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En la Asamblea del mes de abril, 

la Dra. Mirella Feingold, Presi-

denta Ejecutiva de la femu, realizó una 

recapitulación de las actividades efec-

tuadas en el Museo de la Mujer, en 

conmemoración de su décimo aniver-

sario, y felicitó a su fundadora y direc-

tora, la Dra. Patricia Galeana. Ambas 

destacaron la participación de femu en 

la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (csw), el Foro Ge-

neración Igualdad, y de cameus. 

La Dra. Gloria Ramírez refirió lo 

acontecido en el 65 aniversario de la 

csw, cuyo tema de este año fue “La par-

ticipación de las mujeres y la adopción 

de decisiones de forma plena y efecti-

va en la vida pública”; y destacó que 

fue la primera vez que femu participó 

como órgano consultivo del ecosoc. 

También expuso los temas 

abordados en el Foro Generación 

Igualdad, coorganizado por los go-

biernos de México y Francia, inaugu-

rado el pasado 29 de marzo. Espacio 

donde se reunieron organizaciones 

feministas nacionales e internacio-

nales, para luchar contra todas las 

formas de discriminación y violen-

cias hacia las mujeres.

La Mtra. Lucía Guzmán presentó 

la experiencia de la femu en cameus en 

la CSW65, cuyo objetivo fue lograr la 

participación total de las mujeres en 

la vida pública, para así lograr la eli-

minación de la violencia de género, 

la igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres y el empoderamiento de la 

población femenina. Se emitieron 64 

recomendaciones entre las que se en-

cuentran las de cameus. 

Finalmente, la Secretaria Gene-

ral de femu destacó que las activida-

des de nuestra Federación en cameus 

tuvieron gran impacto y recibieron 

diversas felicitaciones por parte de la 

Mesa Directiva y miembros de la In-

ternational Association of Women’s 

Museums (iawm). 

Por su parte la Dra. Patricia Ga-

leana reconoció la labor de cameus, 

invitó a sumar esfuerzos y a firmar 

acuerdos con las autoridades corres-

pondientes. Hizo un llamado para 

crear redes feministas con compro-

miso social en los estados fronterizos, 

a fin de lograr mejores condiciones 

para las mujeres y niñas migrantes. 

Asamblea mensual FEMU
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La GWI destacó en su boletín la 
participación de la FEMU en la 
NGO-CSW65 con el tema “Los 
efectos de la pandemia en la vida 
de las mujeres”.

El 15 de marzo de 2021, las integrantes de la FEMU,  

Dra. Alicia Girón, Dra. Regina Samperio y la Dra. Yda-

lia Pérez-Fernández, abordaron conjuntamente el tema 

de la violencia doméstica en México, situación que ha 

aumentando de manera dramática desde el inicio de la 

pandemia por COVID-19. 

Puede ver la grabación completa del evento en el si-

guiente link:  https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/

meetings/virtual/grsN95Fh3qKtQoGFL 

Informe resumido de GWI VP 
Advocacy and Education CSW65

Este informe resumido presenta 24 páginas de in-

formación esencial sobre las sesiones y los resultados 

de la CSW65 y la participación de GWI en dicho even-

to. Brinda elementos de recursos útiles en relación con 

CSW65, así como un resumen temático de los informes 

presentados por las integrantes de GWI. Hace una lla-

mada a la acción para los gobiernos, los sectores públi-

co y privado, las instituciones educativas y las ONG que 

surgen de la CSW65. 

Consulte el archivo aquí: https://graduatewomen.

org/wp-content/uploads/2021/04/GWI-CSW-65-Advo-

cacy-VP-Summary-Report-04.14.2021.pdf

Consulte la edición especial de 
GWI-CSW65 

Junto con la Junta Directiva de GWI, los presidentes 

de asociaciones y federaciones nacionales, los comités, 

los representantes de la ONU, la red de miembros jó-

venes y el personal, las delegadas de GWI participaron 

activamente en sesiones oficiales de la CSW, en los even-

tos paralelos gubernamentales y de la sociedad civil para 

avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria.

