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FEMU apoya la reelección del

Dr. José Narro Robles

E

l pasado 19 de octubre, nuestra organización manifestó a la Junta de gobierno de la UNAM, su
apoyo a la reelección del Dr. José Narro Robles. La representación de nuestra federación estuvo
a cargo de: la Dra. Patricia Galeana, presidenta fundadora; las consejeras, doctoras Elisa García
Barragán, Margarita Almada y Nadima Simón; la presidenta ejecutiva, Dra. Mirella Feingold; la contralora,
Mtra. María Luisa Mendoza; la Dra. Eugenia Correa de la Asociación de Economistas y la Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo, de la FCPyS.
La Dra. Correa destacó que estamos en un momento crítico, por la situación económica y política del
país, en este sentido, es muy importante que el Dr. José Narro Robles encabece el esfuerzo universitario por
devolver la fortaleza a sus instituciones, la legalidad y la seguridad al país. Señaló que el Dr. Narro ha sabido
conducirnos al papel central que la universidad tiene, como la reserva ética más importante en la nación.
La Dra. Patricia Galeana señaló la necesidad de que el rector se reelija por su liderazgo en defensa de la
UNAM y de las universidades públicas del país. Afirmó que el Dr. Narro, posee autoridad moral frente a la
sociedad y ha fortalecido el carácter nacional de nuestra máxima casa de estudios, con la creación de entidades como la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. También destacó el apoyo del rector
a las mujeres universitarias, con la creación del Museo de la Mujer y la propuesta de que más mujeres
universitarias tengan cargos directivos.
La Dra. García Barragán, destacó que el rector Narro se ha ganado el cariño de la comunidad universitaria, en particular de los alumnos, lo cual queda de
manifiesto en estos años de tranquilidad, que han
permitido un trabajo armonioso en la Universidad.
Por su parte, la Dra. Almada apuntó que el Dr. Narro ha sabido dar continuidad a las labores universitarias. Conoce la problemática de nuestra institución
y ha sabido impulsar proyectos para el desarrollo de
la Comunidad Universitaria. Además ha proyectado
la imagen de la máxima casa de estudios hacia el
entorno social nacional e internacional.

Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM
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La Dra. Nadima Simón destacó la promoción del Dr. Narro para fortalecer y ampliar la base de representación de todos los sectores de la UNAM en el consejo universitario, reconociendo las figuras de los
técnicos académicos y su contribución a las funciones sustantivas de la UNAM. Refirió también, cómo
promovió la creación del primer reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para la UNAM, primero de este género en las instituciones de educación superior del país.
La Dra. Mirella Feingold, resaltó que gracias a su experiencia el Dr. Narro ha conducido a la Universidad
hasta lograr una presencia universitaria cada vez más nacional y más autónoma, guardando el difícil equilibrio entre la imprescindible distancia y la necesaria cercanía con el poder político.
La Mtra. María Luisa Mendoza destacó la importante labor realizada por el Dr. Narro durante su rectorado, para recuperar la posición de la academia en el ámbito de la comunidad universitaria, así como su
gran interés por atender asuntos domésticos de nuestra Universidad, como fue su preocupación por dar
mantenimiento a nuestras instalaciones, dignificando gran parte de ellas.
La Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo expresó su temor por el futuro de nuestra universidad en la coyuntura actual y la necesidad de que mantenga los más altos valores de gratuidad de la enseñanza y
laicismo, como la institución critica, analítica y propositiva del país. La Mtra. De Dios Vallejo, advirtió que
vienen tiempos muy duros y la comunidad universitaria necesita un líder fuerte, por ello, confía en que el
Dr. Narro, como negociador por excelencia, podrá afrontar los retos futuros.

La Dra. Patricia Galeana recibe la

E

Medalla al Mérito Ciudadano

l 3 de julio, en sesión solemne, el pleno de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) otorgó la medalla al Mérito Ciudadano
2011 a la historiadora Patricia Galeana Herrera, por
su labor en favor de los derechos humanos, en particular de las mujeres.

no concluye y consideró que tenemos la obligación
moral de abatir nuestros múltiples rezagos y extender
los logros de la ciudad de México a todo el país.

