lugar 34)
(Foro Económico Mundial, 2016).

“

Ha habido avances
importantes hacia la
equidad de género,
al mismo tiempo que
persisten brechas
importantes que
falta superar.

”
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2.1 Las mujeres en el
ámbito laboral de México.

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (INEGI, 2017) el
38.1% de la población económicamente
activa ocupada son mujeres. De la población
ocupada por sector de actividad económica
son mujeres el 11.3% del sector primario,
25.5% del sector secundario y 49% del
sector terciario. Finalmente, un 19.3% de
empleadores son mujeres.

24

En 2015, el 73.5% de la fuerza laboral
femenina en México trabaja en el sector
servicios. Y del total de personas que laboran
en el sector educativo en México, el 62.6%
son mujeres (OCDE, 2017).

2.2 Liderazgo femenino
en México.

Las posiciones de liderazgo en el sector
público han avanzado hacia la paridad en
distintas velocidades. Las mujeres en la
Cámara de Diputados representan un
42.6%, y en la cámara de Senadores 36.7%,
lo que posiciona a México en el lugar número
8 de los países con mayor representación de
mujeres. En contraste, solo un 15.8% de las
mujeres participa en alguna Secretaría, por
25

lo que se encuentra en el lugar 106 a nivel
internacional (ONU Mujeres, 2017b). De los
2,461 Municipios y Delegaciones mexicanos,
353 son gobernados por mujeres, es decir, el
14.3% (Inmujeres, 2017).
En el sector privado el 6% de los puestos
en los consejos de administración están
ocupados por mujeres y un 2% de mujeres
preside dichos consejos (Deloitte, 2017).
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2.3 Liderazgo femenino
en la educación superior
en México.

México no es una excepción en la tendencia
identificada a nivel internacional que muestra
un avance en el acceso a la educación superior
de las mujeres que todavía no se ve reflejado
en la equidad de género en los puestos
académicos y en los puestos de liderazgo
universitarios ocupados por mujeres, entre
más se avanza en la carrera académica hay
menor proporción de mujeres lo que ocasiona
que haya poca representación femenina en
los cargos con mayor responsabilidad de las
IES (De Garay y Del Valle, 2012; Ordorika,
2015; Zabludovsky, 2007).
En México no existen cifras oficiales respecto
al género de las personas que ocupan puestos
académicos, por ello De Garay y Del ValleDíaz (2012) se dieron a la tarea de analizar
información disponible en 2010 de las 14
instituciones de educación superior públicas
más grandes del país (donde se concentra un
37% de la matrícula de licenciatura a nivel
nacional). En dicho análisis identificaron que
en promedio las mujeres ocupan 24.6% de
los cargos de dirección, con un rango desde

“

Existe un avance
en el acceso a la
educación superior
de las mujeres que
no se refleja en la
equidad de género
en los puestos
académicos.

”
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un 6.7% en cargos directivos en la UAM
hasta un 40.6% en la UV (De Garay y Del
Valle-Díaz, 2012). De igual manera, en el caso
de las 180 instituciones afiliadas a ANUIES en
2015, solamente 20 tenían mujeres como
directoras generales o rectoras (Ordorika,
2015).

Por el otro lado, la creación y fortalecimiento
de redes ha demostrado generar avances
hacia la equidad de género. Por ello las
universidades públicas y particulares de
nuestro país han conformado redes tales
como la Red Nacional de Equidad de Género
28

en las Instituciones de Educación Superior
(RENIES), el Espacio de Mujeres Líderes de
Instituciones de Educación Superior de las
Américas (EMULIES), las Redes Regionales
de Estudios de Género de ANUIES, entre
otras.

En suma, este panorama muestra que los
avances hacia la equidad de género en el
ámbito del liderazgo en las instituciones de
educación superior han sido importantes.
Detrás de cada cifra se encuentra el
compromiso de décadas de personas,
grupos, instituciones, países y organismos
internacionales. Al mismo tiempo, es evidente
que quedan acciones por realizarse y camino
por recorrer para llegar al momento en el
que el talento y habilidades de las mujeres
sean integrados de forma completa a las
instituciones de educación superior; y de
este modo equipos directivos integrados por
mujeres y hombres dirijan a sus universidades
para superar los retos del futuro y lograr los
propósitos de la educación superior.
En el conocido discurso de Drew Faust
(2014), la actual presidenta de la Universidad
de Harvard, recalcó que no debemos
olvidar que todavía queda trabajo por hacer,
recordemos la responsabilidad que hemos
heredado.

“

Quedan acciones
pendientes para
que hombres y
mujeres dirijan a sus
universidades para
superar los retos del
futuro.

”
29
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El liderazgo en las IES
privadas. Caso FIMPES.
Trayectoria Profesional
Química Farmacéutica Bióloga por la UNAM y
maestra en Educación. En su trayectoria laboral
destaca su experiencia en el Centro Médico
Siegal, en el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), en el Centro de
Tecnología e Investigación, en la Secretaría
de Educación Pública (SEP), y en la Secretaría
General Académica. Actualmente funge como
rectora de la Universidad Insurgentes.

Mtra. Argelia
Hernández
Espinoza
Rectora
Universidad Insurgentes

En la FIMPES ha participado en la Comisión
Permanente de Dictaminación y en la de
Intercambio y Cooperación Académica; en el
Grupo Técnico de la Comisión Permanente
de Estudios y Actualización del Sistema de
Acreditación (COPEASA). Por múltiples méritos
se ha hecho acreedora de reconocimientos
de otras instituciones importantes como la
Asociación de Responsables de Servicios
Educativos y Escolares (ARSEE), la Universidad
del Valle de Atemajac, la SEP, la COPARMEX,
el Tecnológico de Monterrey (Campus Santa
Fe), la Nova Southeastern University (Orlando,
Florida), y la Universidad de Ciego de Ávila
Máximo Gómez Báez (UNICA), de Cuba.
Actualmente participa en la Comisión
Permanente de Estudios y Actualización del
31

Sistema de Acreditación (COPEASA) de la
FIMPES. Ha sido docente de la materia Sistema
Educativo Nacional y Políticas Públicas en la
Maestría en Educación. Es miembro activo del
Comité Editorial de la Universidad Insurgentes y
ha participado en importantes proyectos como
el “Libro con raíces insurgentes”.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
En orden de importancia una pieza clave
fue la escala de valores que aplico en
mi vida personal y laboral los cuales son
la responsabilidad, la honorabilidad y la
perseverancia, entre otros.
Un factor clave fue la experiencia
educativa, el servicio profesional tanto en
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), así como en la Secretaría
de Educación Pública. Posteriormente me
incorporé a la Universidad Insurgentes
donde ocupé el puesto de Secretaria General
Académica esta área me permitió conocer
las necesidades de los estudiantes, de los
docentes y del personal académico teniendo
así un panorama amplio de la vida académica
de esta Casa de Estudios.
Mi interés en participar de manera voluntaria,
solidaria y honorífica en comisiones colegiadas
de educación, de desarrollo empresarial,
de vinculación y de acreditación. Por
mencionar algunos de estos organismos,
se encuentra la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior
(FIMPES), la Asociación de Responsables de
32

“

La educación
sin duda es la
pieza clave para
el desarrollo de
la sociedad, en
cualquier parte del
mundo.

”

Servicios Escolares y Estudiantiles (ARSEE),
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), por lo que podría
decir que de manera global mi formación
profesional es constante y enriquece cada día
el prodigioso mundo educativo, que hasta el
día de hoy me motiva a seguir construyendo
un México con más y mejores oportunidades,
la educación sin duda es la pieza clave para el
desarrollo de la sociedad, en cualquier parte
del mundo. De modo que mi compromiso
se renueva cada día, por lo que el éxito no lo
considero personal sino una consecución de
tareas conjuntas, el resultado del trabajo en
equipo, que se motivó a través de una serie de
acciones emprendidas desde mi lugar de acción.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
La inclusión de género es preponderante
en esta iniciativa, al día de hoy puedo
sentirme orgullosa y compartirles el caso
de la Universidad Insurgentes. Esta casa
de estudios es incluyente y comprometida
con brindar oportunidades para impulsar la
fuerza laboral en México, nuestras ofertas
de trabajo están abiertas para ser ocupadas
por cualquier género mediante la evaluación
por competencias y experiencia laboral,
hemos tenido respuesta favorable y obtenido
grandes resultados, por lo que hoy la mayoría
de los puestos directivos están ocupados
por mujeres. De modo que mi propuesta
es mantener abiertas las oportunidades
laborales para las mujeres mexicanas con
la finalidad de que puedan realizarse a nivel
personal y profesional. Desde mi lugar en la
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Rectoría de la Universidad Insurgentes seguiré
impulsando la participación y la difusión de
foros especializados en temas de desarrollo
profesional, capacitando al personal con
cursos o diplomados en temas de liderazgo.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
En primera instancia el nombramiento como
Rectora de la Universidad Insurgentes ha sido
el más alto honor a nivel profesional, a partir
de ese momento supe que mi compromiso
era con mi Universidad, con mi país, con
los hombres y mujeres que buscan a través
de la educación mejorar su calidad de vida,
abrir caminos para éstas y las próximas
generaciones. Imagino un mundo donde las
oportunidades no sean para unos cuantos,
donde los caminos sean firmes y solidarios
con cada uno de los mexicanos, que en cada
familia haya profesionistas listos para afrontar
los retos que de manera global se presentan.
Para mí no hay mejor demostración de amor
por México que trabajar todos los días con la
esperanza puesta en otorgar oportunidades a
quien más lo necesite.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
El impacto fue muy positivo ya que soy la
primera mujer en ocupar la rectoría de la
Universidad Insurgentes, por lo que se ha
marcado un parteaguas en este tema.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
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“

Imagino un
mundo donde las
oportunidades no
sean para unos
cuantos, donde
los caminos sean
firmes y solidarios
con cada uno de los
mexicanos, que en
cada familia haya
profesionistas listos
para afrontar los
retos que de manera
global se presentan.

”

A lo largo de los más de dieciocho años
que he trabajado con colegas de diversas
instituciones privadas del país, he sido testigo
de la activa participación de las mujeres en el
mundo educativo.
En cada asamblea he visto el incremento
de la asistencia de más mujeres, algo que
podría compartir es mi admiración por
todas y cada una de las mujeres, que no sólo
desempeñamos un papel profesional, sino
también somos esposas, mamás, amigas,
hermanas, hijas y muchos roles más, a todas
ustedes mi admiración.
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Trayectoria Profesional
Fue la menor de seis hermanos, integrantes
de una familia sólida formada por un agente
aduanal y una maestra rural empírica. Ha
seguido siempre el ejemplo de sus padres,
como inspiración para lograr el desarrollo
personal y profesional.
Es Administradora de Empresas y tiene un
posgrado en Educación y en Alta Dirección. El
Claustro Doctoral de la Universidad México
Americana del Norte la distinguió con el
Doctorado Honoris Causa. Destaca en su
trayectoria el ser fundadora y colaboradora
de un diario local en Tamaulipas en 1980.
Fue cofundadora de la Universidad México
Americana del Norte en 1982; iniciadora y
presidenta del patronato de la primera estación
de Radio Cultural en Tamaulipas en 1990;
fundadora de la Primera Guardería Participativa
en Reynosa para Madres Trabajadoras, en 1992.
Es dirigente y miembro de varios organismos,
patronatos, clubes, consejos, asociaciones
civiles de índole social, asistencial y de servicio.
Se siente orgullosa de ser esposa, madre de
cinco hijos y abuela de siete preciosos nietos.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de éxito
que considera le hicieron llegar a la Rectoría
o alta dirección de una Institución de
Educación Superior?
El deseo de hacer algo por los demás; el
vencer diversos obstáculos; la tenacidad; el
sumar sinergias; el construir y crecer día a día
pensando en ser y servir mejor.
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Lic. Edith
Sanjuanita Cantú
de Luna
Rectora
Universidad México
Americana del Norte

2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Considero que los prejuicios y atavismos
del pasado han condicionado las actividades
que las mujeres podemos desempeñar, sin
embargo, poco a poco se ha venido ganado
terreno en cuanto a las diferencias de género
gracias a la participación de la mujer en
distintos roles antes limitados; y a pesar de
que la incorporación de la mujer al mundo
del conocimiento fue lenta y data de un
poco más de un siglo en México. Además, un
empoderamiento justo y equitativo resultado
de una Ideología libre de discriminación es
ideal para la evolución de una Sociedad justa y
equilibrada; de la mujer depende prepararse
más, aún porque la sola maternidad la
convierte en la primera mentora o maestra
natural de hombres y mujeres.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Un gran reto y compromiso, que pude lograr
en los inicios gracias a grandes hombres que
compartieron ideales conmigo en una ciudad
que requería elevar su nivel económico y
socio cultural y así abrir oportunidades de
formación profesional sobre todo a chicas que
por diferentes circunstancias no podían salir a
estudiar a otras ciudades o entidades, y ahora
con gran satisfacción veo que en muchos de
los programas de estudio, la presencia de la
mujer rebasa a la de los hombres y en muchos
de los casos con mejores promedios.

