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convocan al Seminario

Rompiendo el techo de cristal
Las Mujeres en la ciencia, la educación e independencia financiera

6 y 7 de MARZO

AUDITORIO MARIO DE LA CUEVA, TORRE II DE HUMANIDADES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Federación Mexicana de Universitarias ac

Programa
Martes 6 de marzo de 2012

9:30 Registro

10:00 Inauguración
Bienvenida por la Dra. Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de FEMU.
Presentación del Seminario. Dra. Patricia Galeana, Vicepresidenta de IFUW.
Mensaje de la Dra. Verónica Villarespe, directora del
IIEc, UNAM.
Inauguración del Seminario, Dra. Estela Morales Campos, Coordinadora de Humanidades, UNAM.
10:30-11:30 Conferencia Magistral
La Mujer en la Educación superior, Dra. Esther Orozco,
Rectora de la UACM
Modera: Dra. Patricia Galeana

11:30-13:30 Mesa de debate: Educación para el empoderamiento
Género, educación superior y política, Dra. Margarita
Almada, CUIB – UNAM.
El desarrollo profesional de la mujer y el cambio educativo, Dra. María Elena Tovar, UNICACH.
Educación, un análisis de la desigualdad de género, Dra.
Dolores Muñozcano Skidmore, FCPyS-UNAM
Destrucción del Techo de Cristal con la educación a las mujeres, Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo, FCPyS – UNAM
y Lic. Guadalupe Pieza Martínez, FCPyS – UNAM.
La discapacidad y la educación en la historia, Mtra. Esmeralda Lagos y Castañeda, FCPyS-UNAM
Modera: Ana Patricia Sosa (IIEc-UNAM).
14:00-16:00 Comida

16:00-17:00 Conferencia Magistral
Feminismo, Crisis Económica y Mercado, Dra. Alicia
Girón, IIEc-UNAM
Modera: Mtra. Silvia Núñez
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17:00-19:00 Mesa de debate: Autofinanciamiento para
la independencia económica
La crisis económica y la situación de las mujeres, Dra.
Eugenia Correa, FEc-UNAM
Crisis económica, impactos laborales y sociales en las
migrantes mexicanas, Mtra. Patricia Rodríguez, IIEcUNAM
El impacto de la globalización en las mujeres ocupadas
en la banca. México, Dra. María Luisa González Marín,
IIEc-UNAM
El régimen de pensiones en la nueva ley del ISSTE, Dra.
Nadima Simón Domínguez, FCA-UNAM; Dra. María
Elena Flores Becerril, FCA-UNAM.
Modera: Dra. Margarita Almada

Miércoles 7 de marzo de 2012

10:00-11:00 Conferencia Magistral

Las mujeres en la ciencia, Dra. Ana María Cetto, IFUNAM
Modera: Biol. Patricia de la Peña

11:00-13:00 Mesa de debate: Las mujeres en las Ciencias
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, UAM-Azcapotzalco.
Las creencias acerca del papel de los factores biológicos
en la vivencia de ser mujer o varón, Biol. Lucía Alicia
Cruz Yáñez y Dra. Martha Martínez García, UNAM,
FES-Iztacala.
Modera: Dra. Margarita Almada

13:00 Reflexiones finales y clausura
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Noticias de IFUW

E

56 Sesión de la Comisión para el Estatus de la Mujer, 2012

l Comité para el Estatus de la Mujer (SWC) se reunirá en Nueva York del 27 de Febrero al 9 de marzo. El tema
prioritario será “El em-poderamiento de la mujer rural y su rol en la erradicación de la pobreza y la hambruna,
desarrollo y retos actuales”.