La presidenta de la comisión especial para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, Beatriz
Rojas, confió en que este reconocimiento sirva para
visualizar la importancia del trabajo de las mujeres,
pues la historiadora ha demostrado que desde la
academia no sólo se crea la teoría, sino se explica
cómo se aplica en beneficio de la población.
En su discurso, la Dra. Galeana dijo ser una mujer
afortunada por haber nacido en la urbe que calificó
como “la más abierta y tolerante” del país y de gran
parte de América Latina, donde las mujeres ejercen
una ciudadanía plena. Destacó sin embargo, que la
lucha por los derechos humanos de las mujeres aún

2

De izquierda a derecha: Dr. Luis González Placencia, Dip.
Beatriz Rojas, Dip. Alejandra Barrales, Dra. Patricia Galeana, Dr. José Narro Robles, Dip. Mariana Gómez del Campo,
Dip. Aleida Alavez y Dr. Jorge Carpizo
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Seminario Nacional

Rompiendo el techo de cristal
Sede: Universidad Autónoma de Campeche
JUEVES 1 DE DICIEMBRE
Bienvenida por la Lic. Angélica Tatúa, Directora del IMECAM.
Presentación del Seminario por la Dra. Patricia Galeana, Vicepresidenta de IFUW. Inauguración por el Lic. Fernando Ortega
Bernés Gobernador de Campeche.
Conferencia Magistral
Mujeres en la Educación Superior, M.A. Elina Elfi Coral Castilla,
Rectora de la Universidad de Quintana Roo.
Mesa de debate: Educación para el empoderamiento
La sociedad del conocimiento, Dra. Margarita Almada, CUIB –
UNAM. Tiene el título el lunes
Destrucción del Techo de Cristal con la educación a las mujeres, Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo, FCPyS – UNAM.
Las Tres E’s de la Formula para el Cambio: Educación, Empleo
y Empoderamiento, Mónica Maccise Duayhe, SCJN
Educación y asertividad: binomio aditivo en el proceso de empoderamiento de mujeres universitarias, Corina Cuevas Renaud, FP-UNAM
La discapacidad y la educación en la historia, Mtra. Esmeralda
Lagos y Castañeda, FCPyS-UNAM
Educación, un análisis de la desigualdad de género, Dolores
Muñozcano Skidmore, FCPyS-UNAM

Luisa González Marín, IIEc-UNAM
La crisis económica y las nuevas condiciones laborales de las
migrantes mexicanas en Estados Unidos, Mtra. Patricia Rodríguez, IIEc-UNAM
El empoderamiento de las mujeres en la Actividad Turística en
el Noroeste de Chihuahua, Aida Yarira Reyes Escalante, Karla
Daniela Zapata Mendoza, Coral Ordoñez Quezada, UACJ
Satisfacción laboral de la empresaria tamaulipeca en el sector
rural: un análisis exploratorio, Dra. Laura Jiménez Ferretiz, UAT,
y Dr. Lorenzo Manzanilla López de Llergo, UNAM.
El régimen de pensiones en la nueva ley del ISSSTE, Dra. Nadima Simón Domínguez y Dra. María Elena Flores Becerril
VIERNES 2 DE DICIEMBRE
Conferencia Magistral: Ciencias
Dra. Patricia de la Peña, IFC-UNAM
Mesa de debate: Las mujeres en las Ciencias

Feminismo, Crisis Económica y Mercado, Dra. Alicia Girón,
IIEc-UNAM

Avances y Retos para lograr la equidad de género en la ciencia
en México, Dra. Martha Pérez Armendáriz, FM-UNAM
Presencia de las Mujeres en la Educación Superior en México,
Mtra. Gabriela del Valle y Dr. Adrián De Garay Sánchez, UAMAzcapotzalco.
Las mujeres en las ciencias: Fisiología celular, Dra. Herminia
Pasantes Ordoñez, IFC-UNAM
Las mujeres en las ciencias: Medicina, Dra. Elía Martha Pérez
Armendáriz, FM-UNAM
Las mujeres en las ciencias: Geografía, Dra. Luz Fernanda
Azuela, IG-UNAM

Mesa de debate: Autofinanciamiento para la independencia económica

Clausura

La crisis económica y la situación de las mujeres, Dra. Eugenia
Correa, IIEc-UNAM
Proyectos de autofinanciamiento para las mujeres, Dra. María