37

4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Positivo, desde mi percepción consideró
que la figura de una mujer en un claustro
educativo inspira confianza, para mí ha sido
fácil y muy satisfactoria la actividad además de
una vocación natural. Mi experiencia directa
en FIMPES, se dio al asistir a la primera sesión
que se realizó en Guadalajara, Jalisco en 1983;
era la única Rectora. En ese tiempo, aún la
Universidad Femenina de la Cd. de México
tenía a un hombre como Rector; quedaba de
manifiesto que el Mundo era de los hombres;
recuerdo, me tenía que hacer acompañar
por mi madre o mi hermana, aunque siempre
me sentí bien entre un grupo de colegas con
un objetivo común, el de la calidad en el
Educación Superior en México.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Que demos lo mejor de nosotras mismas
en bien de construir una mejor sociedad
para todos, hombres y mujeres, nuestra
responsabilidad, sin afán de demostrar nada,
ni protagonismo, solo por la satisfacción y el
privilegio de servir.
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“

Los prejuicios y
atavismos del pasado
han condicionado las
actividades que las
mujeres podemos
desempeñar, sin
embargo poco a poco
se ha venido ganado
terreno en cuanto
a las diferencias de
género gracias a la
participación de la
mujer en distintos
roles antes limitados.

”

Trayectoria Profesional
Nació en el Distrito Federal, donde cursó la
primaria, la secundaria y la preparatoria en el
Colegio Guadalupe. Estudió la Licenciatura
en Letras Modernas en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Se dedicó a
la enseñanza de idiomas, y en 1970 ganó una
beca del Gobierno francés para realizar el
Diploma Superior de Estudios Franceses, en
París. En 1980 fundó el Centro de Estudios
Universitarios de Londres, hoy Universidad
de Londres, y desde entonces se desempeña
como rectora de la misma institución, que
cuenta con 17 licenciaturas escolarizadas, seis
licenciaturas de fin de semana y 14 posgrados
incorporados a la Secretaría de Educación
Pública.

Dra. Gabriela De
la Vega y Vega

Rectora
Universidad de Londres

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Constancia en todas las labores emprendidas.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Mayor participación y preparación en las
tareas.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Un éxito muy importante.
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4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Las diferencias no radican en un tema de
género, sino más bien en las competencias
personales de cada persona.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
La distinción en dos ocasiones de recibir el
título honorífico Doctor Honoris Causa.
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“

Las diferencias
no radican en un
tema de género,
sino más bien en
las competencias
personales de cada
persona.

”

Trayectoria Profesional
Inició su experiencia laboral como docente de
medio tiempo en el área de Informática del
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas.
Más tarde se incorporó al Instituto Tecnológico
Superior de Fresnillo como docente, en
donde además se desempeñó como jefa
del Departamento de Gestión Tecnológica
y Vinculación, como jefa del Departamento
de Ingeniería en Sistemas Computacionales
y de la Licenciatura en Informática. Fue
también subdirectora académica y encargada
del Despacho de la Dirección. Gracias a los
resultados y al posicionamiento a nivel estatal
y nacional que su labor le dio al Instituto
Tecnológico Superior de Fresnillo, recibió el
nombramiento de directora general, cargo que
desempeñó durante tres años y gracias al cual
ensanchó su experiencia profesional. Para ella
representa un orgullo haber sido parte, durante
13 años, de un subsistema que es directriz
científica y tecnológica importante para el país
en el nivel de Educación Superior.

Dra. Geovanna
Xyklady Cabrera
Girón
Rectora
Universidad Autónoma
de Fresnillo

Actualmente y desde hace siete años funge
como rectora de la Universidad Autónoma
de Fresnillo, que es la primera Institución
privada del Estado de Zacatecas y la máxima
casa de estudios en el municipio, con un alto
desempeño que ha hecho posible la mejora y el
crecimiento permanente de la universidad.
En el 2018 fue nombrada regidora del H.
Ayuntamiento de Fresnillo con el encargo de
presidir la Comisión de Desarrollo Económico
y Fomento.
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1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
El creer en uno mismo, el tener siempre
claro lo que uno quiere y el esfuerzo diario
me convirtieron en perseverante, y de mi
familia la responsabilidad y compromiso con
las actividades que conforman mi trabajo.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
En este sentido se ha avanzado poco, se
necesitan más iniciativas públicas incluyentes,
políticas que faciliten el desarrollo académico
y su inserción a los sectores público y privado,
actividades orientadas al reconocimiento
del desempeño de las mujeres porque es
poco valorado su trabajo, el 42% del día lo
pasamos en el trabajo, el 33% lo empleamos
en dormir y el 25% del tiempo distribuimos
en ser madre, esposa, hija, hermana, amiga y
aun así vemos la manera de darnos el tiempo
para el cuidado físico, espiritual y emocional.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Un desafío de equilibrio entre lo personal
y lo profesional que no es nada sencillo,
pero además ha sido una experiencia muy
enriquecedora porque a lo largo de los
años he conocido muchas personas que han
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marcado mi vida profesional y de las que he
aprendido mucho, además de dejar huella en
mis hijos y en la comunidad.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Positivamente por que se trabaja con
sensibilidad, pero con orden y exigencia
lo que nos lleva a contar con una buena
administración de todos los recursos, esto
a su vez ha hecho posible que el trabajo se
refleje en el posicionamiento de nuestra
Universidad como la mejor en el mercado
local.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Una de mis mayores experiencias que
me ha marcado, ha sido el representar al
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos
Descentralizados en un evento académico
en la Secretaría de Educación Pública y
compartir el presídium con el Secretario de
Educación Pública.

“

Se necesitan más
iniciativas públicas
incluyentes, políticas
que faciliten el
desarrollo académico
y su inserción a los
sectores público y
privado, actividades
orientadas al
reconocimiento del
desempeño de las
mujeres.

”
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Trayectoria Profesional
Estudió la Licenciatura en Administración de
Empresas de 1972 a 1977 en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, de la que se
graduó con mención honorífica. Ha tomado
diferentes cursos y diplomados en el
extranjero. Ingresó a trabajar en el Instituto
de Estudios Superiores de Tamaulipas
Anáhuac como maestra de asignatura en
1979, y en 1980 se incorporó como maestra
de tiempo completo. En 1981 fue nombrada
directora de la Licenciatura en Dirección
y Administración de Empresas, y en 1982,
directora de la Licenciatura en Administración
de Empresas y Contaduría Pública, cargo que
cumplió hasta 1986.
En 1982 contrajo matrimonio y tuvo dos
hijos. De 1986 a 1994 hizo un alto en su
carrera profesional para dedicarse de tiempo
completo a la familia. En 1994 se incorporó a
la vida laboral como coordinadora académica
de las áreas de Administración, Recursos
Humanos y Comercio Internacional. En el
2015 fue nombrada directora de la División
de Ciencias Económico Administrativas con
la encomienda de coordinar seis programas.
A partir del 1º de enero del 2018 se
desempeña como Rectora del Instituto de
Estudios Superiores de Tamaulipas Anáhuac.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
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Lic. Gloria Laura
Septién Crespo
Rectora
Instituto de Estudios
Superiores
de Tamaulipas

El compromiso, profesionalismo y pasión
en las tareas asignadas que han generado
excelentes resultados.
2.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
El que la institución reconoce los resultados
independientemente del género, y por otro
lado representa la oportunidad de continuar
de ayudar a que la institución se consolide
como una de las mejores instituciones de
educación superior del país.
3.- ¿Cómo impacto en su rectorado el ser
mujer?
El tener la sensibilidad para atender los
detalles entre las diferentes áreas, y el atacar
los problemas hasta resolverlos.
4.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Ante todo que las mujeres crean en ellas
mismas, las oportunidades ahí están, y solo
tenemos que luchar por alcanzarlas.

“

Que las mujeres
crean en ellas
mismas, las
oportunidades
ahí están, y solo
tenemos que luchar
por alcanzarlas.

”
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Trayectoria Profesional
Desde hace 14 años funge como rectora
de la Universidad de Londres, función
que le ha permitido contribuir con la
formación de estudiantes que se perfilan
para ser profesionales exitosos en nuestra
sociedad. La trayectoria de la Dra. Ivonne
Wiener Bercovich es reflejo de la constante
disciplina y el amor hacia el saber. Estudió la
Licenciatura en Psicología en la Universidad
Iberoamericana; tiene tres maestrías: en
Psicología Clínica por la UNAM, en Desarrollo
Organizacional por el Instituto de Estudios
de Posgrado en Ciencias y Humanidades, y
en Alta Dirección Estratégica por el Instituto
de Estudios Universitarios. Cuenta con un
Entrenamiento en Psicoanálisis, un Doctorado
en Psicología Clínica por la UNAM, y en
Filosofía Educativa emitido por la Universidad
Nacional del Oriente (Bolivia). Ha sido
reconocida con un Doctorado con Honoris
Causa por la Honorable Academia Mundial de
Educación. Realizó además un Diplomado en
Hipnosis Médica y en Orientación Sexual para
adolescentes.
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Ha colaborado de manera permanente en
diferentes instituciones y participado en
proyectos de apoyo a sectores diversos
de la población. En el 2016 recibió el
reconocimiento por parte de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo
Querétaro como Empresaria del Año, por su
destacada labor dentro de la asociación. Forma
parte del consejo consultivo de INROADS y
PRAXIS (IAP). Actualmente es vicepresidenta
de la Comisión Educativa de COPARMEX.

Dra. Ivonne
Wiener Bercovich

Rectora
Universidad de Londres
Campus Querétaro

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Creo que todo éxito es multifactorial, pero
en mi caso, puedo distinguir tres elementos
clave: a) pasión por mi trabajo. La pasión
es fundamental porque te proporciona la
motivación necesaria, alienta el esfuerzo,
define y sostiene el sentido y te permite
estar satisfecha durante el proceso. b)
perseverancia: nada o casi nada se logra de
la noche a la mañana. Es necesario persistir
para obtener, esto requiere disciplina y
capacidad de trabajo. Si abandonas las metas
cuando ves el camino largo no las alcanzas
nunca y c) administración efectiva, en sentido
extenso: administración de los recursos
tanto materiales como humanos, del tiempo
personal y de los colaboradores y en general
estar dispuesto al sacrificio inmediato por un
bien mayor a mediano plazo.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Definitivamente al ocupar un puesto directivo,
la primera acción que se requiere es otorgar
a las mujeres igualdad de circunstancias
laborales que las que los hombres tienen. Es
decir, predicar con el ejemplo. Al tratarse de
una institución educativa nuestra fuerza está
también en las aulas donde deben abolirse
las conductas y enseñanzas machistas,
la discriminación por género y cualquier
formación que genere profesionistas

“

La primera acción
que se requiere es
otorgar a las mujeres
igualdad de
circunstancias
laborales que las que
los hombres tienen,
es decir, predicar con
el ejemplo.

