Boletín de la

Federación Mexicana
de
Mujeres Universitaras ac
femumex@yahoo.com.mx
Boletín No. 111

http://www.femumex.org
Agosto 2011

Reconocimiento a
universitarias destacadas de femu
Elisa García Barragán Martínez

L

a doctora Elisa García Barragán, distinguida fundadora de nuestra organización e integrante de su Consejo de Honor, recibió la Orden Isabel
la Católica del Rey de España.
Acompañado de Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, secretario de Cultura de
Jalisco, el embajador Manuel Alabart destacó el papel que la doctora García
Barragán ha desempeñado en la promoción de la cultura hispánica y en el
fortalecimiento de las relaciones hispano-mexicanas.
Elisa García Barragán es doctora en Historia del Arte por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam). Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones
Estéticas de la misma institución, del cual fue directora de 1987 a 1990.
Entre enero de 1993 y febrero de 1997 fue también directora del Museo
Nacional de San Carlos del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba).
Es fundadora del Museo Manuel Tolsá y presidenta de su Comisión Con- De izq. a der: Jesús Alejandro Cravioto Lebrija,
sultiva. En el presente es asesora de Actividades Culturales del Palacio de Elisa García Barragán y Manuel Alabart.
Minería, de la Facultad de Ingeniería de la unam.
Sus obras sobre la historia del arte de nuestro país han enriquecido a la historiografía cultural de México.

Teresa Gutiérrez Vázquez de McGregor

L

a doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez MacGregor, distinguida integrante de femu, recibió el doctorado Honoris Causa de nuestra máxima
casa de estudios por sus contribuciones a la ciencia.
Fue pionera en una disciplina aún joven en nuestro país: la geografía urbana
y los estudios de población. Publicó, entre otras, dos obras fundamentales
para la comprensión de la dinámica espacial de la población: el Atlas de
migración interna de México (1988), actualizado 10 años después, y el primer
Atlas nacional de México, un aporte esencial al conocimiento de nuestro país.
Por la suma de todas sus actividades de investigación y por abrir brecha en
su campo el Sistema Nacional de Investigadores (sin) la nombró investigadora emérita en 1994 y la unam hizo lo propio en 1996.

María Teresa Gutiérrez Vázquez MacGregor
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Foro Latinoamericano
de Mujeres Universitarias

C

on la intención de afianzar los lazos de amistad
entre las integrantes de las diferentes federaciones de universitarias de América Latina y promover su integración a la Federación Internacional de
Mujeres Universitarias (ifuw, por sus siglas en inglés),
del 9 al 11 de junio de 2011 tuvo lugar en la ciudad de
Panamá el Foro Latinoamericano de Mujeres Universitarias. La doctora Ana Mora, secretaria nacional de
la Federación Centroamericana de Mujeres Universitarias (fecamu) y la Asociación de Mujeres Universitarias
de Panamá (amup) fueron las gentiles anfitrionas.
Se contó con la asistencia de delegaciones de la amup,
de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias
(famu), de Mujeres Universitarias de Bolivia (bomu), de
la Asociación Guatemalteca de Mujeres Universitarias
(agmu), de la Asociación de Mujeres Universitarias Salvadoreñas (amus), de la Federación de Mujeres Universitarias de Costa Rica y de la Federación Mexicana de
Universitarias (femu).
El evento fue difundido en todos los medios masivos de comunicación.
El Foro dio inicio con la conferencia magistral de la
doctora Patricia Galeana –vicepresidenta de la IFUW–
con la ponencia Mujeres Latinoamericanas: educación,
violencia y migración, en la que hizo un análisis comparativo de la situación de las mujeres en América Latina empleando como ejes los ámbitos de educación,
participación política, participación económica y migración. Los resultados del estudio comparativo son
preocupantes para nuestro país, ya que la situación de
las mujeres se encuentra por debajo de la mayoría de
los países latinoamericanos.1
Todas los delegaciones presentaron las actividades
que realizan en pro de los derechos humanos de las
mujeres. femu estuvo representada por su presidenta
ejecutiva, la Dra. Mirella Feingold y vicepresidenta internacional, la Mtra. Glenda Hecksher.