Educación, Mujeres y niñas rurales

La educación es un derecho humano fundamental. El acceso igualitario a la educación en todos los niveles también es necesario para lograr la igualdad entre hombres
y mujeres. A pesar de los logros en el acceso universal a
la educación primaria, aún persisten inequidades educativas, especialmente para niñas en educación secundaria.
Las mujeres y niñas rurales enfrentan retos particulares
en obtener acceso total a una educación de calidad. Estos
retos incluyen:
Expansión de la pobreza;
Largas distancias entre el hogar y la escuela;
Falta de ambientes seguros en las escuelas;
Falta de personal docente calificado y equipo y
Ausencia de modelos positivos debidos a altas tasas de
analfabe-tismo en las mujeres adultas de las zonas rurales
y falta de representación de maestras en las zonas rurales.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las Federaciones y Asociaciones nacionales (NFAs) pueden contactar a los Ministros de Gobierno en sus países
o a los Delegados Nacio-nales que irán a la 56 sesión del
CSW y solicitarles que aseguren que, dentro del contexto de las discusiones sobre mujeres rurales, se instauren
políticas y programas que aseguren que las niñas pue-dan
disfrutar de acceso a educación de calidad, y que los recursos financieros necesarios para esto estén disponibles.
Para asesoramiento sobre defensoría, pueden leer el Documento de Defensoría de IFUW, escrito por Susan Russel, CIR de la CFUW en colaboración con Phillys Scott.

IFUW en la CSW

IFUW entregó una declaración por escrito, firmada por la
Organización Mundial de Mujeres.

Se han notado progresos significativos en la superación
de este tipo de retos en países que tienen un enfoque integral que incluye:
Abolición de cuotas escolares
Mejoramiento de incentivos financieros
Mejoramiento de instalaciones sanitarias
Reclutamiento de profesoras
Reformas a los programas escolares
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Actividades en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de enero, se realizaron las siguientes
actividades culturales y artísticas:

Exposición temporal
El martes 17, se inauguró la muestra “De mujeres y monitas”, conformada por los trabajos realizados por 14
mujeres recluídas en el CEFERESO de Santa Martha
Acatitla, en el taller de historieta, bajo la conducción
de la monera Cintia Bolio; y con el apoyo del Centro
Cultural de España en México.
Este proyecto buscó llevar la historieta a las internas
considerando como objetivo primor-dial hacerlas visibles, escuchar sus voces y conocer sus vivencias sabiendo que la discriminación de género avala procesos
injustos y penas más severas para ellas -más allá de su
culpabilidad o inocencia-, sabiendo que el arte transforma vidas.

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado
por la maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, se proyectaron las cintas Preciosa, de Lee Daniels;
La Generala, de Juan Ibáñez; María llena eres de gracia,
de Joshua Marston; y En el nombre de Dios, de Peter
Mullan.

Cineclub infantil

y hombres, y con el apoyo de las organizaciones civiles Condomóvil y Colectivo Kallejer@s, se llevó a cabo
la segunda jornada de detección rápida de VIH, con la
aplicación de 100 pruebas gratuitas.

Presentaciones de libros
El 19 de enero, tuvo lugar la presentación de la obra
Hermila Galindo. Sol de libertad, con la participación
de la autora, doctora Rosa María; y los comentarios de
la Dra. Rosa María González Victoria.
La autora presentó un trazo biográfico de Hermila Galindo Acosta, primera candidata a diputada federal en
México, primera censora legislativa, y primera mujer
que formalmente pidió al Constituyente de 1917 el derecho al voto de la mujer.

Talleres y cursos
El día 20, y como mensualmente se ha venido realizando, Documentación y Estudios de Mujeres A.C., impartió el taller “Para perderle el miedo a la escritura”.

Noche de museos

Se presentaron los filmes Vampiros en la Habana, y Más
vampiros en la Habana, de Juan Padrón; y Pollitos en
fuga, de Peter Lord.

Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se presentó el espectáculo “Voces de mujeres portuguesas”,
encabezado por la intérprete de fado Marcela Ortiz.

Eventos especiales

El evento estuvo conformado por dos partes: la primera con la lectura de poesía de auto-ras portuguesas y la
proyección de imágenes del país luso; y la segunda, con
la interpretación de los tradicionales fados.