”
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desiguales. A nivel comunidad, participar e
incluirse en grupos de acción social para influir
directamente en las instancias necesarias para
transformar la sociedad desde su estructura
legislativa y de práctica cotidiana.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Significó llegar a la meta habiendo partido
desde una posición vulnerable, es como si
corriendo una carrera, yo hubiera iniciado
varios metros hacia atrás, porque es común
que al pensar en educación se piense en el
sexo femenino, pero en posiciones de bajo
perfil, se nos considera buenas maestras,
tutoras y hasta coordinadoras, para los
puestos de dirección a nivel superior siempre
se habla de hombres como rectores o
directores generales.
También significó sumar mi granito de arena
a la lucha femenina y mostrar que una mujer
puede ocupar la rectoría de una institución
con éxito.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Tanto con mis homólogos como mis
subordinados representó el esfuerzo de
mostrar autoridad y desmitificar el hecho de
que las mujeres somos “más sensibles, menos
razonables, más frágiles” y a través del trabajo
constante demostrar que el género no influye
en el hecho de poder llevar una institución
con datos duros y procedimientos estrictos a
una certificación, como la de FIMPES.
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5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Acudí a una reunión de rectores cuyo motivo
era ofertar ideas para el crecimiento y
desarrollo de la educación en nuestro Estado.
Fui con uno de mis colaboradores e hicimos
un planteamiento de ideas que les gustaron
mucho. Como íbamos los dos, de manera
natural se dirigieron a mi Director como si
fuera el rector y a mí como su acompañante
y fue hasta que empezamos a profundizar en
lo expuesto que descubrieron las posiciones
reales. Percibí su sorpresa y lamenté que la
primera impresión al vernos juntos fuera de
subordinación de la mujer hacia el hombre.
Nos falta mucho trabajo por hacer, pero
cada paso suma y lo que quisiera compartir
con mis compañeras de género es que no
hay batalla pequeña, vale la pena cada logro.
Creo firmemente lo que dijo Virginia Woolf:
lo que una mujer necesita para sobresalir
es independencia económica y personal, es
decir una habitación propia, y yo añadiría: un
puesto de trabajo que le permita desarrollar
sus talentos y resplandecer.

“

Al tratarse de una
institución educativa
nuestra fuerza está
también en las aulas
donde deben abolirse
las conductas y
enseñanzas
machistas, la
discriminación por
género y cualquier
formación que
genere profesionistas
desiguales.

”
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Trayectoria Profesional
Tiene la Maestría en Administración de
Negocios por INSEAD (Fontainebleau,
Francia); es Historiadora del Arte por la
Universidad Nacional de Viena (Austria) y
la Universidad de St. Andrews (Escocia),
formación que expresa la doble vocación
de su proyecto profesional. A lo largo
de su carrera se ha desempeñado como
responsable del enlace entre expertos y
clientes en Sotheby’s; como directora general
de la institución de Arte Contemporáneo
de la Secesión de Viena; como consultora
ejecutiva para KPMG Londres, y consultora
del Art Center College of Design (Pasadena,
EE.UU.), entre otros cargos. En el 2001 se
afincó en México, donde diseñó y desarrolló
el plan estratégico de Centro de Diseño,
Cine y Televisión (CENTRO), institución que
dirige desde el 2004.
Como investigadora, Scheuch ha estudiado
la configuración y evolución de ecosistemas
educativos innovadores, como el de
Barcelona, España. También se ha presentado
como conferencista en foros como Design
Zeitzonen: Dialogues about Time and Design
(Austria), la Design Leadership Conference,
el MUSAFest (México), y en el evento
Construyendo la Universidad del Futuro, en
Argentina, con la ponencia “El Futuro de la
Educación Creativa, modelos dinámicos:
instituciones rígidas”.
Scheuch ha colaborado como miembro del
Comité Intersectorial para la Innovación y
en el Comité de Ecosistemas del Diseño
en México (ProMéxico); como asesora
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Mtra. Kerstin
Scheuch
Directora General
CENTRO

externa de la iniciativa México Capital del
Diseño (UNESCO/LABCDMX), y como
integrante del Comité para la Certificación
y
Normalización
de
Competencias
Creativas, de Innovación y Emprendimiento
(CONOCER).
Durante su gestión al frente de CENTRO
ha impulsado iniciativas como el Laboratorio
Nacional de Cómputo Afectivo, el HUB de
diseño social, el Centro de Investigación en
Economía Creativa, VOR, y el Encuentro
Internacional de Innovación. Actualmente
prepara la participación de CENTRO como
institución de avanzada para el programa
World Design Capital 2018.
Por todo lo anterior, Armin Vit y Bryony
Gomez-Palacio la refieren como una fuerte
influencia e inspiración en el ámbito del diseño
en su libro Women of Design (HowBooks,
2008). CENTRO es la primera universidad
mexicana enfocada en la profesionalización
de la creatividad, al considerarla un factor
clave para el desarrollo local y regional. Los
programas de esta institución destacan por
su carácter interdisciplinario y vanguardista,
a la par que cumplen con los estándares de
calidad necesarios; por ello cuentan con el
reconocimiento de la Secretaría de Educación
Pública, de la Secretaría del Trabajo, del
Consejo Nacional para la Normalización y
Certificación de Competencias Laborales y
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
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Antes de ser Directora General de CENTRO
llevé otros puestos de dirección en otros
países y aprendí que hay varios factores
claves para el éxito. Quisiera resaltarlos a
continuación.
- Voluntad y proyección: Desde que tengo
memoria, recuerdo que la idea que tenía
de mí misma, era estar en un puesto de alto
impacto y de liderazgo. Me imaginaba cómo
podría cambiar lo que no funciona bien y,
años más tarde, a través de una institución, lo
he podido hacer transformando áreas. Todo
esto, no sólo como una voluntad superficial,
sino como una convicción profunda e
intrínseca a largo plazo.
- Causa: Siempre me han atraído instituciones
que operan en un ambiente social. Impactar
de manera positiva a la vida de los demás es
un motor muy fuerte para mí, y la educación
en particular se ha vuelto mi gran pasión.
Me encanta estar en contacto constante
con estudiantes y apoyarles en su desarrollo
profesional y personal. Aprecio mucho,
además, el ambiente de trabajo: la dedicación
y el idealismo de los directores y maestros
se me hace heroico; es un espacio que me
permite aprender constantemente de ellos y
de mis compañeros.
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-Disciplina e inversión: Creo que el liderazgo
a veces se asocia con un talento excepcional,
una visión innovadora o mucha experiencia
en un área específica, características
importantes y necesarias para el puesto de
un líder. Por otro lado, pienso que también
hay una realidad menos glamorosa y bastante
dura que tiene que ver con mucha disciplina
en términos de inversión de tiempo y de

esfuerzo constante. En mi caso, antes de
tener a mis hijas sólo trabajaba y pocos eran
los días en los que mi jornada laboral era de
menos de 12 a 14 horas. Aunque esto no lo
viví como un sacrificio, al contrario, lo viví
como una vocación, creo que no hubiera
logrado llegar a un puesto de liderazgo sin
tanta dedicación.
Empecé mi familia cuando tenía 40 años.
Admiro a las mujeres líderes que lograron
un balance más sano a una edad menor. Hoy
tengo mucha más armonía y diversidad en
mi vida y creo que mi forma de liderar se ha
beneficiado de este balance.
-Honestidad y transparencia: Creo que
cualquier logro a largo plazo requiere de una
base firme mas no rígida. A veces cambian las
circunstancias, las metas y los objetivos (uno
se equivoca y uno aprende). Es importante
ser consciente de estos desarrollos y
comunicarlos de una manera clara y abierta
para los demás. Un diálogo reflexivo y
honesto con los compañeros y con toda la
comunidad es un fundamento sólido para un
equipo fuerte, comprometido y en constante
crecimiento.
-Aprender a tomar decisiones incómodas: En
cualquier ambiente de trabajo a mediano o
largo plazo hay conflictos de interés, dilemas
de valores y problemas que no tienen una
solución clara y benéfica para todos los
involucrados. Son las situaciones difíciles donde
ninguna decisión parece ser la “correcta”.
Creo que un buen líder tiene que asumir la
responsabilidad y la ambivalencia de este tipo
de situaciones y dar la cara a cualquier crítica o
cuestionamiento al respecto.

“

Creo que el
liderazgo a veces se
asocia con un
talento excepcional,
pero por otro lado,
pienso que también
hay una realidad
menos glamorosa y
bastante dura que
tiene que ver con
mucha disciplina en
términos de inversión
de tiempo y de
esfuerzo constante.

”
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2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Uno de los obstáculos más importantes para
la mujer, es combinar el rol de madre con la
de un líder en el trabajo. En México y en el
resto del mundo, se debe repensar la jornada
laboral de la mujer; es requerido adaptar
las agendas y los horarios a las necesidades
de las madres de familia. Por ejemplo, si se
puede considerar un esquema de trabajo más
cargado en las mañanas, donde la organización
de reuniones laborales sea más en desayunos
y no tanto en comidas. Una jornada de
trabajo que abarque de 9 a 15 horas, sería
más sensible a las necesidades de las mujeres
madres; los horarios de trabajo donde no se
requiere la participación presencial de las
mujeres, se podrían organizar, por ejemplo,
en las tardes/noches, de 17 a 21 horas.
3.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Para contestar esta pregunta entrevisté a
varios mis compañeros de trabajo y me
gustaría compartir sus comentarios más
relevantes:
-Multitasking: muchas personas ratificaron
que el estereotipo de la mujer multitasking
es cierto y que perciben claramente la
capacidad de una mujer líder para resolver
múltiples asuntos de distintos niveles, de
complejidad y profundidad al mismo tiempo,
prestando la misma atención y enfoque a
cada uno de ellos.
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-Operativo: mencionaron también que lo
que destaca en las mujeres es la capacidad
que llamo high and low, es decir, la habilidad
de ver estrategias sistémicas, a medio y
largo plazo, a la vez que pensar desde una
perspectiva práctica y pragmática los detalles
de su implementación. Muchas situaciones en
la vida de una mujer (no solo la maternidad)
requieren de este tipo de pensamiento
y acción. El liderazgo de instituciones
educativas se beneficia directamente de esta
capacidad por el tipo de retos a los que se
enfrenta y pretende dar respuesta.
-Cultura familiar: cuando una mujer está
al frente del liderazgo de una empresa es
muy probable que se permee a la institución
una cultura familiar que permite que los
seres humanos, que forman parte de la
organización, sean considerados como
individuos; sus necesidades sean tomadas
en cuenta, se sientan atendidos y valorados.
Este estilo de liderazgo tiene beneficios
directos como el sentido de pertenencia,
compromiso y lealtad con los trabajadores
para lograr la armonía, mejorar su
desempeño y sus resultados.

“

Uno de los
obstáculos más
importantes para la
mujer, es combinar el
rol de madre con la
de un líder en el
trabajo. En México y
en el resto del
mundo, se debe
repensar la jornada
laboral de la mujer;
es requerido
adaptar las agendas
y los horarios a las
necesidades de las
madres de familia.

”
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Trayectoria Profesional
Es licenciada en Administración de empresas,
maestra en Administración con énfasis en
Finanzas, y doctora en Educación por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hace
más de 30 años que labora en la educación
superior. Ha colaborado como docente tanto
en la universidad pública como privada. Al
inicio de su carrera profesional alternaba la
labor docente con la consultoría profesional.
Finalmente se inclinó hacia la educación
en actividades de planeación estratégica,
desarrollo organizacional y aspectos
administrativo financieros. Se siente orgullosa
de ser parte de una universidad precursora
de la educación superior particular en el
Estado de Tamaulipas.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Con el paso del tiempo se puede comprender
que, generalmente, lo mejor de la vida,
deviene como producto de la preparación
permanente y la dedicación intensa a un
trabajo o una profesión. En mi muy particular
caso, ha sido una mezcla compromiso, pasión
y esperanza de que, al hacer las cosas bien, la
labor administrativa concurra en los más altos
fines de nuestra Institución, y, de esta, con el
bien de la sociedad.
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2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?

