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Homenaje póstumo a la
filósofa Azucena Romo

Reconocimiento a su labor docente en la Universidad

Dedicó 27 años a la academia.

Inauguran aulas
en el Centro
de Cómputo
de Acatlán

Se inauguraron en el Centro de Cóm-
puto de la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales (ENEP) Acatlán un aula
para cursos, un taller cursos de soporte,
mantenimiento y redes, así como un es-
pacio para atención a usuarios.

En la ceremonia, Hermelinda Oso-
rio Carranza, directora de la ENEP
Acatlán, también entregó los números
cero y uno de la serie de fascículos
Cultura informática, que incluye las
publicaciones Cómputo académico y
nuevas tecnologías, para alumnos y
profesores, y Cómputo y nuevas tec-
nologías en la administración, para
personal administrativo y académico-
administrativo.

Servicios internos y externos

Osorio Carranza destacó que la acti-
vidad de la escuela mejora por los
programas que impactan a los alum-
nos y por las mejoras en las instala-
ciones, las cuales permitirán dar un
mejor servicio a la comunidad interna
y externa.

Acerca de los fascículos, destacó
que uno de los objetivos de la Univer-
sidad es compartir el conocimiento y
esto es la finalidad de las publicacio-
nes que contienen un conocimiento
especializado.

Los fascículos incluyen los siguien-
tes temas: la computadora, cómo cui-
darla, sus fallas más comunes y posi-
bles soluciones; servicios que presta
el Centro de Cómputo, la forma de
solicitarlos, y la organización de este
centro.

María del Carmen González Vide-
garay, coordinadora del Centro de
Cómputo, dijo que estas nuevas áreas
significaron un bajo costo para la es-
cuela e informó que los cursos que se
impartirán tienen gran demanda, so-
bre todo, del público externo.

ENEP ACATLÁN

ALFONSO FERNÁNDEZCimentar sólidamente el carácter partici-
pativo de la mujer en la sociedad y luchar por
su participación en proyectos sociales, para
no ser  ignorada, fueron algunos de los inte-
reses que la filósofa Azucena Romo se propu-
so consolidar en su vida académica y cotidia-
na, señaló Ana Segovia, de la Facultad de
Filosofía y Letras.

Durante un homenaje póstumo que se le
realizó en esta facultad –en la que fue profe-
sora durante 27 años– se reconoció el valor
y trascendencia de su producción filosófica y
labor docente en la Universidad.

Ambrosio Velasco, director de Filosofía
y Letras, manifestó que varias generacio-
nes se forjaron una visión de las humanida-
des, de la filosofía, de la pedagogía a partir
de sus clases; muchas personas l levan su
huella, su concepción de la vida, de la ética
y del magisterio.

Graciela Hierro, quien fue su maestra de
Ética en esta facultad, resaltó el nivel de inves-
tigación de Azucena Romo en su tesis de
maestría “La utopía feminista”, de la cual fue
asesora. En este trabajo, indicó, hace un
análisis brillante de la condición femenina y
sus procesos de emancipación. Propone las

utopías feministas contemporáneas, en las que,
dijo, se incluye mi pensamiento.

Carmen Trueba, de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, destacó el trabajo doctoral de
Romo Hernández “La identidad femenina en
la obra de Luce Irigaray, desde una perspec-
tiva fiolosófica” (2002). En ella, apuntó, con-
densa un diálogo profundo con las distintas
vertientes del feminismo teórico, desde Simone
de Beauvoir y las feministas de la igualdad,
hasta el feminismo español, italiano, francés y
latinoamericano.

Víctor Hugo Méndez, también de Filosofía,
manifestó que una de las valiosas aportacio-
nes de Romo Hernández fue el pensar en una
filosofía feminista desde México sin ignorar los
estudios internacionales que fueran útiles para
el feminismo mexicano; su aportación siempre
tuvo una impronta nacional.

Azucena Romo fue profesora de la UNAM
más de 40 años y también impartió cursos en las
universidades Pedagógica Nacional y Autóno-
ma Metropolitana. Es autora de varios artículos
entre los que destacan: “Socialismo y Feminis-
mo”, “Función de la Enseñanza de la Filosofía en
México” (1989); “Libertad y Educación” (1992),
e “Identidad y Feminismo” (1996).




