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La UTTT realizó Foro “Mujer, los colores de tu voz” 
 
En el auditorio Gota de Plata de la ciudad de Pachuca, Hgo., la Comisión de Cultura del 
Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica de Hidalgo y la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, llevaron a cabo el Foro “Mujer, los colores de tu voz 2014”, 
que se efectuó en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
 
En el mensaje inaugural el Prof. Joel Guerrero Juárez, secretario de Educación Pública 
del Estado de Hidalgo (SEPH), mencionó que la política de equidad del gobierno del 
estado, redunda en acciones a favor de los derechos de las mujeres, donde la SEPH se 
constituye en un garante privilegiado de la no discriminación y de la equidad de género, 
al ser un terreno fértil para el aprendizaje de la convivencia armónica y respetuosa de 
las diferencias, indicó que el aula es donde niños y niñas aprenden a construir vínculos 
que mantengan relaciones de reconocimiento, paz y desarrollo humano integral. 
 
El Mtro. Leodan portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
señaló que el foro está orientado a compartir y disfrutar, con la intención de que los 
asistentes puedan reflexionar y mejorar sus actitudes, pensamientos, sentimientos y 
acciones en torno a los diversos temas que inciden en el quehacer de las mujeres. 
 
Previo al inicio de la participación de las aristas, se mostró una coreografía a cargo de 
los alumnos del ballet de danza moderna de esta casa de estudios. Asimismo, la 
cantautora argentina, Daniela Spalla, interpretó canciones de su repertorio de música 
alternativa. 
 
Posteriormente Yekina Pavón, Geo Meneses, Daniela Spalla, Andrea Basef y María, 
intérpretes de diferentes géneros musicales, compartieron experiencias y puntos de 
vista sobre los nuevos roles de las mujeres en la sociedad contemporánea, así como las 
dificultades que aun se presentan para su pleno desarrollo. 
 
La Sra. Lupita Romero de Olvera, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, 
entregó reconocimientos a cada una de las artistas participantes a quienes agradeció por 
compartir sus testimonios y sus proyectos de vida, que dejaron enseñanzas entre el 
público asistente. También comentó que la entidad se trabaja arduamente para 
fortalecer el empoderamiento de las mujeres, labor orientada a lograr una igualdad de 
género entre la sociedad hidalguense. 
 
Finalmente, el evento cerró con un recital a cargo del Mtro. Pedro Kómnik, quien deleitó 
a los asistentes con interpretaciones del género bolero-jazz. 
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