Mtra. Lilia Velazco
del Ángel

Rectora
Universidad
del Noreste

Hoy en día, es cada vez más ostensible el
papel de la mujer en la vida de nuestro País. El
proceso de empoderamiento ha transcurrido,
no sin sobresaltos. Aún hay mucho que hacer.
Pareciera que sentarnos a esperar a que, de
manera natural, se dé tal disposición puede
resultar en una contingencia, en una aventura
arriesgada. Tal vez es conveniente continuar
propugnando, pero con más fuerza, para que
en breve alcancemos la equidad y el respeto
hacia la mujer.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Ser rectora de una universidad como la
nuestra, ha sido un logro muy importante
en mi vida profesional. Una experiencia muy
enriquecedora; pero, que me ha requerido
constantemente replantearme qué es lo
que sigue para mantener e, incluso, superar
esos estándares de calidad alcanzados
por la Institución. Es un reto y una lucha
permanente por ser cada día mejor
profesionista y mejor persona.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
No me queda tan claro este aspecto. Supongo
que para mis compañeros ha representado
una forma diferente de convivir y trabajar.
Pero, quisiera pensar que ser rectora, puede
haber significado también la posibilidad de
que la sociedad reflexione que el ser mujer
no es una condición que, per se, condicione
el éxito.

“

Quisiera pensar que
ser rectora, puede
haber significado
también la
posibilidad de que la
sociedad reflexione
que el ser mujer no
es una condición
que, per se,
condicione el éxito.

”
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Trayectoria Profesional
Licenciada en Derecho, maestra en Derecho
Constitucional y Amparo por la Universidad
de la Sierra, A. C., y con estudios doctorales
por el Centro de Investigaciones Jurídicas
y Políticas (CIJUREP) de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
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Con 23 años dedicados a la docencia
universitaria, se desempeñó durante 15
años como vicerrectora académica de la
Universidad de la Sierra A. C., y desde julio
del 2013, funge como rectora de la misma
institución en sus dos unidades Huauchinango
y Puebla. Ha participado en la elaboración
de planes y programas de estudios de la
licenciatura en Derecho. Colaboró en el
Foro de Consulta Especializada sobre las
Reformas Necesarias a la Constitución
Política del Estado de Puebla y su Legislación
Secundaria, para mejorar la procuración y la
administración de justicia, con la ponencia
intitulada “La necesidad del Tribunal
Contencioso Administrativo en el Estado
de Puebla”, organizado por el Gobierno
del Estado en coordinación con el Tribunal
Superior de Justicia. Fue miembro activo
y vocal de la segunda delegación del Ilustre
Colegio de Abogados del Estado de Puebla A. C.
Recibió el reconocimiento otorgado por el
Instituto de Calidad y Prestigio Águila (CYP)
Internacional de la Ciudad de Guadalajara,
por la coordinación en la aplicación de
instrumentos de investigación. Fungió como
miembro del equipo visitador FIMPES
en el proceso de la visita de verificación
del Reporte Final del Autoestudio de la
Universidad La Salle (ULSA), en la Ciudad

Mtra. Lorena
Vargas Madrid
Rectora
Universidad
de la Sierra, Campus
Huauchinango

de México, y de la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA), en Guadalajara. Fue
ponente en la presentación del libro Viviendo
la Constitución, junto con el Lic. José Octavio
Pérez Nava, magistrado de la Tercera Sala
en materia penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Puebla, en el Aula
Magna del Palacio de Justicia en la Ciudad de
Puebla.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
En primer lugar haberme desempeñado
por 15 años como Vicerrector Académico
de la Universidad que implicó un enorme
conocimiento de la organización, y en segundo
lugar, el compromiso y la responsabilidad
no solo legal sino moral con el quehacer
institucional asumido, amar a la institución
en la que uno pasa más tiempo, y finalmente,
creer que lo que uno hace trasciende y
modifica la vida de otros, basado en la frase
OMNIA MEA MECUM PORTO (todo lo mío
lo porto conmigo), lo que significa que la
riqueza más valiosa que tenemos se lleva en
nuestra cabeza, en el pensamiento. Porque lo
que somos es el resultado de lo que hemos
pensado, porque todo está fundado y hecho
con base a nuestros pensamientos. Y para
lograr lo anterior fue indispensable que la
mujer estuviera y esté mejor preparada y
formada a través de la educación superior, y
así se demuestra con los datos que aportan
las instituciones de educación superior
privadas, al contar con una matrícula del

“

Somos el
resultado de lo que
hemos pensado,
porque todo está
fundado y hecho con
base a nuestros
pensamientos.

”
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54% de mujeres sobre 46% de hombres, en
contraposición con la educación pública donde
el 47.14% de la matrícula es de mujeres sobre
el 52.86% de hombres.
Por lo que el mayor desafío que enfrentamos
como mujeres es seguir modificando nuestro
pensamiento para que pueda prepararnos
para enfrentar la complejidad creciente, la
rapidez de los cambios y lo imprevisible que
caracteriza a nuestra realidad.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Según información del INEGI, de cada 100
habitantes en México, 51 son mujeres, este
dato nos da una dimensión de la enorme
relevancia que reviste el tema, de ahí que no
solo se haga necesario reconocer el contenido
del artículo 4 de la Constitución Federal que
dispone que el varón y la mujer son iguales
ante la ley y del artículo 1 que ordena la
prohibición de la discriminación motivada por
el género, sino precisar ¿cuáles son las garantías
constitucionales y legales para la protección de
estos derechos en la realidad?
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Sabemos que cada día hay mayor presencia
y participación de la mujer en los distintos
ámbitos de la vida política, social, jurídica y
cultural del país, pero se requiere no de más,
sino de mejores reformas a la Constitución
Federal y a la de los Estados, así como a los
ordenamientos legales diversos, orientadas
no solo al reconocimiento, sino además a la
protección real de los derechos de la mujer

en todos los aspectos, con el propósito de
garantizar una vida plena y digna.
Estos cambios deben permitir mayores accesos
en educación y salud, apertura de espacios
laborales u ocupacionales por ejemplo en
seguridad pública, propiciar la construcción
de políticas públicas para la prevención o
represión de la violencia en todas sus formas
en contra de las mujeres, en concreto nos
referimos a la problemática de los feminicidios
u homicidios por género acontecidos en el
Estado de Puebla.
La Mujer constituye el capital humano más
valioso, por la dedicación y el compromiso
que muestra en su quehacer, por esa razón
debemos apostar a una mejor regulación
jurídica-social que permita construir y
contribuir al sentido y destino de la vida de
México.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Un enorme reto, de hacer algo valioso por
y para la Universidad; Un enorme privilegio
al permitirme ocupar este espacio; y la gran
oportunidad de servir a los demás, bajo las
premisas de profesionalismo e integridad
ética. Nuestra mayor grandeza es contribuir
con los demás.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
El mundo está en movimiento y las
universidades están también adecuándose

“

Cada día hay mayor
presencia y
participación de la
mujer en los
distintos ámbitos
de la vida política,
social, jurídica y
cultural del país,
pero se requiere no
de más, sino de
mejores reformas a
la Constitución
Federal y a la de los
Estados.

”
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a esa realidad; los puestos de dirección de
la USAC desde su origen (1980) habían
recaído en hombres y a partir del año 2013
por decisión del Presidente del Consejo,
en una mujer, lo cual pone de manifiesto el
enorme compromiso social de la Universidad
de ser un referente en el cumplimiento de
las disposiciones en materia de género y de
derechos humanos.
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Trayectoria Profesional
Religiosa Misionera de Jesús Sacerdote.
Cursó el Bachillerato en Teología (CEVHAC).
Es licenciada en Filosofía, especialista
en Recursos Humanos y maestra en
Administración (Alta Dirección y Gestión
Administrativa). Ha sido docente de las
materias de Formación Humana en la Fe, y
Filosofía y Humanidades durante 23 años en
instituciones Motolinía. Se ha desempeñado
como directora general de varias instituciones
educativas, y como verificadora y visitadora
de procesos educativos, durante 11 años.
Durante el periodo 2015-2017 fue presidenta
de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Educación Superior de Inspiración Cristiana
(AMIESIC). Desde hace tres años, es rectora
de la Universidad Motolinía del Pedregal.
Desde el año 2016 es miembro de la Junta de
Gobierno de la misma institución, cargo que
desempeñará hasta el 2022.

Mtra. Margarita
Pérez Nerey

Rectora
Universidad Motolinía
del Pedregal

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Los factores de éxito para ocupar un puesto
de servicio como es el rectorado de una noble
y prestigiada institución son: Compromiso,
entrega,
responsabilidad,
liderazgo
académico - organizacional y humanismo.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
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Para una mayor participación y liderazgo de
las mujeres en los distintos ámbitos, sobre
todo lo político, empresarial y religioso, se
requiere una buena formación humanista,
no habrá un cambio social, si la mujer no
recurre a su ser de mujer a su ‘especie
femenina’ y desde ahí hace su mejor aporte:
su inteligencia, organización, compromiso,
sensibilidad, audacia y fuerza.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
El ser mujer en Universidad Motolinía del
Pedregal, ha sido una tradición que la primera
Universidad de Mujeres (UMP), quien tiene
una rectora mujer, pero no siempre fue así,
justamente me tocó relevar al Sr. Rector
hombre, mismo que implicaba retos y
desafíos, por la forma de funcionar hasta el
día de la toma de venera, impactó porque
una mujer siempre pone el sello de la calidad
humana, de la ternura, envuelto en un hálito
de fuerza y sencillez.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Estar en rectoría y ser mujer impacta, sobre
todo, en la presencia activa, en caminar con
los seres humanos a quienes servimos.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
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La más grande experiencia como ser
humano, como mujer, como religiosa, como

“

Para una mayor
participación y
liderazgo de las
mujeres en los
distintos ámbitos,
sobre todo lo
político, empresarial
y religioso, se
requiere una buena
formación
humanista, no habrá
un cambio social, si
la mujer no recurre a
su ser de mujer, a su
‘especie femenina’
y desde ahí hace su
mejor aporte.

”

profesionista, es la posibilidad de ayudar al ser
humano. Como mujer se tiene la oportunidad
de acompañar a las comunidades, a la sociedad,
jóvenes y mayores, familias e interiores; se
tiene la grandiosa experiencia de ser tocada
por la vida de esas personas que confiando en
el servicio que se presta, comparten la vida y
se comparte la maravillosa experiencia de dar
vida y recibirla.
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Trayectoria Profesional
Estudió Pedagogía en la Universidad
Panamericana; años después, una Maestría
en Educación y un Doctorado en Familia con
énfasis en educación. Participó en el diseño
del modelo educativo y fungió como directora
técnica de la escuela primaria Liceo del
Nuevo Mundo y de la Secundaria Montessori
de Pachuca. Trabajó en el Colegio Miraflores,
del que además fue alumna durante 12 años.
Hace 20 años inició su labor en la Universidad
La Salle Pachuca como docente del área de
Humanidades; más tarde fue directora de la
Facultad de Ciencias Humanas, y directora de
Formación. Actualmente y desde septiembre
del 2015, es rectora de la misma institución.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Considero tres factores fundamentales: los
resultados eficientes en cargos anteriores;
el conocimiento y apego a los principios y
valores de la institución; la palabra valiente
para develar lo que no estaba bien y a la vez
conciliadora para mantener la unidad, punto
esencial en el ambiente lasallista.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
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Mi propuesta es la equidad en el juicio, en los
sueldos y en las oportunidades; que se dé el
mismo peso a todos los candidatos a un cargo,

Dra. María de
Lourdes
Lavaniegos
González
Rectora
Universidad La Salle
Pachuca

independientemente de su género. Por otro
lado, en el ambiente familiar es muy necesario
educar a niños y a niñas para el servicio al
prójimo de manera que se entienda que unos
y otras podemos colaborar con un sueldo
pero que también unas y otros necesitamos
esforzarnos para que el hogar siga siendo el
centro del calor familiar.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Yo aprecio mucho la apertura de los
Hermanos Lasallistas para participarnos su
carisma, he sido preparada por ellos durante
muchos años para comprender que más allá
de un trabajo, la educación es una misión de
vida que le da sentido a lo cotidiano y me
permite trascender. Así es como comprendo
mi cargo, como un servicio para el que estoy
bien preparada
Cuando recibí el nombramiento lloré de la
emoción, porque no creí que se atrevieran
a nombrar a una mujer para el cargo, hoy
colaborando con Hermanos y no hermanos,
en un ambiente todavía muy masculino
pienso que aunque tengo todavía mucho
que aprender, mi voz tiene un sonido que
complementa, porque miro las cosas desde
un ángulo diferente y porque soy capaz de
asumir errores y de solicitar ayuda, esto me
parece que les es más difícil a los hombres.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
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Tardé más que un hombre en que se diera
credibilidad a mi trabajo, pero ya sabía que así
iba a ocurrir y he procurado conscientemente
conseguirla. También percibo que debo
actuar de manera muy profesional y con
mucha cautela, pues depende de mis acciones
que se dé oportunidad a otras mujeres que
pueden venir detrás de mí.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
La experiencia más significativa es sentir cómo
te miran los demás: algunos con incredulidad,
otros con beneplácito y algunos pocos con
envidia. Creo que lo más importante es
dejar de pensar cómo te miran y actuar para
sentirte bien con la mirada que tienes de ti
misma.