La Dra. Patrica Galeana dictando su conferencia magistral.
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1 El texto puede encontrase en la página de femu.
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Se firmó, asimismo, un convenio entre la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Panamá y la unitre (Universidad de la Tercera Edad y las Tres edades)
Argentina, que tiene como modelo a la universidad
italiana, Unitre Nazionale in Italia, con la asistencia
del representante del Rector y autoridades de la universidad panameña.

De izq. a der: Susana Fama (Argentina), Patricia Galeana, Ana

Mora (Panamá), Autoridades de la Universidad de Panamá.
Se acordó la reestructuración de la flamu (Federación
Latinoamericana de Mujeres Universitarias), agrupación que inició en el año 1996 y se anunció que en el
año 2012 se realizaría en México un seminario para su
consolidación.

De izq. a der: Mtra. Glenda Hecksher, Dra. Ana Mora y

Dra. Mirella Feingold.

La Federación Mexicana de Universitarias se une de manera solidaria a la pena que embarga a los familiares de la

M. en C. Susana Jiménez Vidal

Integrante de nuestra Federación, quién falleciera el pasado mes de junio.
D. E. P.
Agosto de 2011

3

Federación Mexicana de Universitarias ac

En el marco del programa permanente del Museo de
la Mujer, durante los meses de junio y julio se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Conferencias

La maestra Teresa Ambrosio, integrante de la femu e
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la unam, dictó la conferencia “La violencia en contra
de las mujeres y el acceso a la justicia”; y la maestra en
filosofía Carmen Torres presentó la conferencia “La utilización del sentimiento de la culpa como medio para
subordinar a las mujeres”.

Talleres

“Asertividad como herramienta de empoderamiento
femenino”, a cargo de la maestra Mónica Maldonado;
y “Para perderle el miedo a la escritura”, impartido por
Amaranta Medina, de demac, ac.

Presentaciones de libros

Se presentaron las publicaciones El derecho humano
a la educación sexual integral, escrito por integrantes
del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (cladem); y Auandarhu anapu (del cielo), obra autobiográfica de Morelia
Peña Belmonte, editada por Documentación y Estudios
de Mujeres (demac, ac).
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Curso de verano

Parte fundamental de los objetivos del Museo es la
atención al público infantil, y particularmente al que
habita en el Centro histórico, por lo que se impartió
el curso “Este verano en mi comunidad, yo pienso y
convivo con equidad”, dirigido a niñas y niños de 8 a
12 años de edad.

Cineclub de género

La presentación de estas selectas películas, a cargo de
la maestra Delia Selene de Dios Vallejo, continuó con
la proyección de las cintas El secreto de Romelia, Frida,
Distinto amanecer, XXY, La Ciociara, The woman in the
window, Belle de jour y Dancer in the dark.

Noche de Museos

Documentales

Se proyectaron los documentales Talladoras de palabras de Tepepan y Casa Calabaza, resultado del trabajo
de los talleres que demac, ac realiza con mujeres en reclusión.

Como parte del programa Noche de Museos se presentaron durante junio –en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal– los
capítulos Hermila Galindo y Elena Arizmendi, de la
serie documental “Revolucionarias”, con la presencia
de la productora y directora de la serie, Ana Cruz; y de
la actriz Maya Zapata, quien dio vida al personaje de
Galindo. En julio se llevó a cabo un recital de guitarra
clásica a cargo del intérprete José Pérez.

