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La Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa se plantea como una
distinción especial para aquellas entidades, instituciones e iniciativas que colaboran o
están relacionadas de forma destacada con el centro, en los ámbitos de la Economía y
Empresa, en sentido amplio y que, además, generan valor a la sociedad aragonesa. Esta
es la octava distinción de esta Facultad, aunque los antecedentes vienen de la antigua
Facultad de CC. EE. y EE.
En esta ocasión, la propuesta del equipo decanal elevada a la Junta de Facultad es
otorgar la Insignia de Honor a las dos asociaciones de mujeres orientadas a la igualdad
de oportunidades en la empresa, desde el ámbito de la gestión: la Asociación de
Directivas de Aragón y la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y
Profesionales.
Las razones que justifican la concesión se detallan a continuación.
DIRECTIVAS DE ARAGÓN es la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas
de Aragón que nace en 2007, sin ánimo de lucro, y con el fin de conseguir la igualdad
de oportunidades en la dirección, visibilizando y promoviendo el acceso a la mujer a
cargos de responsabilidad en las empresas e instituciones.
Hoy cuenta con cerca de 200 socias en Aragón, y muchas de ellas proceden de la
Facultad de Economía y Empresa. Podría decirse, por tanto, que la asociación cuenta
con varias antiguas alumnas que tras terminar sus estudios de Administración y
Dirección de Empresas, en Ciencias Empresariales, o en Economía, han conseguido
ocupar puestos de dirección en las empresas.
Consideramos por tanto que estas directivas deben ser una inspiración y referencia para
nuestras actuales y futuras estudiantes de la Facultad.
Como referentes que son, es habitual la colaboración de Mujeres Directivas en distintas
actividades organizadas en la Facultad, tal como profesionales invitadas a participar en

el programa Expertia, profesoras de Estudios Propios, como el Máster Internacional o el
Diploma en Dirección Contable y Financiera de la Empresa, o ponentes de la Semana
Internacional, por mencionar alguna de ellas.
El camino de la Asociación ha estado marcado por el trabajo en la igualdad de
oportunidades y por el apoyo y la promoción de la mujer en la dirección, trabajando de
cerca con el sector empresarial aragonés para alcanzar estos fines. Puede destacarse por
ejemplo el proyecto “Más directivas”, en el marco de un acuerdo de colaboración con el
Gobierno de Aragón, cuyo objetivo es aumentar la presencia de mujeres en los puestos
de dirección y en los Comités de dirección de las empresas aragonesas, hasta alcanzar,
como mínimo el 20% o el objetivo que cada una defina voluntariamente. El objetivo es
que las empresas puedan adherirse al convenio para aumentar la presencia de mujeres
en puestos directivos en las empresas. Por ello, entendemos que esta iniciativa supone
numerosos beneficios para nuestro sector empresarial, pero también para nuestros
actuales y futuros estudiantes y en definitiva para la sociedad aragonesa.
Otra área en la que me gustaría destacar la cooperación de la Asociación Mujeres
Directivas de Aragón con la Facultad de Economía y Empresa es su colaboración en la
Cátedra Desarrollo Directivo Femenino, coordinada desde la Facultad de Economía y
Empresa, y creada mediante convenio de colaboración con el Departamento de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Es un reto iniciado recientemente con ilusión para seguir avanzando por el camino de la
igualdad, y en particular en la promoción del talento femenino y de la mujer en la
dirección de empresas e instituciones, ya sean públicas o privadas.
ARAME (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales) es una
Asociación Empresarial aragonesa, de carácter multisectorial, que nace en 1989. Su
ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Aragón, representando la totalidad
de los intereses profesionales y colectivos de las asociadas.
El fin que persigue es la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y
profesionales de la mujer en su condición de empresaria, profesional, directiva y/o
gerente. Su visión es visibilizar el liderazgo y empoderamiento femenino en la
Comunidad Aragonesa a través del posicionamiento de las mujeres en puestos de
responsabilidad, persiguiendo la Igualdad de Oportunidades en todos los ámbitos
sociales.
Sus asociadas pertenecen a sectores tan diversos como: abogadas, procuradoras,
asesorías, consultoría empresarial; agencias de viaje y turismo; agroindustria; análisis de
datos y TIC’s; arte, artesanía, conservación y restauración; bodegas vitícolas; comercio
y servicios; enseñanza y formación; estética y peluquería; hostelería y restauración;
industria; medioambiente; mobiliario y decoración; moda; ONG’s; psicología;
publicidad, comunicación, marketing y diseño; servicios culturales y eventos. Muchas
de ellas son egresadas o estudiantes de los diversos programas formativos de la Facultad
de Economía y Empresa, por lo que pueden servir de referente para nuestras estudiantes
presentes y futuras.

Con su actuación persigue la creación de redes empresariales activas y multisectoriales,
tanto entre sus asociadas como en su apertura al resto de las empresas. La asociación
está representada a través de su Presidenta en Cepyme Zaragoza, en la Cámara de
Comercio de Zaragoza, en el Consejo Asesor de Directivos de Aragón y en la
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias.
Además, colabora con IAF, la Asociación Aragonesa de Responsabilidad Social,
AFAEMME, Instituto Aragonés de la Mujer, Avalia, Consejería de Empresa, Empleo e
Industria, entre otros. La colaboración de ARAME con la Facultad, ya sea directa o
indirecta a través de su representación en estos ámbitos es muy destacada.
Todo lo anterior se realiza para promover, fomentar y desarrollar los valores, aptitudes y
cualidades de la mujer empresaria, profesional, directiva y/o gerente.
Esta vinculación de la Asociación con la Facultad de Economía y Empresa se
materializa en su colaboración y participación con la Cátedra Emprender, con el
Posgrado en Gestión de la RSC, como estudiantes en nuestros programas de formación
permanente, la participación en charlas y conferencias, impartiendo sesiones del
programa Expertia, jornadas de salidas profesionales, como profesores en estudios
propios, recibiendo en sus empresas a nuestros estudiantes en prácticas, entre otras.
No sólo por su vinculación con la Facultad, sino también por la inspiración y referencia
para nuestras estudiantes actuales y futuras, desde el equipo decanal se propone la
distinción de la labor llevada a cabo por Directivas de Aragón y la Asociación
Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales, a través de la Insignia de Honor.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el equipo decanal elevó una
propuesta de concesión de la Insignia de Honor 2019 a la Junta de Facultad quien
aprobó conceder su Insignia de Honor 2019 a la Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias y Profesionales (ARAME) y a la Asociación de Mujeres Directivas de
Aragón (AMPDA), con motivo de la celebración de su patrón San Vicente Ferrer.