“

Mi propuesta es la
equidad en el juicio,
en los sueldos y en
las oportunidades;
que se dé el mismo
peso a todos
los candidatos
a un cargo,
independientemente
de su género.

”
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Trayectoria Profesional
Nació en Zacapu, Michoacán. Estudió la
Licenciatura en Cirujano Dentista en la
Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo. Ejerció la profesión durante 16 años
en el municipio de Zacapu, y posteriormente
incorporó al consultorio la distribución
de medicamentos, con lo que desarrolló
la habilidad de emprendimiento y gestión
administrativa. Su creatividad, capacidad
de innovación y liderazgo propiciaron que
la Universidad Tecnológica del Centro de
México campus Celaya la invitara a colaborar
en la Secretaría Técnica, con el propósito de
coadyuvar en el desarrollo y la consolidación
de la institución. Posteriormente ocupó el
puesto de la vicerrectoría. Más tarde se analizó
el contexto económico, social y educativo con
el objeto de ofrecer programas de estudio
pertinentes y acordes con la demanda de
una ciudad en constante desarrollo. Desde
agosto del 2015 asumió la rectoría, en cuya
trayectoria ha logrado un incremento en la
oferta de programas educativos innovadores,
así como la firma de interesantes convenios
con la industria automotriz, manufacturera y
el sector gubernamental. Con lo anterior se ha
logrado el posicionamiento de la Universidad
Tecnológica del Centro de México, como una
institución generadora de profesionales con
excelente nivel.

Dra. María de
Lourdes Patricia
Cuevas
Madrigal

Rectora
Universidad
Tecnológica del Centro
de México

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
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Me parece que los factores claves de éxito
para lograr llegar hasta la rectoría, fueron el
buscar siempre la mejora continua de nuestra
institución a través de un sólido equipo de
trabajo y la factibilidad del plan de desarrollo
institucional. Subrayar que existen factores
o valores no menos importantes que son
indispensables en cualquier organización:
disciplina, lealtad, el respeto a todos y cada
uno de mis colaboradores.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Considero que las características de los
hombres y mujeres para dirigir son muy
similares, pero las mujeres por lo general
tenemos características naturales de
organización pues se nos facilita realizar varias
actividades de forma paralela optimizando
tiempos, costos y jerarquizando prioridades.
Por otro lado somos un poco más intrépidas
al momento de correr riesgos lo que implica
proponer, innovar y emprender con mayor
naturalidad. En el aspecto de la empatía,
por lo regular se considera siempre las
expectativas de sus colaboradores para lograr
un mejor trabajo en equipo, considerando lo
que a mi parecer es el valor universal del cual
se desprenden todos los valores existentes y
me refiero naturalmente al valor del respeto.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
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“

Las mujeres por lo
general tenemos
características
naturales de
organización pues se
nos facilita realizar
varias actividades
de forma paralela
optimizando
tiempos, costos
y jerarquizando
prioridades.

”

Una satisfacción enorme, pues si bien es
cierto que toda mujer por lo general sueña
con llegar a ser madre como una parte natural
de su realización como persona, también es
cierto, que hoy en día pretende alcanzar
la cumbre en su desarrollo profesional ya
sea desempeñando un quehacer como
empleada, emprendedora, inversionista,
como líder empresarial, o como en el caso
que me ocupa: dirigir el camino en el ámbito
educativo, formando profesionales y gente
útil a la sociedad.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Como sabemos, nuestro país ha cambiado
mucho su ideología con respecto a la
inclusión de equidad de género, sin embargo
de acuerdo con las estadísticas, ocupamos
el lugar 116 de 131 países con respecto a la
posibilidad que tienen las mujeres de ocupar
puestos directivos y por ende el de liderazgo.
En el caso, de la Universidad Tecnológica
del Centro de México que cuenta con 20
años de existencia, nunca hubo una mujer
en este cargo, sin embargo creo que el
impacto ha sido positivo, ya que he tenido
un gran apoyo por parte de todos y cada
uno de mis colaboradores quienes a través
de su experiencia, calidez y aportación en el
quehacer diario, seguimos juntos luchando
por mantener esta casa de estudios como
una gran Institución educativa.
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5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Me parece que aquella pregunta de hace
muchos años entre “si un líder nace o se hace”,
en ocasiones confunde a las personas, pues
me queda claro, para el caso que nos ocupa,
que existe una diferencia entre ser Directora
y ser Rectora ya que las características que
tiene una Directora están más orientadas
al aspecto aptitudinal que al actitudinal y
de una manera más equilibrada cuando
pensamos en la Rectoría. Sin embargo, ello
no significa que un Director no pueda ser
líder, pero normalmente al Director se le
reconoce más por la estructura formal de
la organización, en cambio la Rectoría tiene
un mayor reconocimiento a la estructura
formal, pero también a la informal pues las
características carismáticas y empáticas
provocan un seguimiento natural a la
comunidad universitaria.
Creo que lo que puedo compartir con
ustedes es que desde niña, descubrí mi
pasión por innovar, emprender y realizar
trabajo colaborativo forjando esto tanto por
la formación familiar como la académica, que
me permitieron lograr disfrutar de cada una
de las etapas de mi vida, escalando cada uno
de los peldaños que señala Abraham Maslow
en su Teoría sobre la Motivación Humana.
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“

Toda mujer por
lo general sueña
con llegar a ser
madre como una
parte natural de su
realización como
persona, también
es cierto, que hoy
en día pretende
alcanzar la cumbre
en su desarrollo
profesional.

”

Trayectoria Profesional
Desde sus inicios, el papel de la rectora
ha sido buscar los medios necesarios para
lograr la misión y los objetivos del Centro
Universitario. Creado por sus propias
aspiraciones, fundó el CUIH con la inspiración
de todas aquellas mujeres que no tuvieron la
oportunidad de asistir a la universidad, y a las
cuales es necesario brindar las facilidades para
que cubran sus aspiraciones intelectuales al
tiempo que puedan llevar a cabo funciones
familiares.

Dra. María del
Pilar Galindo de
Cordero.
Rectora
Centro Universitario de
Integración
Humanística

Conjuntamente a este proyecto, ha buscado
nuevos proyectos académicos, nacionales e
internacionales, con el objetivo de llevar a
cabo labores de investigación y difusión de
las ciencias humanas y la cultura mexicana, la
integración familiar y la difusión de los valores
éticos y morales (normas por las que se rige
el ser humano). Ha programado diversas
actividades desde el año de 1969 para
seguir por el camino trazado. La creación de
nuevos programas académicos ha sido una
de sus preocupaciones: nuevas licenciaturas,
especialidades y maestrías, siempre en el
área de las humanidades.
Consciente de la realidad del país que nos
cobija y de sus necesidades en la labor
social, implantó programas de apoyo para
colonias marginadas, cursos como primeros
auxilios, nutrición, higiene, educación
sexual, proyectos contra la drogadicción y el
alcoholismo, entre otros, impartidos todos
ellos por alumnos y profesores del CUIH, así
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como el curso Cauce de Integración Humana,
impartido por la misma rectora.
A lo largo de los años de estudio y de la
dirección de esta institución educativa, ha
sustentado muy diversas conferencias de
temas humanísticos, como otro medio de
difusión cultural. Cumpliendo su vocación, ha
recorrido con el Centro Universitario, con
sus colaboradores, profesores y empleados
comprometidos, un camino de proyecciones,
realizaciones y esperanzas que sostienen a la
institución con los mismos ideales con los que
fue impulsado.

Fundó el CUIH
pensando en todas
aquellas mujeres
que no habían
tenido oportunidad
de asistir a la
universidad, y había
que brindarles
facilidades
para cubrir sus
aspiraciones
intelectuales.
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Trayectoria Profesional
Originaria de la Ciudad de México. Es
contadora pública por el ITAM, y tiene Maestría
en Educación por la Universidad Anáhuac
Norte; es además doctorante en la Universidad
Intercontinental. Cuenta con un Teacher’s del
Anglo Mexicano de Cultura.
En su trayectoria dentro de la Universidad
Tecnológica Americana, se desarrolló en el
área Administrativa y Contable. En 1994
se desempeñó como coordinadora de la
Licenciatura en Interpretación y Traducción.
Posteriormente ocupó la Subdirección
Académica con la coordinación del área de
control escolar. En el 2000 asumió la Dirección
Académica, bajo la cual coordinó nuevos planes
de estudio y los convenios entre la UTN y la SEP.
A principios del 2015 fue nombrada rectora de
la Universidad Tecnológica Americana.

Mra. María Esther
Vivanco
Rodríguez
Rectora
Universidad
Tecnológica Americana

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de éxito
que considera le hicieron llegar a la Rectoría
o alta dirección de una Institución de
Educación Superior?
La Universidad Tecnológica Americana fue
fundada por mis padres el Dr. Gonzalo Vivanco
Florido, y la C.P. María Esther Rodríguez y
Lignan quiénes me compartieron su pasión por
la docencia, el compromiso, responsabilidad
y orgullo de influir en la vida de jóvenes y
acompañarlos en el descubrimiento de su
vocación. Tuve la suerte de iniciar mi labor
en la Institución desde muy joven en las áreas
operativas, aprendiendo el funcionamiento de
cada una de ellas a fondo a través de la vivencia.
Recuerdo realizar los cortes de caja chica,
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realizar el registro contable en el libro tabular, y
así ir aprendiendo los procesos administrativos
de cada área. Posteriormente en las aulas y
mi paso por el área académica reafirman mi
vocación al impartir clases, desarrollar planes
de estudio y reunir un claustro docente.
Sin embargo esa pasión que siempre he
tenido y fomentado por la enseñanza, debía
de ser profesional y responder a la exigencia
que el compromiso familiar conlleva y sobre
todo con los estudiantes, por lo que decidí
seguir creciendo en el ámbito de la docencia
estudiando la Maestría en Educación con el fin
de elevar mi nivel profesional y por consiguiente
alcanzar la calidad del servicio académico
que mi institución requería, así mismo,
comencé a asistir a congresos, simposios
y todo tipo de eventos académicos con el
objetivo de conocer técnicas, herramientas y
tecnologías innovadoras que fortalecieran mis
conocimientos; y actualmente el Doctorado
en Educación con la línea de Gestión y Política
Educativa.
Así es que considero que la constante
preparación profesional, amor al servicio a los
estudiantes, liderazgo, empatía, responsabilidad,
don de mando, el que siempre he considerado
a la UTECA como un ser vivo que cambia y
se reconstruye constantemente, que ante las
dificultades he sacado fortaleza para impulsar
la institución, siempre promoviendo nuevas
metas y retos fueron los factores que me
llevaron a ejercer esta función.
2.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
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Siendo mujer el llegar a ser Rectora es un mayor
compromiso con las mujeres para demostrar
que un puesto tradicionalmente ocupado por
varones puede ser llevado por nosotras con un
alto nivel de compromiso añadiendo ese sentido
humano que nos caracteriza combinado con la
firmeza para facilitar el proceso de formación
profesional, cívica y humanitaria promoviendo
el desarrollo de nuestros estudiantes que harán
crecer a nuestro México.
3.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Debo decir que la labor educativa me ha dado
la oportunidad de interactuar con muchas
personas: estudiantes, padres de familia,
abuelos, docentes, personal administrativo,
autoridades de otras instituciones educativas
y gubernamentales. Estoy consciente que, al
dirigir a un grupo de personas heterogéneas
en muchos aspectos, no siempre se logra que
todos obtengan la respuesta que deseaban
en su momento, sin embargo he tenido la
satisfacción, en innumerables ocasiones,
haber influido positivamente. De compartir
que podemos combinar el ser madre, seguir
capacitándonos, siendo sensible a la vida
estudiantil, al compromiso de impulsar a los
jóvenes a encontrar su camino, a la emoción y
orgullo al entregar un título profesional sabiendo
que colaboramos en unas líneas del libro de la
vida de muchos jóvenes y que nuestro granito
de arena ha hecho florecer y cosechar esa
semilla de educación y amor sembrado a lo
largo de nuestra vida.

