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Primera Reunión de la Mesa Directiva de la IFUW para el Trienio
2010-2013

Las integrantes de la Mesa Directiva, el Comité de Miembros, la Comisión del Status de la

Mujer y las representantes en Naciones Unidas de la International Federation of University

Women (IFUW), se reunieron en Ginebra, Suiza del 24 al 29 de noviembre de 2010.

El objetivo fue preparar el terreno para el establecimiento de las nuevas metas, objetivos y

prioridades para el trienio 2010-2013.

La IFUW, como una organización sin fines de lucro, fundada bajo la creencia del trabajo

colectivo en pro de la paz, el entendimiento internacional y la amistad, ha decidido

refrendar su compromiso por la paz y la educación de niñas y mujeres.

Las prioridades para el trienio se establecieron en torno al derecho a la equidad, la paridad
y la educación de niñas y mujeres. Otras áreas que tendrán la atención de la Federación
son: la paz a través de la educación y la
amistad; la promoción de los derechos de las
mujeres a través de sus representantes en

Naciones Unidas; la promoción de la

información para mujeres con el fin de que

luchen por sus derechos; el aprovechamiento

de la experiencia multidisciplinaria que brinda

la convivencia académica en la Federación; el

fomento de acciones para que las mujeres

exijan una educación apropiada y de calidad; y

el fortalecimiento de los lazos internacionales

de amistad.
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Un área que sin duda tendrá un

importante impulso durante este

trienio, es el fomento de la educación

en Ciencia, Tecnología, Matemáticas

e Ingeniería desde la infancia

femenina, dado los bajos número de

mujeres inscritas en carreras propias

de las ciencias duras.

Además, la Mesa Directiva de la IFUW

y sus comités esperan establecer

vínculos más cercanos con las

Federaciones y Asociaciones

Nacionales, a fin de promover un

mejor diálogo y enfrentar de manera

conjunta los retos que se presentan

tanto a nivel nacional como regional e

internacional.

La IFUW ha acentuado su

preocupación por la disminución en el

número de membrecías,

representando al día de hoy, el mayor

reto que enfrenta, sin embargo, se

están dando pasos importantes para

responder a esta problemática. Para

ello, la IFUW planea tener un papel

más activo en el apoyo a la labor de

las Federaciones y Asociaciones

Nacionales en lo que respecta a

capacitación para el desarrollo de sus

actividades, en la elaboración de

publicaciones académicas, para su

participación en conferencias de otras

organizaciones afines a los temas de

IFUW; y el desarrollo de encuestas

que permitan conocer las fortalezas y

debilidades de cada federación o

asociación.

La labor del Comité del Status de la

Mujer será importante para lo cual se

propuso trabajar bajo las siguientes

líneas:

• Educación para el

empoderamiento y el liderazgo;

• Educación para un futuro

sustentable;

• Educación para una vida libre de
violencia; y

• Educación para la

independencia financiera y el

empleo.

En conclusión, la reunión conjunta

sirvió a la IFUW para refrendar el

compromiso de las mujeres

universitarias por el uso de la

educación para el empoderamiento de

niñas y mujeres, el trabajo a través de

Naciones Unidas para la promoción de

los objetivos, proyectos y vínculos de

IFUW.

Finalmente se hizo reconocimiento al

trabajo de aquellas mujeres que

trabajaron previamente en la IFUW y a

su contribución a la defensa de los

derechos, la equidad, la paridad y la

educación de niñas y mujeres.
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El pasado 4 de agosto, la Federación

Mexicana de Universitarias (FEMU) tuvo la

gran satisfacción de que el Rector de

nuestra Universidad, el Dr. José Narro

Robles pre inaugurara el primer Museo de

la Mujer en México, segundo en toda

América Latina, cuyos objetivos se

traducen en:

• Promover la valoración y el

entendimiento del papel de la mujer

en la historia de nuestro país.

• Fomentar la tolerancia y el respeto a
la diversidad y a los derechos de

todas y todos, a través de una

exposición permanente en la que se

haga una revisión histórica, con

enfoque de género, desde la época

prehispánica hasta la actualidad.

• Presentar actividades

multidisciplinarias mediante las que

se promueva una cultura de respeto

a los derechos humanos en general.

En estos momentos, la Federación se

encuentra trabajando incansablemente

para presentar el día 8 de marzo, un

museo no solo informativo, sino interactivo,

adecuado a las demandas actuales del

público.

Este esfuerzo no habría sido posible, sin el

apoyo de la Universidad Nacional

Autónoma de México y del Rector, Dr. José

Narro Robles, para que se instalara el

Museo de la Mujer en la antigua imprenta

universitaria, ubicada en la calle de Bolivia

17 en el Centro Histórico de la Ciudad de

México.

La FEMU se complace en informar que el

Arquitecto Enrique Ortiz Lanz hará la

museografía.

Por otra parte, la exposición planea incluir

una sala especial para la situación

femenina del siglo XXI, así como los

testimonios de mujeres relevantes en

México y el mundo.

De esta manera, el museo pretende

cumplir con su meta: dar a conocer el

papel que han desempeñado las mujeres

en la vida nacional, haciendo un análisis

comparativo con el resto del mundo y

destacando la participación femenina en

diversas manifestaciones culturales.

El Museo de la Mujer
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MESA DIRECTIVA 2010-2011

Presidentas Honorarias 

Clementina Díaz y de Ovando

Griselda Álvarez Ponce de León †

Presidenta Fundadora

Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor

Elisa García Barragán 

Margarita Almada

Nadima Simón

Olga Sánchez Cordero

Graciela Arroyo de Cordero†

Asesora Legal

Rosa María Álvarez de Lara

Contralora

María Luisa Mendoza Tello

Tesorera

Catalina Toledo Ibarra

Coordinadoras Regionales

Norte

Irma Echeverría Jiménez

Centro

Rosa María Martín Barba

Sur

Adriana Sánchez Díaz

Sureste

María Elena Tovar

Presidenta

Mirella Feingold Steiner

Vicepresidenta de Asuntos Internacionales

Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de Asuntos Nacionales

Julia Chávez Carapia

Secretaría General

María Elena Flores

Difusión Cultural

Iliana Godoy Patiño

Coordinadora de la Revista Electrónica

Mirella Feingold Steiner

Vocales

Gabriela del Valle

Gilda Bautista Ravelo

Isabel Pintor

María Teresa Ambrosio Morales

Organización del Congreso 2010

Mirella Feingold

Patricia Galeana

Margarita Almada

Glenda Hecksher

María Luisa Mendoza

Gilda Bautista

Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna

conducido por la Dra. Patricia Galeana Herrera

todos los viernes de 12 a 13 hrs

La Federación Mexicana de Universitarias, A.C. , es la primera Organización de la Sociedad Civil que 
inicia un programa en Radio Ciudadana (660 AM) del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Teléfonos en cabina                                                Lada sin costo
56047926    y   56048229                                      01 800 6701680

Para FEMU es muy importante poder contar con su participación, por lo que pedimos su colaboración 
para difundir las temáticas del programa e invitar a su comunidad a escucharlo.

En el mes de noviembre los temas que se abordaron fueron:

5 de noviembre: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. Parte I
12 de noviembre: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. Parte II

26 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer
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