Para contribuir a la prevención de la salud en mujeres
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Seminario Internacional
Por una cultura de paz:

cómo suprimir la violencia contra las mujeres

La Federación Mexicana de Universitarias convoca a participar en el Seminario Internacional Por una cultura
de la Paz: Cómo suprimir la violencia contra las mujeres que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de
2012 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Se presentarán ponencias especializadas en el tema con el objetivo de hacer un análisis integral de la violencia de género en el ámbito nacional e internacional, y presentar propuestas para alcanzar una cultura de la
paz que permita a las mujeres una vida libre de violencia.
Invitamos a la comunidad internacional a presentar sus propuestas de ponencia sobre los siguientes ejes
temáticos:

Bloque 1: estado de la cuestión

1. Violencia de Género en México

2. Violencia de Género en el ámbito latinoamericano
3. Discurso Social e Institucional en materia de género
4. Evolución histórica y marco conceptual

Bloque 2: enfoque jurídico

1. Avances legislativos en materia de violencia de género
2. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia
de género
3. Medidas de protección en el ámbito institucional

Bloque 3: la violencia de género en
el marco de la “guerra contra el
narcotráfico”

1. La asistencia a víctimas de violencia de género

2. Feminicidio: Avances y retrocesos en México y
América Latina

3. Consecuencias socio culturales de la violencia

1. Discurso institucional en la materia

3. Acciones y planteamientos de la sociedad civil en
la materia

Bloque 4: violencia de género y
seguridad social

2. Afectaciones a la salud de las mujeres por causa de
la violencia de género
4. Violencia de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Bloque 5: concienciación y prevención

1. Las mujeres como factor de cambio

2. Buenas prácticas preventivas en México y América Latina
3. La educación como herramienta de concienciación y prevención
4. Derechos Humanos y Cultura de la Paz como fundamentos para
suprimir la violencia de género
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odrán participar como ponentes las personas que hayan realizado 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, 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.
Podrán participar como asistentes todas aquellas personas interesadas en el tema y que presenten su solicitud
de inscripción a la Federación Mexicana de Universitarias.

Especificaciones para la presentación de ponencias

•La exposición será de 20 minutos sobre documentos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 30, incluidos cuadros, tablas, imágenes y bibliografía (28 renglones por cuartilla).
•Formato del texto: Fuente Arial a 12 puntos, márgenes superior e inferior de 3 cm y exteriores de 2.5 cm.
•Una cuartilla de resumen, con el formato ya especificado, en el cual se señale el objetivo y principales conclusiones de la ponencia.
•Ambos textos deberán entregarse en versión electrónica al correo electrónico femumex@yahoo.com.mx,
elaborados en Office Word 98/2000/XP o 2010.

Los y las ponentes deberán presentar la siguiente información:
•Formación profesional, título y/o grados académicos.
•Institución en la que labora, puesto actual.
•Trayectoria profesional y/ o académica.
•Publicaciones y distinciones.
•Actividades relacionadas con el tema.

Informes e inscripciones:

Federación Mexicana de Universitarias, A.C.
Circuito Norponiente del Estadio Olímpico Universitario (Parte posterior de la extienda UNAM No.1) Ciudad
Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D.F.
Teléfonos: +52 56 22 26 37/38.
Correo electrónico: femumex@yahoo.com.mx
Sitio web: www.femumex.org
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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
6 de enero: Camino a Santiago y la peregrinación del libro, con la Dra. Silvia
Pérez de Alba como invitada, conducido por la Dra. Margarita Al-mada
13 de enero: Hermila Galindo. Sol de Libertad, con la Dra. Rosa María Valles,
conducido por la Dra. Patricia Galeana
20 de enero: Mujeres reclusas, con Cintia Bolio y Marcela Ortiz, conducido por
la Dra. Patricia Galeana
27 de enero: Lucha contra el Sida, con Oua Ze Cepanctli, conducido por la Dra.
Patricia Galeana
3 de febrero: Mujeres en las ciencias, con la Mtra. Patricia de la Peña, conducido
por la Dra. Patricia Galeana

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

Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando

Presidenta Fundadora
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor

Contralora

María Luisa Mendoza Tello

Vicepresidenta de
Asuntos Internacionales

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

Glenda Hecksher Ramsden

Asesora Legal

María Elena Flores Becerril

Coordinadoras Regionales
Norte

Catalina Toledo Ibarra

Rosa María Álvarez de Lara

Irma Echeverría Jiménez

Centro

Rosa María Martín Barba

Sur

Adriana Sánchez Díaz

Sureste

María Elena Tovar

8

Presidenta Ejecutiva

Mirella Feingold Steiner

Vicepresidenta de
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores

Secretaría General
Tesorera

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