“

Siendo mujer, el
llegar a ser Rectora
es un mayor
compromiso con las
mujeres para
demostrar que un
puesto
tradicionalmente
ocupado por varones
puede ser llevado por
nosotras con un alto
nivel de compromiso.

”
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Trayectoria Profesional
Originaria de la Ciudad de Puebla, es una
mujer con valores, raíces y sueños, los cuales
han sido el sustento en la formación de quien
dirige tan importante institución, como es la
Universidad del Valle de Puebla. Profesora
en Educación Primaria, contadora pública y
auditora, cuenta además con la Maestría en
Administración de Empresas y el Doctorado
en Educación.
Tiene una trayectoria de más de 40 años en
el área contable y administrativa, a la que
se suma la labor educativa. Es una persona
que guía, orienta, reconoce y trabaja como
verdadero líder. Está comprometida con la
educación y con la responsabilidad de hacer
egresar alumnos que tengan la capacidad de
resolver los problemas actuales de nuestra
sociedad.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Compromiso, preparación y experiencia.
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Siempre he pensado que, si bien es cierto
que la educación por si sola no va a cambiar
al mundo, la persona que se educa lo va
a transformar, haciéndolo un mejor ser
humano, creo en la educación como factor
de cambio.

Dra. María
Hortensia Irma
Lozano e Islas
Rectora
Universidad del Valle
de Puebla

Otros factores clave que considero han
sido un soporte, son mi formación en lo
educativo, económico y administrativo, que
me ha permitido tener una visión general
y específica de las diferentes áreas de la
Universidad.
Desde el inicio de la Universidad, en mi
función fue como Secretaria General,
después como Vicerrectora Académica,
como Vicerrectora y a partir del 2015
como Rectora de la Institución, ha sido una
trayectoria de formación no sólo fuera sino
en la misma Universidad
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Propongo mayor preparación en el área del
conocimiento que sea su vocación, cuando se
hace lo que te gusta y te preparas en ello no
hay límites y los obstáculos los conviertes en
oportunidades que te llevan a la realización.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Un gran reto y responsabilidad al continuar
con la realización del sueño hecho realidad
del Rector fundador, que me pasaba
la estafeta en un momento crucial de
consolidación, crecimiento y evolución de la
Universidad y también en mi vida personal.

“

La educación por si
sola no va a cambiar
al mundo, la
persona que se
educa lo va a
transformar,
haciéndolo un mejor
ser humano, creo en
la educación como
factor de cambio.

”
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Reto que continúa en aprendizaje profesional
y personal.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Fue un impacto positivo, ya que mi antecesor
siempre ha creído en la capacidad e inteligencia
femenina, por lo que en la Institución las
condiciones de equidad de género han estado
presentes desde su fundación.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
La experiencia más significativa para mí es que
he podido combinar los diferentes roles de
mi vida, como esposa, madre y profesionista.
Combine mi desarrollo profesional con
el personal, estudiando los posgrados y
dedicándole tiempo a mi familia.
Me siento muy orgullosa de ser mujer, de
llorar y reír, de que cada fracaso lo convertí
en una oportunidad de aprendizaje, cada
sombra me ha llevado a la luz.
Como mujeres luchemos en estos tiempos
de incertidumbre para que la familia siga
siendo la esencia de la sociedad mexicana.
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“

Como mujeres
luchemos en estos
tiempos de
incertidumbre para
que la familia siga
siendo la esencia de
la sociedad
mexicana.

”

Trayectoria Profesional
Abogada de profesión y con el grado
académico de Maestría en Administración de
Instituciones Educativas por la Universidad
del Valle de México. Ha tenido una amplia
trayectoria académica y de gestión en
la Universidad Hipócrates de Acapulco,
Guerrero, institución a la que se incorporó
como profesora en el 2001. En la misma
universidad se ha desempeñado además como
coordinadora de preparatoria, supervisora
general institucional, directora general y,
desde el último trimestre del año 2014,
como rectora. Entre los principales logros
obtenidos durante su rectorado destaca
la reestructuración universitaria, la cual
permitió, entre otros beneficios, dar inicio
a procesos de acreditación institucional, de
programas académicos y de responsabilidad
social.

Mtra. Marisol
Manzanares Nava
Rectora
Universidad
Hipócrates
de Acapulco

1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Ser mujer aportó a la Universidad
Hipócrates una Rectoría con más apertura
a las propuestas de crecimiento y mejora
institucionales, así como una mayor
sensibilidad de las necesidades académicas,
operativas, laborales y de servicio, lo que sin
duda ha propiciado un clima de acercamiento
y confianza con la comunidad universitaria.
Además, ser mujer ha permitido una mayor
vinculación con los sectores productivos,
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del ámbito académico públicos y privados,
que se refleja en la formación integral de
los estudiantes, investigación institucional,
movilidad académica, adopción de nuevas
tecnologías y programas de participación
ciudadana.
Estos logros han permitido a la Universidad
Hipócrates el posicionamiento de ser la
mejor universidad particular en el estado de
Guerrero.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Mi propuesta es seguir promoviendo la
preparación académica, profesional y laboral
de las mujeres, para que éstas alcancen
mejores puestos directivos y estratégicos
dentro de las organizaciones, así como
continuar impulsando acciones y leyes para que
estas últimas generen mayores oportunidades
y permitan condiciones equitativas para el
desarrollo del talento femenino, lo que sin
duda se verá reflejado en una mejor calidad de
vida personal y familiar.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Ser Rectora significa para mí un gran reto en
lo personal y profesional, ya que este cargo
conlleva una serie de responsabilidades,
actitudes y compromisos que demandan una
atención ilimitada que va más allá del recinto
universitario.
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Es entregar la vida al servicio de la comunidad
universitaria, diseñando las estrategias
necesarias para la consecución de los objetivos
institucionales y el logro de los propósitos
universitarios, lo que me representa como
mujer, un gran orgullo y satisfacción personal.
Ser Rectora de la Universidad Hipócrates me
permite ser… ¡Vanguardia Universitaria!

“

Mi propuesta es
seguir promoviendo
la preparación
académica,
profesional y laboral
de las mujeres, para
que éstas alcancen
mejores puestos
directivos y
estratégicos dentro
de las
organizaciones.

”
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Trayectoria Profesional
Originaria de Dolores Hidalgo, Gto., cuna
de la independencia nacional. Casada desde
1991. Tiene una hija de 25 años y un hijo
de 20. Doctora en Administración, maestra
en Periodismo Especializado y licenciada en
Ciencias de la Comunicación por el Instituto
Tecnológico de Monterrey. Directora fundadora
de la escuela de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Celaya y posteriormente
Vicerrectora. Iniciadora de la internacionalización
en la universidad. Autora de libros, capítulos de
libros, y varios artículos de investigación en torno
a la Educación Superior y a la calidad académica.
Actualmente:
• Rectora de la Universidad de Celaya, de
2008 a la fecha.
• Presidenta del Consejo Directivo de TV4
desde el 2011.
• Recientemente electa Consejera Regional en
la región Noroeste Occidente de FIMPES, A.C.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar
a la Rectoría o alta dirección de una
Institución de Educación Superior?
Considero que los tres factores claves de
éxito que me hicieron llegar a la Rectoría
son los siguientes: primero, encontrar mi
propósito de vida en la educación, como
aporte a mi comunidad y como plataforma
de lanzamiento para transformar sociedades.
Creo que encontré ese propósito de vida
en la universidad al compartir su visión.
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Dra. Martha
Aguilar
Trejo
Rectora
Universidad de Celaya

En segundo lugar, es muy importante
mencionar a las personas que confiaron
en mí y que me apoyaron, si no hubiera
sido por ellos, definitivamente no hubiera
tenido la oportunidad de desarrollo personal
y profesional; siempre son importantes
quienes te rodean. Finalmente, en tercer
lugar, considero que fue clave la disciplina
en mi trabajo. Me gusta hacer que las cosas
sucedan y me esfuerzo por ello.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Mi propuesta para una mayor participación y
liderazgo de la mujer en los distintos ámbitos
es que primero las mujeres comprendamos y
creamos que tenemos una alta dignidad como
seres humanos; después considero que nos
organicemos para hacer proyectos de bien
trabajando colaborativamente con los varones.
Yo creo que la mujer tiene muchas capacidades
y virtudes y en la actualidad, podemos
compartir (más que competir) con los hombres
en distintos trabajos, proyectos y empresas que
beneficien a la humanidad en un mundo global.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para
usted llegar a ser Rectora?
Como mujer, el ser Rectora para mí significó
un gran reto, una gran satisfacción y un
gran compromiso conmigo misma, con la
comunidad educativa, con los dueños de la
universidad y con mi familia. Cuando recibí

“

Mi propuesta para
una mayor
participación y
liderazgo de la
mujer en los
distintos ámbitos
es que primero las
mujeres
comprendamos y
creamos que
tenemos una alta
dignidad como seres
humanos; después
considero que nos
organicemos para
hacer proyectos de
bien trabajando
colaborativamente
con los varones.

”
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la invitación tenía muy claras dos cosas: que
estaba ante una experiencia incierta, pues
no tenía certeza de lo que iba a pasar; y la
otra, que aceptaría en ese mismo instante,
pues independientemente del futuro, yo
tenía en mi horizonte el dar lo mejor de mi
cada día que pasara, esforzarme, siempre
muy consciente de que la gran fortaleza de
la institución era su actitud, y su capital no
estaba en una persona, sino en el trabajo
en equipo. Así comencé mi rectorado, y a la
fecha, creo que haber aceptado esta gran y
apasionante responsabilidad ha sido la mejor
decisión profesional de mi vida.
¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?

Debo decir que aunque el rector que
me antecedió era varón, el Dr. Carlos
Fernández Collado, la Universidad de
Celaya ya había tenido una rectora en
1990. Eso habla de que en la institución
siempre ha habido una gran apertura al
tema.
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Y debo confesar que la institución
tiene muy clara su misión y visión y de
manera personal, al hacerla propia,
todas las acciones, orientaciones,
nuevos proyectos y logros que se han
obtenido en mi rectorado siempre las
he visualizado desde el horizonte… de
ese gran propósito. No he hecho más
que cumplir con mi deber y hacer lo que
tengo que hacer y mi contribución solo
se ha sumado a la contribución de todo el

ecosistema de la Universidad de Celaya y
por supuesto de mis superiores.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.