Visitantes

Los visitantes que recibió el museo durante este periodo fueron: en junio, 797, de los cuales 63% fue público femenino; y en julio 710, con 72% de mujeres.
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Convocan a participar en el
Seminario

“Historia Comparada de las Mujeres en las Américas”
a celebrarse la semana del 26 de septiembre de 2011
en Ciudad Universitaria
Se presentarán conferencias de especialistas, a fin de hacer una revisión comparativa de la historia de las mujeres
en el continente americano y el Caribe. Invitamos a presentar sus ponencias sobre los siguientes ejes temáticos:
Historia y vida de las mujeres:
- En las culturas originales de las Américas
- En la era colonial
- En la era Independiente, siglos xix y xx
Situación actual de las mujeres de las Américas:
- Educación
- Participación política
- Participación económica
- Salud y derechos sexuales y reproductivos
- Derechos humanos
- Derecho a una vida libre de violencia
- Inmigración
Podrán participar como ponentes las personas que hayan publicado trabajos relativos a la temática del Seminario,
quienes deberán enviar a las oficinas de la Federación Mexicana de Universitarias un resumen de su ponencia, en el
cual se señale el título del trabajo, el objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, el Comité Organizador
del Seminario les comunicará el día y la hora de la presentación de su ponencia, la cual deberá exponerse en un
máximo de 20 minutos.
Informes e Inscripciones:
Federación Mexicana de Universitarias, A.C.
Tel: (01 55) 56 22 26 37 / 38
femumex@yahoo.com.mx
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Convocan a participar en el

XXI Seminario Nacional
“Mujeres, educación y financiamiento”
a celebrarse en el mes de noviembre
en el estado de Campeche
Se presentarán conferencias de especialistas con el fin de hacer una revisión histórica, jurídica, política, económica, social y cultural en torno a la educación y financiamiento de las mujeres en México. Invitamos a toda
la comunidad nacional a presentar sus ponencias en torno a los siguientes temas:
- Educación para el empoderamiento y liderazgo
- Educación para una vida libre de violencia
- Educación para la independencia financiera, el empleo y la iniciativa
- Educación para un futuro sustentable
Podrán participar como ponentes las personas que hayan realizado trabajos relativos a la temática del Seminario, quienes deberán enviar a las oficinas de la FEMU un resumen de su trabajo a más tardar el 30 de octubre
de 2011, en el cual se señale: título, objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada la propuesta el Comité Organizador del Seminario comunicará a las y los participantes el día y la hora de la presentación de su
ponencia, la cual deberá exponerse en un máximo de 20 minutos.
Podrán asistir todas aquellas personas interesadas en el tema que presenten su solicitud de inscripción a la
Federación Mexicana de Universitarias.

Informes e Inscripciones:
Federación Mexicana de Universitarias, A.C.
Tel: (01 55) 56 22 26 37 / 38
femumex@yahoo.com.mx
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna

conducido por la Dra. Patricia Galeana
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
56047926 y 56048229

Lada sin costo
01 800 6701680

@mujeresatribuna

Cartelera

Agosto

3 de junio: “Avances de las mujeres en las ciencias y todas las disciplinas”.
10 de junio: “Feminismo de ayer y hoy. Historia de la lucha de las mujeres
contra su opresión”.
17 de junio: “Avances de las mujeres en las ciencias y todas las disciplinas”.
24 de junio: “Mujeres migrantes”.
1 de julio: “Reforma constitucional”.
8 de julio: “Derechos reproductivos de las mujeres”.
15 de julio: “Hermila Galindo. Sol de libertad”.
22 de julio: “Trastornos del sueño”.
29 de julio: “Soñar no es lo mismo que dormir”.
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

MESA DIRECTIVA 2011-2012
Presidentas Honorarias

Sureste

Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando

María Elena Tovar

Presidenta Fundadora
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor
Graciela Arroyo de Cordero†
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada
Nadima Simón
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Presidenta Ejecutiva
Mirella Feingold Steiner

Vicepresidenta de
Asuntos Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores

Asesora Legal

Secretaría General

Rosa María Álvarez de Lara

María Elena Flores Becerril

Contralora

Tesorera

María Luisa Mendoza Tello

Catalina Toledo Ibarra

Coordinadoras Regionales

Difusión Cultural

Norte

Iliana Godoy Patiño

Irma Echeverría Jiménez

Centro

Coordinadora de la
Revista Electrónica

Rosa María Martín Barba

Mirella Feingold Steiner

Sur

Vocales

Adriana Sánchez Díaz

Gabriela del Valle
Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales
Lourdes Enríquez

