
 

 

 

 
 

PARTICIPA EL ITLA EN CONVERSATORIO SOBRE MUJERES REVOLUCIONARIAS. 

 

En el mes de la Revolución Mexicana, el Instituto Tecnológico Latinoamericano participó en 
el conversatorio “Mujeres revolucionarias. Del siglo XXI al siglo XX”, que organizó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Los Ángeles, California. 

A través del conversatorio virtual se pudo conocer la experiencia de primera mano de dos 
mujeres que participaron activamente en el periodo de la Revolución Mexicana: Hermila Galindo, 
luchadora social y escritora que promovió activamente la defensa de los derechos femeninos para 
participar en la vida social del país, y Rosa Bobadilla “la Coronela”, mujer Revolucionaria de las 
tropas zapatistas que tuvo a su cargo un batallón de mil hombres. 

Al evento participó la directora de bachillerato del ITLA, Mtra. Rubí Sánchez Ensástiga, quien 
señaló que fue una experiencia interesante y novedosa donde los miembros de la comunidad ITLA 
conocieron algunos eventos históricos relevantes y poco conocidos de la Revolución Mexicana, 
donde se pudo valorar la importancia de las mujeres en la lucha por un país más igualitario y 
democrático. 

Por su parte, la Rectora del ITLA, Dra. Claudia Eugenia Acosta Benítez, destacó que esta 
celebración revalora, no solo el papel de las mujeres en la lucha revolucionaria, sino en los 
diferentes ámbitos de la vida actual, ya que cada vez conocemos más historias de éxito 
protagonizadas por mujeres. 

Agregó que en el ITLA, el papel de las mujeres docentes, administrativas y alumnas es de 
vital importancia para el cumplimiento de la filosofía de la institución a su cargo, de creer en la  
energía universal y su capacidad transformadora para acompañar a todos los integrantes de 
nuestra comunidad en su proceso formativo, respetando todas las ideologías, preferencias y 
creencias con acciones entusiastas y de buena voluntad que les permitan estadios de 
conocimiento, educación y prosperidad más elevados. 

 