Consulte el resumen de todas las actividades: ht-

tps://graduatewomen.org/wp-content/uploads/2021/04/

CSW65-Special-Edition-20-April-2021-v2.pdf 

Atenta petición a integrantes de GWI
GWI emite una declaración instando al Gobierno 

de la República de Turquía a reconsiderar su retiro del 

Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. 

La declaración se ha compartido ampliamente con redes 

internacionales, incluida la red global de Federaciones y 

Asociaciones Nacionales de GWI, el Secretario General 

de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras 

redes internacionales. 
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01 de mayo
• Día internacional De las y los 

trabajaDores.

Tiene su origen en la represión 

de una manifestación obrera en Chi-

cago, Estados Unidos, en 1886. En 

México, en 1913, los afiliados de la 

Casa del Obrero Mundial pronun-

ciaron públicamente el 1 de mayo 

como Día Internacional del trabajo 

y, en ese mismo año, llevaron a cabo 

el primer desfile obrero. 

02 de mayo
• aniversario luctuoso De julia nava 

(1883-1964) maestra y activista mexicana.

Nació en Galeana, Nuevo León 

el 20 de enero. En 1909, luchó contra 

el régimen de Porfirio Díaz. Realizó 

labores de propaganda antirreelec-

cionista, junto a Dolores Jiménez 

Muro en Morelos. Colaboró en la 

Fundación del Club Femenil Anti-

rreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc 

y fundó la primera Sociedad Femenil, 

Centro Feminista Mexicano. 

 

03 de mayo
• aniversario luctuoso De mariana 

yampolsky (1925-2002) fotógrafa. 

Mariana Yampolsky nació el 6 

de septiembre de 1925 en Chicago, 

Illinois, Estados Unidos. Ingresó a 

la Universidad de Chicago, donde 

estudió arte. Destacada fotógrafa 

naturalizada mexicana y miembro 

fundador del Salón de la Plástica 

Mexicana.

 

05 de mayo
• aniversario De la batalla De puebla. 

El 5 de mayo los invasores fran-

ceses, bajó el mando del general 

francés Charles Ferdinand Latrille, 

Conde de Lorencez atacaron Puebla. 

El General Ignacio Zaragoza dirigió 

la defensa mexicana, obteniendo 

una importante victoria ya que con 

fuerzas inferiores lograron vencer 

al ejército invicto más poderoso del 

mundo en un momento y detener 

un año la invasión. 

 

07 de mayo
• natalicio De inés amor (1912-

1993) promotora cultural, mexicana. 

Inés Amor estuvo a cargo de la 

Galería de Arte Mexicano (gam) du-
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rante un poco más de cuatro décadas, 

de 1935 a más o menos 1979. Dío a 

conocer a los talentos mexicanos en 

los grandes museos del extranjero.

 

07 de mayo
• natalicio De olympe De gouges 

(1748-1793) feminista.

Considerada precursora del 

feminismo moderno, nació en 

Montauban. Fue una dramaturga y 

luchadora social, autora de la céle-

bre “Declaración de Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadanía”, dada a 

conocer en pleno auge de la Revo-

lución Francesa en 1789. Por su be-

ligerancia y crítica a los líderes de la 

Revolución fue guillotinada en París 

en 1793, bajo la acusación de “trai-

dora a la revolución”.

08 de mayo
• natalicio De julieta campos (1932-

2007) novelista, ensayista.

Julieta Campos nació en Cuba 

en 1932; residió en México desde 

la década de los 50 y se naturalizó 

mexicana. Desarrolló una notable 

labor literaria. Entre sus obras figu-

ran Oficio de leer, Muerte por agua, 

Tiene los cabellos rojizos y se llama 

Sabina, Bajo el signo de Ix Bolon y 

La forza del destino. Fue promotora 

del Laboratorio de Teatro Campesino 

e Indígena de Tabasco. 

 

10 de mayo
• Día De la materniDaD libre y 

voluntaria.

En 1979, tras las movilizacio-

nes convocadas por la Coalición de 

Mujeres Feministas (cmf) y el Fren-

te Nacional de Lucha por la Libera-

lización y Derechos de las Mujeres 

(fnaliDm) en México, fue instituido 

el Día de la Maternidad Libre y Vo-

luntaria.

