
VITTORIA FERRARA-BARDILE 

Currículo vital 

 
Nacida en Milán (Italia), el 15-11-1933, vivo y trabajo en Venezuela desde 1951. 
Profesora Titular Universidad de Los Andes (ULA).  
Estudios formales: Técnica en Biblioteconomía y Archivos, Universidad Central de 
Venezuela, 1959 (UCV), Caracas. Licenciada en Letras, Mención Lengua y Literatura Francesa, 
1976, (ULA) 
 
Idiomas: Castellano, italiano, francés. Inglés: Lower Certificate in English, Cambridge (U.K), 
1965. Intermediate, Jarrett School of English, Cambridge (U.K), 1965 
Actividad universitaria: 1959-61, Encargada de la organización de las bibliotecas 
universitarias 1959-1961. 1961-72, Directora de la Biblioteca Central (ULA). 

Docencia (Pregrado): Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. 
1977-1989 Cátedra de Técnicas y Métodos de Investigación Literaria; Seminarios, 
Monográficas.  

1989-1990 Cátedra de Literatura Comparada II. 
Docencia (Postgrado) 

1989- Postgrado de Literatura Latinoamericana, Instituto de  
Investigaciones Literarias, ULA. 

Otras: Asesoría y Tutoría Ínter facultades a nivel de Postgrado 
  
Fundadora y Coordinadora del Área de Estudios de la Mujer (AEM-ULA) 1989, 
adscrita al Instituto de Investigaciones Literarias de la ULA, “Gonzalo Picón Febres”. 
La categoría “madre” de investigación es la feminista, hoy llamada Estudios de Género” 
aunque no son sinónimos. Desde el Área, se han realizado publicaciones, arbitrajes, 
charlas, consultas y tutorías también a nivel de Postgrado. En los últimos siete años, 
personalmente he representado al Area de Estudios de la Mujer (IIL, ULA) en 
conferencias y congresos nacionales e internacionales: Instituto Nacional de la Mujer, 
Fondo de Población de Naciones Unidas, Caracas; Comisión Económica para 
Latinoamérica (CEPAL) en Chile y Puerto Rico, Naciones Unidas, Conferencias 
Regionales, etc. También he asesorado publicaciones del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (PNUD) como experta en Lenguaje no Sexista y de Derechos 
Sexuales y Reproductivos (DDSSRR). En 1999, fui escogida por el Instituto Nacional 
de la Mujer y aceptada por la Comisión Constitucional de la Asamblea Constituyente en 
calidad de co-redactora -en la Comisión de Estilo- de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela por lo que se refiere al Lenguaje no Sexista. Luego, como 
reconocimiento a mi participación, fui nombrada Vicepresidenta de dicha Comisión. 
Desde entonces me he dedicado a estudiar ese lenguaje y me he vuelto consulta nacional 
e internacional para muchas instituciones e individualidades. En octubre de 2006, las 
compañeras académicas de Venezuela y su estudiantado me dedicaron la V Jornada 
Nacional de Investigación de Género. 
 
Ascensos:  
1980. “En torno a: Ana Isabel una niña decente.” Pase a Asistente. 
1984. “La Mujer. Un ejemplo: Sor Juana Inés de la Cruz” (Ensayo feminista.)  

Agregada. 
1989. “Imagen de la mujer en la literatura”. Asociada, Mención Publicación (Parte de 
ese trabajo (el referente a las novelistas y ensayistas japonesas de los s. X y XI) ha sido 



publicado por la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo,  Centro de 
Investigaciones Literarias FACE-UC, Maestría de Literatura Venezolana (2000) 
1992. “Mujeres vistas por mujeres en la literatura.” 1992. Pase a Titular, Mención 
Publicación.  
 
1993- Profesora Titular Jubilada. 
 
Publicaciones:  
Co-redactora de la: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y 
Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (2003), del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) (3. v.) siempre revisando los textos 
para la inserción del Lenguaje no Sexista y la Perspectiva de Género, representando al 
Área de Estudios de la Mujer. He publicado en periódicos regionales, revistas 
feministas, literarias y de educación, pero no con mucha frecuencia. Sin embargo, 
también he editado en multígrafo (años ’70 y 80’) varios folletos sobre diferentes temas, 
desde la Revolución francesa a la Medicalización del cuerpo de la Mujer que distribuía 
en  luego de una charla o conferencia sobre el tema.  
 
Extensión: 
 1983- Fundadora y Coordinadora de La Mediateca de las Mujeres (hoy Mediateca 
Feminista), instrumento auxiliar del Área de Estudios de la Mujer para la investigación 
con enfoque y perspectiva de género. Comprende consulta del fondo, asesoría, tutoría; 
seminario, charlas, conferencias (extra-universitarias también). La Mediateca es una 
colección de libros, publicaciones periódicas, documentos, afiches, videos, grabaciones 
audiovisuales de conferencias, eventos, etc., desde y sobre las mujeres. VF/vf 
 

Actividades:  

1. Coordinadora Área de Estudios de la Mujer, ULA 

2. Coordinadora Mediateca Feminista (ONG) 

3. Miembra de la  Comisión de Lenguaje no sexista del Instituto Nacional de la  Mujer 
(INAMUJER)   

4. 2000-2006  Naciones Unidas: Desde junio de 2000 he participado cuatro veces  
como Adviser (Consejera) por Venezuela  en las reuniones Mundiales de 
Mujeres (Ver lista participantes). 

En enero de 2005  he representado, en la reunión de la Convención para la Eliminación   
de toda forma de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW en inglés)  en Naciones 
Unidas, a la Mediateca Feminista (ONG) por Venezuela y en calidad de feminista 
autónoma (Ver informe anexo)  

2004-2006 CEPAL (Comisión Económica para América Latina). También he 
participado por Venezuela, a las reuniones de  Santiago de Chile, México y Puerto Rico 
(ver listas de participantes a dichas reuniones).  



Como enviada de INAMUJER, he dado varias charlas, talleres y presentaciones a 
periodistas e instituciones de nuestro país. Entre otros: la violencia del lenguaje sexista 
en la prensa venezolana (Están incluidas en el CD adjunto) 

Homenajes, distinciones: 

2001 Medalla Argelia Laya de la Fundación del mismo nombre, por mi participación 
activa en la Comisión de Estilo para una Constitución sin lenguaje sexista. 

2006  Homenaje nacional  (Placa) por mi trayectoria vital por los derechos de las 
mujeres en ocasión de la V Jornada Nacional Universitaria de Estudios de Género en 
Mérida (octubre) y auspiciada por el GIGESEX y el CEM UCV (Anexo) 

2007  Distinción Bicentenaria (ULA) y Miembra Honoraria del GIGESEX (ULA) 

 Viki Ferrara, Profesora Titular jubilada. Mérida, 21 de marzo de 2007 
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