Considero que mi biografía es un
testimonio claro de que más allá del
género, lo importante es la actitud.
Muchas veces se responsabiliza a los
hombres, la cultura, las leyes, etc., de
que las mujeres no tengan cargos de
relevancia. Yo no creo totalmente en ello,
yo creo más bien que nosotras –como
mujeres- debemos empoderarnos, creer
en nosotras, prepararnos, cumplir con
nuestro deber, aportar, ser proactivas,
ser ejemplo, y lo demás siempre viene
por añadidura. Esa ha sido mi experiencia
personal.
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Trayectoria Profesional
Mercedes Cruz Aparicio es licenciada en
Educación Media en el Área de Matemáticas
por la Escuela Normal Superior, FEP; es
maestra en Comunicación Institucional
por la Universidad Panamericana (2008),
y en Planeación Estratégica por la Escuela
Comercial Cámara de Comercio (2012).
Asimismo, cuenta con una sólida formación
religiosa, cursada en la Universidad
Pontificia de México y en la Universidad La
Salle. Ha tenido cargos en la Universidad
Simón Bolívar México como asistente de
Rectoría, como directora de Administración
y Finanzas, y como directora de Planeación
y Desarrollo Institucional. Actualmente
se desempeña como rectora de la misma
universidad.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar
a la Rectoría o alta dirección de una
Institución de Educación Superior?
Considero que los factores clave que
me ayudaron a llegar a la Rectoría de la
Universidad Simón Bolívar fueron cinco
principalmente:
a) Disciplina: Es una característica vital en
un líder, pues administrar el tiempo, cumplir
con lo acordado en tiempo y forma en todos
los aspectos, ayuda a la persona a tener
un equilibrio en todos los ámbitos que la
conforman.
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Mtra. Mercedes
Cruz Aparicio

Rectora
Universidad Simón
Bolivar

b) Proactividad: Poder tener visión para
resolver no solo lo inmediato, sino lo que
de manera próxima puede suceder, es una
característica que debe poseer un líder para
estar un paso adelante.
c) Apertura hacia el aprendizaje: Considero
que nunca terminamos de aprender. Todos
podemos enseñar, pero también aprender de
las situaciones, de las personas, de quienes
nos antecedieron, de nuestros propios
estudiantes. Esto hace que pueda ampliar mi
visión.
d) Capacidad de escucha: En la comunicación
es importante saber expresar nuestros
sentimientos e ideas, pero mucho más lo es
escuchar. Desde mi punto de vista escuchar
te nutre de aprendizaje y también te brinda
la oportunidad de comprender la situación y
el punto de vista del otro, para ponerte en
su lugar y tomar mejores decisiones, con
visión estratégica, pero sin perder la filosofía
humanista que caracteriza a la institución en
la que trabajo.
e) Capacidad de negociación: Es fundamental
poder establecer vínculos, gestionando lo
que se necesita, siempre considerando.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Aunque desde 1953 en México se reconoció
oficialmente el derecho de la mujer a votar,

“

Escuchar te nutre
de aprendizaje y
también te brinda
la oportunidad
de comprender la
situación y el punto
de vista del otro,
para ponerte en
su lugar y tomar
mejores decisiones.

”
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lo que significa que es reconocida y que
tiene voz en los asuntos de la sociedad de
la que forma parte; que de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(2015) las mujeres que encabezan hogares
en México, van en aumento, pues pasó del
17.3% en 1990 a 26.4% en 2014 y que la
tasa de participación de las jefas de hogar en
la actividad económica es de 53.4%, lo que
demuestra que hay más oportunidades para
que las mujeres ocupen cargos en el sector
público y privado, falta mucho por hacer.
Como las cifras anteriores lo revelan, a través
de la historia la mujer ha ganado derechos.
Sin embargo, aún se debe luchar en contra de
usos y costumbres que, con el argumento de
ser prácticas sociales de culturas milenarias,
por ejemplo, tomar a las mujeres como
moneda de cambio en algunos estados de
la República, atentan contra los derechos
constitucionales y humanos de las mujeres.
La propuesta es en primer lugar, reconocer a
las mujeres y distintas a los hombres física y
mentalmente, pero con los mismos derechos,
en el hogar y en el sector productivo.
Sugeriría reforzar las redes de mujeres en
distintos ámbitos, pues tan importante es la
red de madres de familia que cuidan de los
hijos que serán los futuros ciudadanos, como
las redes de mujeres profesionistas que
pueden aportar a los sectores productivos
edificando el bien común. El uso de las
tecnologías para conformar, mantener, hacer
crecer esas redes, es fundamental para
impulsar su liderazgo y participación.
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3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Para mí llegar a ser Rectora significó una
gran responsabilidad y por supuesto, una
gran oportunidad de servir a los demás. Lo
primero, porque en el caso de una institución
de educación superior, con inspiración
católica, como la Universidad Simón Bolívar
México, la educación es un apostolado que
nos compromete con los padres de familia y
por supuesto, con los estudiantes a formar
profesionistas capaces, pero, sobre todo,
seres humanos que edifiquen con acciones
cotidianas el bien común.
Y en lo segundo, siempre he pensado que un
puesto de poder es para servir. El poder debe
ser entendido como algo que se te da para
que des, en este caso, la Rectoría es un lugar
para poder construir y dar formación a los
jóvenes mexicanos que pasen por nuestras
aulas.
Por supuesto, ha constituido un reto personal
que me ha obligado a prepararme en todos
los aspectos para ser una mejor mujer
profesionista y líder en mi institución.

“

Tan importante es
la red de madres de
familia que cuidan
de los hijos que
serán los futuros
ciudadanos, como
las redes de mujeres
profesionistas que
pueden aportar a los
sectores productivos
edificando el bien
común.

”
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Trayectoria Profesional
Originaria del municipio de Pijijiapan, Chiapas,
nació el 30 de enero de 1973. Es una mujer
visionaria y aferrada al servicio de la excelencia
académica, comprometida con la calidad de la
educación. Estudió Contaduría Pública y una
maestría en Derecho Fiscal en el Instituto
Nacional de Estudios Fiscales (INEF). En su
trayectoria profesional ha realizado dictámenes
y auditorías en la empresa Corporativo
Bravo y Asociados, S. C., referente a estados
financieros emitidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, cuotas obreras
patronales expedidas por el IMSS, e impuestos
estatales emitidos por la Secretaría de
Hacienda del Estado de Chiapas, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Desde hace más de 10
años funge como rectora del Instituto Nacional
de Estudios Fiscales y como académica de
la Facultad Libre de Derecho de Chiapas
(FLDCH).
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Ser una mujer de éxito se necesita
determinación, perseverancia y saber
encontrar su atención en lo que realmente
importa. ¿Qué te inspira? ¿Qué te apasiona?
No dejar que los miedos como el típico “No
soy lo bastante buena” consigan disuadirte.
La constancia es una de las claves que puedo
comprobar que consigue resultados ideales;
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Mtra. Susana
Palacios Morales
Rectora
Instituto Nacional
de Estudios Fiscales

el compromiso y el trabajo en equipo son
factores preponderantes para alcanzar el éxito
que te propones.
El dedicarme a la implementación de una
escuela de nivel superior que tenga valores y
disciplina constante ha logrado dar un enfoque
diferente a nivel sureste por el cual me siento
comprometida al ir perfeccionando nuestro
modelo educativo que ofrecemos, para tener
egresados que cumplan con el nivel educativo
altamente competitivo.
2.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Que todas las mujeres profesionistas puedan
asumir un papel que les permita desarrollarse
en los distintos ámbitos, en donde sean “parte
de”, donde la mujer tenga la oportunidad de
mejorar sus condiciones económicas, donde
tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse,
que se compartan responsabilidades familiares,
que las mujeres adquieran conciencia y que
eleven sus niveles de autoestima y seguridad
en sí mismas. Esto solo se logra a través de
la constancia, permanencia, confianza en sí
misma, profesionalismo, valores y lucha contra
la igualdad.
3.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Es una de las partes mas importantes de mi
vida el guiar a una serie de personas para lograr

“

La constancia es una
de las claves que
puedo comprobar
que consigue
resultados ideales;
el compromiso
y el trabajo en
equipo son factores
preponderantes para
alcanzar el éxito que
te propones.

”
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el sueño que como ciudadana comprometida
con el estado y el sector educativo se ha
venido formando.
Es muy significativo para mi ser rectora de la
institución educativa que actualmente dirijo
ya que con plena satisfacción garantizo el
ejemplo a seguir de los y las alumnas llegar a
un puesto de alta dirección.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
No es ningún secreto que en la mayoría de
escuelas hay una mínima presencia femenina
en la rectoría, pero orgullosamente puedo
decir que las escuelas con mujeres en cargos
directivos son mas rentables.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
Eres responsable de determinar la dirección
de tu propia carrera, así que define cuáles son
los objetivos a los que quieres llegar y cómo
vas a hacerlo. Es importante pensar que el
objetivo final no es conseguir un ascenso,
sino que lo ideal es conseguir demostrar tus
cualidades o mejorar tus habilidades. No
tengas miedo de hablar de tus planes para
mejorar, tanto a tus compañeros como a tu
jefe. Seguro que te acabará sorprendiendo la
cantidad de personas que te darán su apoyo si
les muestras los beneficios de tus iniciativas.
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Trayectoria Profesional
Nació el 8 de enero de 1973 como única
mujer en una familia de cuatro hermanos,
en Coxcatlan, municipio de San Luis Potosí,
que cuenta con una población de 20,000
habitantes. Es licenciada en Administración,
egresada de la Universidad Veracruzana, y
con estudios de posgrado en la Universidad
Tangamanga S. C. (UTAN).

Mra. Verónica
Morales Ramírez

Rectora
Universidad
de Tangamanga

Fundadora en 1998 de la UTAN Campus
Huasteca, en el municipio de Axtla de
Terrazas, San Luis Potosí (con una población
de 24,000 habitantes), primera universidad
privada en la zona. El campus nació con 120
estudiantes de nivel licenciatura; cinco años
después, fue la primera institución en ofrecer
posgrados en la región huasteca. Logró la
mayor matrícula en el año 2005, con 2200
estudiantes. El gran reto que enfrentó la
universidad fue romper con los paradigmas
de la educación gratuita. Durante su gestión
se realizó el proceso de acreditación FIMPES.
En el 2012, la UTAN se incorporó a la red
Aliat Universidades, y fue designada como
rectora del Campus Industrias en San Luis
Potosí capital, con una matrícula de 800
estudiantes, la que logró aumentar al 114%
en tan solo un año. En el 2014 se le promovió
para dirigir el Campus Saucito, al que recibió
con 3,200 estudiantes y entregó en el 2015
con una matrícula superior a los 4,700
estudiantes.
Desde el 2015 a la fecha ha asumido la
responsabilidad como rectora de la zona San
Luis Potosí, con la dirección de cuatro campus
en San Luis Potosí y uno en Saltillo. En marzo
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del 2016 se le asignaron tres nuevos campus
en Aguascalientes, con una matrícula total de
la zona de 17,500 alumnos.
1.- ¿ Cuáles son los factores claves de
éxito que considera le hicieron llegar a la
Rectoría o alta dirección de una Institución
de Educación Superior?
Nací en el seno de una familia tradicionalista
mexicana, con tres hermanos varones que
me repetían constantemente, junto con mi
padre, que las mujeres son para atender la
casa. Esta frase marcó esa diferencia en mí,
me propuse romper ese paradigma. Me
propuse como proyecto de vida ser la mejor
versión de mí misma en el ámbito que me
desenvolviera, y “Demostrar que las mujeres
sí podemos, y podemos ser las mejores”.
Bajo esta filosofía laboralmente declaré que
mis resultados hablarían por mí, (la gente no
va creer en ti hasta que lo logres); ya había
cosechado la experiencia de potencializar la
rentabilidad de 3 planteles, el crecimiento
orgánico era escalar a una Rectoría de Zona.
En lo particular, considero que fueron seis
factores fundamentales que me hicieron
llegar a rectoría:
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1. Pasión. Pasión por la Educación, convencida
que la Educación es el arma más ´poderosa
para cambiar el mundo y lograr movilidad
social.
2. Claridad en las Metas y Objetivos. Trazarse
metas y objetivos, es un factor decisivo para
el éxito, tus responsabilidades No son cargas,
sino caminos.
3. La autoestima, considero que como nos
percibimos, es la imagen que proyectas, si