 

11 de mayo
• aniversario luctuoso De maría 

guaDalupe olmeDo (1853-1889).

Nació en Toluca, Estado de 

México, el 12 de diciembre. Fue la 

primera mujer graduada en el Con-

servatorio Nacional de Música en 

1875. A la edad de 19 años presen-

tó una colección de 15 obras para 

sustentar el examen de composi-

ción en el Conservatorio Nacional 

de Música. 

 

12 de mayo
• Día internacional De la enfermera.

El Consejo Internacional de En-

fermeras (cie) conmemora esta fecha 

en todo el mundo con ocasión del 

aniversario del nacimiento de Flo-

rence Nightingale y para reconocer la 

labor de quienes se dedican al cuida-

do y salud de la población. 

  

15 de mayo
• Día De la maestra (o) en méxico.

En 1917 los diputados Benito 

Ramírez y Enrique Viesca propusie-

ron al presidente Venustiano Ca-

rranza que fuera establecido el 15 

de mayo para reconocer la labor 

que realizan los docentes en nues-

tro país; por decreto presidencial, 

de 1918 se inicia la conmemoración 

del Día del Maestro. 
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17 de mayo
• Día internacional contra la 

Homofobia y la transfobia.

En el 2004, la onu proclamó el 

17 de mayo como el Día Internacio-

nal contra la Homofobia, Transfobia 

y la Biofobia, con el objetivo de que 

se acepte la diversidad y se reconoz-

can los derechos de las personas in-

dependientemente de su orientación 

sexual e identidad de género. Du-

rante las últimas décadas, la justicia 

y la protección de las personas lgbtti 

han tenido un importante avance en 

todo el mundo. 

 

18 de mayo
• Día internacional De los museos.

El Consejo Internacional de 

Museos (icom) creó el Día Interna-

cional de los Museos en 1977 para 

sensibilizar al público sobre el papel 

de los museos en el desarrollo de la 

sociedad. El Día Internacional de los 

Museos invita a los museos, a sus 

profesionales y a las comunidades 

a crear, imaginar y compartir nuevas 

prácticas de (co)creación de valor, 

nuevos modelos de negocio para las 

instituciones culturales y soluciones 

innovadoras para los retos sociales, 

económicos y medioambientales 

del presente.

 

24 de mayo
• natalicio De maría lavalle urbina 

(1908-1996) primera presiDenta Del 

senaDo De la república, mexicana.

Nació en Campeche. Se tituló 

como profesora en 1927, en la Es-

cuela de Leyes del Instituto Superior 

de Campeche. En 1945, se mudó a la 

capital de la República, donde desa-

rrolló su carrera como jurista y defen-

sora de los derechos humanos. Fue la 

primera presidenta del Senado de la 

República y primera magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Dis-

trito y Territorio Federales. Precursora 

de la participación de la mujer en el 

servicio público. Fue integrante ho-

noraria del Consejo de la femu.

25 de mayo
• natalicio De rosario castellanos 

(1925-1974) escritora mexicana.

Nació en la Ciudad de México. 

Estudió la licenciatura y la maestría 

en filosofía en la unam. Realizó estu-

dios de posgrado en Madrid, Espa-

ña. En 1948 publicó su primer poe-

mario “Trayectoria del polvo”. Sus 

obras feministas fueron: “Balún Ca-

nán” y “Mujer que sabe latín”. Murió 

el 7 de agosto de 1974.

 

26 de mayo
• natalicio De concHa micHel (1899-

1990) cantante, activista política, mexicana. 

Concepción Michel, conoci-

da como Concha Michel nació el 

24 de mayo en Jalisco, México. Fue 

una cantante, compositora, activista 

política, defensora del voto para las 
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mujeres e investigadora mexicana, 

que publicó varios estudios sobre la 

cultura de las comunidades indíge-

nas. Falleció el 27 de diciembre de 

1990 en Morelia Michoacán. 

 

27 de mayo
• natalicio De isaDora Duncan 

(1877-1927) bailarina, coreógrafa.