Comentarios finales de la Dra. Patricia Galeana
Clausura del evento por Mtra. Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rectora de la UAC

Conferencia Magistral. Autofinanciamiento
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Maestra Karina Érika Rojas Calderón

Cineclub de Género

Actividades
del museo
En el marco del programa permanente del Museo
de la Mujer, durante el mes de octubre, se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Talleres y cursos
El viernes 14 de octubre, Gustavo Cortés y Beatriz
Martiñón, de Documentación y Estudios de Mujeres
A.C., impartieron el taller “Para perderle el miedo a
la escritura”; y el domingo 23, inició el curso “El arte
mexicano en Nueva York, a través de la crítica de
Anita Brenner”, a cargo de la maestra Karina Érika
Rojas Calderón. Por su parte, las maestras María
Guerra y María Eugenia Tamés, concluyeron con el
Taller de Feminismo.
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Continuó el cineclub de género, presentado por la
maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, con la proyección de las cintas Orlando, de Sally Potter; Ángeles de hierro, de Kayja von Garnier;
Raíces, de Benito Alazraki; y La sal de la tierra, de
Herbert J. Biberman.

Boletín 114. Noviembre de 2011

Eventos especiales

zant impartió la conferencia “En busca de la mujer
integral. Los avatares feministas de Laura Méndez
de Cuenca 1853-1920”, en la que destacó que ésta
fue una de las primeras mujeres en abrir brecha en
el campo del feminismo en México; ejerció el cargo
de presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer y escribió múltiples artículos que exhortaban a la
mujer a trabajar y a estudiar.

Visitantes

Durante octubre, asistieron al museo, un total de
1135 visitantes, de los cuales un 60% fueron mujeres, y el restante 40% hombres. El público adulto
representó un 41%; y un 59% estuvo conformado
por menores de edad.
El viernes 28 y sábado 29, tuvo lugar la presentación del espectáculo escénico Galería: El Ballet de
las Mujeres Muertas, en el que un grupo de jóvenes
bailarines combinaron elementos teatrales, dancísticos y circenses, utilizando como escenario las salas del Museo de la Mujer.

Noche de Museos

Porcentaje de vistas según género

40%

60%

Mujeres			Hombres

Porcentaje de visitas
según rango de edad
Mayores de edad
Menores de edad

41%
59%

Como parte del programa “Noche de Museos”,
en colaboración con la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, la doctora Mílada Ba-

5

Federación Mexicana de Universitarias ac

Noticias IFUW

FEMU presenta reporte
preliminar a la CEDAW

F

EMU participó como parte del Grupo de Trabajo de la Sesión Previa del proceso de revisión de la CEDAW. Todos los países que
han firmado esta convención, deben presentar un
reporte nacional cada cuatro años, para informar su
progreso en la lucha contra la discriminación hacia la mujer. En este foro, las organizaciones civiles tienen la oportunidad de participar a través del
Informe Sombra, en el que se señalan los asuntos
pendientes y las nuevas problemáticas, que los reportes oficiales omiten, pasan por alto o minimizan.
También tienen una oportunidad para influir en la
elaboración de agenda que será tratada en la reunión anual de la CEDAW. Las representantes de
IFUW en Nueva York y Ginebra asisten a las sesiones, cuando los reportes que serán analizados,
provienen de países afiliados a IFUW.
México ha firmado casi todos los mecanismos
internacionales que existen para proteger los derechos humanos, pero su cumplimiento es parcial,
en el mejor de los casos, y de ninguna manera es
sistemático o consistente. No se difunden las Recomendaciones de la CEDAW y muchas autoridades estatales o locales ni siquiera saben que estas
recomendaciones existen. No hay perspectiva de
género en los departamentos gubernamentales y
falta coordinación efectiva, falta de recopilación de
datos y su seguimiento.
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La Dra. Gloria Ramírez, miembro de FEMU, estuvo en Ginebra el 24 de octubre para informar al
Grupo de Trabajo de la Sesión Previa a la reunión
anual del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) sobre la situación de la mujer en México, en nombre de FEMU y
de 23 organizaciones de mujeres. En su presenta-