reflejas imagen positiva tus caminos estarán
abiertos y si proyectas negatividad, tendrás
suficientes obstáculos difíciles de superar. La
finalidad es una Autoimagen equilibrada.
4. El trabajo en equipo, una persona que
tenga visión a futuro sabe que el triunfo
no se logra solo, se requiere de un equipo
para lograrlo. Cuando se trabaja en equipo,
se aúnan las aptitudes de los miembros y
se potencian sus esfuerzos, disminuye el
tiempo invertido, surgen nuevas ideas, retos
y aumenta la eficacia de los resultados.
5. Aceptar retos; me considero una persona
muy inquieta, no me gusta estar en la misma
zona de confort, me encantan los desafíos,
poner a prueba mis límites, enfrentar nuevos
retos y arriesgar. Todos los retos conllevan
un avance siempre positivo, una expectativa
que vale la pena explorar, lo importante, es
disfrutar nuestro camino hacia el éxito, y vivir
alegrías que van forjando nuestra felicidad.
6. Calidez y Calidad.- Brindar siempre un
trato cálido y de calidad a cada integrante
de mi equipo (padre de familia, estudiante,
compañero de trabajo).
2.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
Una gran oportunidad de demostrar que
con trabajo y esfuerzo, se puede alcanzar las
metas que nos propongamos, que tenemos las
mismas condiciones y oportunidades que los
hombres para ocupar puestos Directivos, que
nos permitan impactar de manera significativa
y aportar a nuestra sociedad; agradezco a mi
empresa Aliat Universidades la oportunidad,
porque valoró y reconoció mi esfuerzo.
“Coseché lo que sembré”. Además me ha
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permitido inmerecidamente ser motivo de
inspiración para otras mujeres que me han
externando su reconocimiento y admiración.
3.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
A pesar de haber un aumento sostenido de la
participación femenina en la fuerza laboral aún
está muy por debajo que la de los hombres.
Para poder romper con este esquema es
necesario el empoderamiento de las mujeres
y esto solo será posible con un cambio
estructural en cuanto a:
• Reducir la desigualdad.
• Reconocimiento del ejercicio pleno de las
mujeres en su rol de agentes del desarrollo
(eliminación de todas las formas de violencia
contra la mujer).
• Pleno ejercicio de sus derechos humanos.
(tres de cada diez mujeres mexicanas son
víctimas de violencia emocional y dos de
violencia económica).
Cuando las mujeres están empoderadas y
pueden exigir sus derechos, ejercer liderazgo,
aprovechar oportunidades de educación,
empleo, sin lugar a dudas, las economías
crecen.
4.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
Cuando incursionamos en puestos directivos
que
tradicionalmente
se
consideran
masculinos, tenemos todas las miradas sobre
nosotras, como si estuvieran esperando a ver
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si realmente somos capaces de hacerlo.
Siempre me ha alentado mi filosofía de vida..,
“Demostrar que las mujeres sí podemos, y
podemos ser las mejores”. Si bien a lo largo
de mi carrera profesional he enfrentado
muchos retos, generalmente determinados
por las personas, considero que el reto más
importante ha sido el que me he plateado
a mí misma. Cada cargo que he ocupado
me ha presentado nuevas situaciones y
aprendizajes que aportan a mi desarrollo
personal y profesional. Estoy convencida de
que la consecución de cualquier meta implica
trabajo en equipo.
Por esta razón, puedo asegurar que la
conformación y consolidación del equipo
de trabajo, con profesionales preparados,
así como un alto grado de compromiso, es
uno de los pilares de mi gestión, aunado con
el camino para empoderar otras mujeres
sobresalientes,
cambiando
totalmente
su campo de acción, permitiéndoles dar
muestra de lo que eran capaces de lograr en
el ámbito laboral, cuando se cuenta con un
voto de confianza en el talento, capacidad y
profesionalismo femenino.
5.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
En una ocasión leí en una revista un artículo
que me pareció muy interesante; trataba
de un experimento en el cual un grupo de
científicos (desconozco sus nombres) colocó
una muestra inicial de cinco monos en una
jaula. Dentro de la jaula se puso una escalera

“

A pesar de haber un
aumento sostenido
de la participación
femenina en la
fuerza laboral
aún está muy por
debajo que la de
los hombres. Para
poder romper
con este esquema
es necesario el
empoderamiento de
las mujeres.

”
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y un racimo de bananos en lo alto de la
jaula. Cuando los monos se trepaban en las
escaleras para alcanzar la fruta, los científicos
mojaban a los demás compañeros con agua
fría.
Después de varios episodios, el grupo de
monos relacionó el baño de agua fría con el
intento de sus compañeros de alcanzar los
bananos, por lo que cada vez que un mono
intentaba alcanzar el racimo, los demás
reaccionaban de manera violenta en su contra
y se lo impedían.
Paulatinamente se fueron sustituyendo los
miembros del grupo original por nuevos
monos. Aquellos animales que llevaban más
tiempo dentro de la jaula impedían que sus
nuevos compañeros se acercaran a la escalera
y al racimo de bananos.
La presión de grupo y las reacciones
violentas de los de más monos terminó por
“convencer” a los nuevos miembros de
mantenerse alejados del racimo de bananos.
Gradualmente se cambiaron los miembros
del grupo original. Ningún mono dentro de la
jaula había experimentado personalmente el
baño de agua fría; no obstante, aprendieron
a reaccionar de una forma particular ante
situaciones determinadas e imitaron dicho
comportamiento.
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Mi historia es muy parecida a la de esos monos,
vivía en una jaula (casa) con mis 3 compañeros
(hermanos), donde cada vez que intentaba
capturar un banano (romper el paradigma
de una familia tradicional mexicana), mis tres
compañeros (hermanos) recibían la cubeta

de agua fría, lo único diferente en mi historia
y la de los monos es que yo sí conseguí con
mi gran fuerza interna, alcanzar el banano
(demostrar que las mujeres sí podemos, y
podemos ser las mejores).
Mi experiencia me ha demostrado que en
nuestra vida personal y profesional hemos
adoptado paradigmas; no sabemos por qué
se hacen las cosas, pero siempre se han
hecho de tal forma y se nos condicionó para
seguir el juego, es decir, el resultado de los
usos, y costumbres, de creencias establecidas
de verdades a medias; un paradigma es ley,
hasta que es desbancado por otro nuevo.
Cuando decidí salir de la jaula y atrapar
ese banano, mi único objetivo era lograr la
meta que desde niña me propuse, me hice
profesional (Licenciada en Administración,
con Maestría en Docencia) y comencé mi vida
laboral en una empresa familiar que apenas se
estaba consolidando, y cuyo giro económico
era la educación. Ahí vi las puertas abiertas
para cumplir con mi meta, pero también la
de alcanzar mi sueños: la de transformar el
entorno y el pensamiento de mi zona rural,
colmada de un alto arraigo al paradigma de la
familia tradicional mexicana.
Comencé como administradora, luego fui
escalando por mis méritos laborales en otros
puestos directivos hasta convertirme en la
rectora del plantel, cambiando la vida a más
de 2200 personas de esa zona.
Ya mi mente aspiraba a seguir un paso más,
a seguir demostrando que se puede alcanzar
lo que se propone y fue cuando pasé a ser
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rectora de un nuevo Plantel en la Ciudad de
San Luis Potosí, donde el reto mayor fue la
recuperación de matrícula, logrando crecerla
al 114% de lo recibido, de ahí un nuevo
reto, un plantel con más de 4500 alumnos,
un equipo administrativo de 87 personas
y una planta docente integrada de 186
profesionales.
El atreverme a pensar distinto, a romper
paradigmas, a creer que el mundo es esférico
cuando los demás creen que es plano, a
perderle el miedo al cambio, a enfrentar
nuevos retos desafiantes, fue lo que me
permitió crecer, a destacar.
Hoy me siento orgullosa de pertenecer a una
empresa que está integrada por 28 campus
con más de 40,000 alumnos de los cuales
asumo una matrícula de más de 16,000
alumnos distribuidos en 7 campus en San Luis
y Aguascalientes. Soy Rectora Zonal, única
mujer en el equipo directivo de Rectores
Zonales de Aliat.
Todo cambio duele por eso el miedo al
cambio. Cambiar adquiriendo nuevos
desafíos, son los retos de quienes desean
destacar. Atrévete a conquistarte, a creer en
ti y a cambiar tus paradigmas
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Trayectoria Profesional
Ha desarrollado la mayor parte de su
trayectoria profesional en la dirección: 14
años en nivel básico, tres años en nivel medio
superior y cinco años en nivel superior.
Es licenciada en Educación Especial por la
Escuela Normal de Educación Especial de
Oaxaca; tiene la Maestría en Educación en el
área de Planeación y Administración Educativa
por la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, y recientemente concluyó el
doctorado en Evaluación Educativa en la
Universidad Anáhuac México. Actualmente es
rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca, la
primera mujer en ocupar este cargo en la Red
de Universidades Anáhuac.

Mtra. Yoani Paola
Rodríguez Villegas

Rectora
Universidad Anáhuac
Oaxaca

1.- En el contexto actual de México, ¿qué
propone para una mayor participación
y liderazgo de la mujer en los distintos
ámbitos?
Desde mi perspectiva, se requiere de la
suma de condiciones muy concretas, pero
claramente complejas, por una parte, favorecer
que más mujeres accedan a la educación para
que tengan las competencias que requiere
el mundo laboral y, por otro lado, favorecer
esquemas de trabajo que concilien la vida
familiar con la laboral, tanto para hombres
como mujeres, lo que, sin duda, fortalecería
la participación y liderazgo de la mujer y por
ende a la familia y con ello, a la sociedad.
2.- Siendo mujer, ¿Qué significó para usted
llegar a ser Rectora?
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La oportunidad de influir con mayor
tenacidad en la agenda educativa de mi
estado, estoy convencida de que la educación
lo puede todo y que brindar una propuesta
de calidad educativa en Oaxaca apuntala la
transformación social.
3.- ¿Cómo impactó en su rectorado el ser
mujer?
El mayor impacto que sin proponérmelo
ocurrió, fue inspirar a otras mujeres, alumnas,
docentes, madres de familia, profesionales,
empresarias, etc. a tener la certeza de que
la participación de la mujer en puestos de
liderazgo, es posible.
En cuanto al ejercicio de la rectoría, hombres
y mujeres tenemos talento y habilidades
directivas similares, sin embargo, me he
percatado que como mujer suelo tener
un estilo más participativo, pues me gusta
escuchar, motivar y promover el trabajo
colaborativo para el desarrollo de proyectos,
así que espero ver en breve los resultados de
este estilo de gestión.
4.- Alguna experiencia significativa que
quiera compartir con otras mujeres dentro
y fuera de FIMPES.
La experiencia más significativa ha sido el
propio hecho de volverme la primera rectora
en la Red de Universidades Anáhuac, hecho
que paulatinamente he ido asimilando,
bajo el compromiso de sentar precedente
que inspire a otras mujeres a prepararse
104

y buscar su plenitud profesional, sabiendo
que siempre el mayor reto es y no dejará
de ser, el saber equilibrar las vocaciones de
madre y esposa, con el ejercicio profesional,
en donde día con día se requiere mucha
disciplina y organización, para poder cumplir
con responsabilidad y gusto, en todos los
ámbitos.

“

El mayor impacto
que sin
proponérmelo
ocurrió, fue
inspirar a otras
mujeres, alumnas,
docentes, madres de
familia,
profesionales,
empresarias, etc. a
tener la certeza de
que la participación
de la mujer en
puestos de liderazgo,
es posible.

”
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