Nació en San Francisco, Estados 

Unidos. Destacada bailarina y coreó-

grafa considerada la creadora de la 

danza moderna. Defendió la libertad 

del cuerpo de la mujer y de su dere-

cho a desvincularse de los roles de 

madre-esposa, pugnando por la rea-

lización personal sobre los clichés so-

ciales. Murió en Niza, Francia, el 14 

de septiembre de 1927.

 

28 de mayo
• Día internacional De acción por la 

saluD De las mujeres.

La conmemoración fue una 

iniciativa de la Red de Salud de las 

Mujeres Latinoamericanas y del Ca-

ribe (rsmlac), presentada en 1987, y 

apoyada por la Red Mundial de Mu-

jeres por los Derechos Sexuales Re-

productivos (rmmDsr). Exhorta a la 

protección y garantía de la salud de 

las mujeres, sin restricciones o exclu-

siones de ningún tipo, y a través de 

todo su ciclo de vida. 

 

29 de mayo
• aniversario luctuoso De josefina 

lavalle (1926- 2009) bailarina y 

coreógrafa mexicana.

Nació el 29 de enero de 1924 en 

la Ciudad de México. Inició sus estu-

dios en la Escuela Nacional de Dan-

za, en 1937. Fue miembro fundador 

de la Academia de la Danza Mexica-

na, como bailarina y profesora. En 

1948 fundó, junto con Guillermina 

Bravo, el Ballet Nacional de México. 

Fue primera bailarina y coreógrafa 

del Ballet de Bellas Artes. Murió en 

2009 en la Ciudad de México.

 

30 de mayo
• natalicio De pita amor (1917-

2000) poeta mexicana.

Nació en la Ciudad de México. 

Poeta, actriz y modelo, fue llamada 

la 11° musa. Trabajó en cine y teatro 

antes de llegar a la literatura. Escribió 

acerca del miedo, la angustia y la so-

ledad. Falleció el 8 de mayo del 2000 

en la Ciudad de México.

 

31 de mayo
• Día munDial sin tabaco. 

La Asamblea Mundial de la Sa-

lud instituyó el Día Mundial sin 

Tabaco en 1987 para llamar la aten-

ción mundial hacia la epidemia de 

tabaquismo y sus efectos letales. La 

celebración de este día es una opor-

tunidad para destacar mensajes con-

cretos relacionados con el control del 

tabaco y fomentar la observancia del 

Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco.

Para ver las semblanzas
completas visite la página del 
Museo de la mujer:
www.museodelamujer.org.mx
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CONFERENCIAS

• Lunes 5

Margarita Chorné y la 
incorporación del género femenino 
a las profesiones.

En conmemoración de su aniversario luctuoso, la Dra. 

Martha Díaz de Kuri (Facultad de Odontología-unam) 

biógrafa de Chorné refirió su vida y su obra como ini-

ciadora del proceso de incorporación de la mujer en la 

vida profesional de México. Destacó que actualmente, la 

matrícula de mujeres ha ido en aumento también en la 

docencia, en las direcciones de los departamentos denta-

les de servicios públicos y privados; enfatizó el hecho de 

que la Dra. Elba Rosa Leyva Huerta, es la primera directo-

ra de la Facultad de Odontología. Moderó la Dra. Mirella 

Feingold (femu).

• Miércoles 7

Conversatorio en conmemoración 
del natalicio de Leonora 
Carrington (1917-2011).

El conversatorio fue ralizado en el marco del 104 ani-

versario de su natalicio, se contó con la participación de Pa-

blo Weisz Carrington, hijo de la artista; Guillermo Salceda, 

promotor cultural y amigo de la familia Carrington, y la 

Mtra.  Glenda Hecksher (femu). Pablo Weisz, narró lo que sig-

nificó para él ser hijo de Leonora, de la inauguración del Mu-

seo Casa Estudio de Leonora Carrington en formato virtual y 

del gran legado artístico de la pintora y escultora surrealista.

• Miércoles 7

Gabriela Mistral: latinoamericanista
En conmemoración de su natalicio, la Dra. Rocío Gar-

cía Rey (femu) refirió la trayectoria de la primera mujer la-

ABRIL 2021
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tinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, 

en 1951; también dio cuenta de su actividad diplomática 

y pedagógica. Destacó la visión latinoamericanista de la 

gran escritora chilena, así como sus actividades en México, 

en 1922. Moderó la Mtra. Lucía Guzmán (femu).