Dra. Gloria Ramírez
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ción, la Dra. Ramírez destacó que la violencia contra las mujeres es un grave y creciente problema
casi en todas las regiones del país. Citó los 1000
casos de feminicidio, que han ocurrido durante los
últimos seis años y el incremento de desapariciones, particularmente de mujeres jóvenes, así como
las amenazas hacia mujeres activistas de derechos
humanos. También habló sobre el problema de criminalización del aborto y dio el ejemplo de una joven sentenciada a 23 años de prisión por un aborto
espontáneo.
La Dra. Ramírez destacó que el gobierno, no ha
aprobado una ley federal sobre feminicidios, y no
se están distinguiendo los casos de feminicidio durante homicidios relacionados con el narcotráfico.
Las mujeres continúan enfrentando discriminación
bajo las leyes mexicanas, especialmente en la criminalización del aborto. Finalmente señaló que faltan mecanismos para combatir la violencia contra
las mujeres y niñas en el sistema educativo.

Manifestamos nuestro profundo
pesar por la partida del maestro

Miguel Ángel Granados Chapa
historiador del tiempo presente, quien nos dio luz en momentos de oscuridad y siempre apoyó la causa de las mujeres.
Miguel Ángel Granados Chapa vivirá por siempre
en nuestra memoria.
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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

Cartelera

Noviembre
Eventos especiales

Recitales y encuentros

Ofrenda de día de muertos
28 de octubre al 11 de noviembre
Campaña “16 días de activismo contra la violencia de
género”
25 de noviembre al 11 de
diciembre

Sor Juana 360. Recital de
poesía para celebrar los 360
años del nacimiento de la
Décima Musa
Participantes: Dana Gelinas,
Grissel Gómez Estrada, Rocío
González, Alicia Quiñones,
Iliana Rodríguez
12 de noviembre. 12:00 hrs.
1er. Encuentro de poesía
“Corazón de palabras”
Organiza Mtra. Raquel
Huerta-Nava
26 de noviembre.
10:30 – 19:00 hrs.

Cineclub de género
Dirección: Mtra. Delia Selene
de Dios Vallejo
Todos los martes, 16:00 hrs.
Pan y Rosas
Ken Loach
1 de noviembre
Buda estalló por vergüenza
Hana Makhmalbaf
8 de noviembre
Te doy mis ojos
Icíar Bollaín
15 de noviembre
Santa
Antonio Moreno
22 de noviembre
Corazón del tiempo
Alberto Cortés
29 de noviembre
Cineclub infantil
Domingos, 12:00 hrs.
20 de noviembre: Kirikou y la bruja
27 de noviembre: El viaje de Chihiro

8

Lada sin costo
01 800 6701680

@mujeresatribuna
7 de octubre: Leyes que protegen la vida desde la concepción
21 de octubre: Presentación del Libro Laura Méndez de Cuenca. Mujer Indómita y Moderna, con la participación de la autora,
Mílada Bazant
28 de octubre: Ciudadanía de las mujeres
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

Presidenta Ejecutiva

Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando

Mirella Feingold Steiner

Presidenta Fundadora

Contralora

María Luisa Mendoza Tello

Talleres

Patricia Galeana Herrera

“Para perderle el miedo a la
escritura”
18 de noviembre.
10:00 a 14:00 hrs.

Graciela Arroyo de Cordero†
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada
Nadima Simón

Glenda Hecksher Ramsden

Noche de Museos

Asesora Legal
Rosa María Álvarez de Lara

María Elena Flores Becerril

Manifiesto a favor de una vida
libre de violencia hacia las
mujeres y las niñas
Participantes:
Claudia de Anda, Antonio
Cíntora, Irais García, Mariana
Gómez, Pilar Rodríguez y
Cintia Bolio
30 de noviembre. 18:00 hrs.

Consejo de Honor

Coordinadoras Regionales
Norte
Irma Echeverría Jiménez

Centro
Rosa María Martín Barba

Sur
Adriana Sánchez Díaz

Sureste
María Elena Tovar

Vicepresidenta de
Asuntos Internacionales
Vicepresidenta de
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores

Secretaría General
Tesorera

Catalina Toledo Ibarra

Difusión Cultural
Iliana Godoy Patiño

Coordinadora de la
Revista Electrónica
Mirella Feingold Steiner

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

