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Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios Internacionales, fue galardonada con 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de 
México a universitarias que con su labor han contribuido al desarrollo del quehacer universitario en 
la docencia, en la investigación o en la difusión de la cultura. Nuestra condecorada, además de 
realizar sus funciones en dicha licenciatura, imparte la asignatura de Sistemas de Evaluación del 
Desempeño en la Especialización en Recursos Humanos y colabora en la Maestría de Alta Dirección.  
 
La ceremonia se llevó a cabo para conmemorar el día internacional de la mujer y fue encabezada 
por las integrantes de la Junta de Gobierno, acompañadas por el rector de la UNAM, Dr. Enrique 
Graue Wiechers, quien entregó diploma y medalla a cada una de las 82 galardonadas.  

 
 
En entrevista posterior al evento, la maestra Barona Peña consideró que “la Universidad es tan 
generosa que nos permite ordenar nuestra vida personal para dedicarnos a la academia”. Afirmó que 
recibir este premio fue una grata sorpresa que no esperaba y un honor, pues es un privilegio trabajar 
en la UNAM y convivir cada día con gente talentosa: “Hacer tu trabajo cotidiano que disfrutas y aparte 
que te den un reconocimiento es algo que no tiene precio, que me llena de orgullo y de alegría”. 
Agradeció al director de la FCA, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, por haberla propuesto para 
recibir este reconocimiento por el simbolismo que Sor Juana Inés de la Cruz representa para las 
mujeres.  
 
A este evento también asistieron el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de nuestra 
Facultad, el L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión Universitaria y 
familiares de la premiada.  



 
 