 

• Viernes 9

Poética de la inteligencia.
En el ciclo coordinado por la Dra. Beatriz Saavedra 

(femu), la Mtra. Ludivina Cantú abordó la vida y obra de 

la escritora mexicana Minerva Margarita Villarreal (1957-

2019). Participó la Dra. Ma. Del Carmen Carrillo (femu).

 

• 13 de abril

Conversatorio, conferencia y 
muestra plástica celebrando a 
Leonardo Da Vinci.

En conmemoración del Día Mundial del Arte, el Con-

sejo Mundial de Artistas Visuales (comav) realizó una ex-

posición virtual a través de una muestra de la obra de sus 

integrantes; participaron la Arq. Mayolí Bruguera, el Mtro. 

Paul Achar y el Mtro. Octavio Urbina. La Dra. Graciela 

Mota (femu) recordó la vida y obra de Leonardo da Vinci, 

pintor, arquitecto, inventor, genio del renacimiento italia-

no. Moderó la Mtra. Glenda Hecksher (femu).

 
• Viernes 16

Nuevas investigaciones sobre 
muertes violentas de mujeres en 
México.

Las licenciadas Verónica Jasso y Montserrat Álva-

rez del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(ciDe) hicieron un análisis de las ejecuciones de muje-

res en la guerra contra las drogas y los efectos disuasivos 

de la tipificación del feminicidio en México. Moderó la 

Mtra. Lucía Guzmán (femu).

 
• Domingo 18

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-
1695).

En conmemoración del aniversario luctuoso de la es-

critora novohispana reconocida como “La Décima Musa” y 

“Fénix de México”, la Dra. Rocío García Rey (femu) hizo un 

recorrido por su vida y obra. Refirió como su producción li-

teraria, tanto su poesía, como su prosa, alcanzó un nivel de 
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excelencia; dominó el latín y tuvo una cultura enciclopédica. 

Juna de Asbaje fue además una defensora de los derechos cul-

turales de la mujer. Moderó la Dra. Beatriz Saavedra (femu).

 
• Jueves 22

Las Niñas en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)

En esta actividad impartida por la Mtra. Gabriela del 

Valle (femu) en conmemoración del Día Internacional co-

rrespondiente, se abordó la importancia del apoyo a la 

educación de las mujeres y las niñas en el sector de las tic. 

Analizó el papel de la mujer en las matrículas de diversas 

disciplinas consideradas “de hombres”, como las ingenie-

rías, la física, matemáticas y la computación. 

 
• Martes 27

Aurora Reyes (1908-1985).
En conmemoración de su aniversario luctuoso, la Dra. 

Beatriz Saavedra (femu) coordinó un conversatorio para 

recordar a la primera muralista mexicana. Las invitadas, 

la Mtra. Margarita Aguilar y la Dra. Mercedes Sierra, des-

tacaron su relevancia política en la lucha por el sufragio 

femenino. Moderó la Dra. Ma. del Carmen Carrillo (femu)

 
• Miércoles 28

Antonieta Rivas Mercado (1900-
1931).

En conmemoración de su natalicio, la Dra. Rocío Gar-

cía Rey (femu) recordó la vida y obra de Rivas Mercado, 

una intelectual que no sólo se destacó como mecenas cul-

tural, sino como creadora de textos poco conocidos. Mo-

deró la Dra. Lucía Guzmán (femu). 

• Viernes 30

La infancia durante el 
confinamiento por COVID-19.

La Dra. Regina Samperio (femu) abordó la problemáti-

ca que enfrentan las niñas y niños durante el confinamien-

to por la pandemia del coronavirus; desarrolló y explicó 

las posibles alternativas, tanto para particulares como ins-

tituciones públicas, con objeto de garantizarles estabilidad 

emocional. Moderó la Dra. Zoraida García (femu).

 

PRESENTACIÓN EDITORIAL
 

• Miércoles 21

Mujeres al centro. Relatos 
y ficciones de escritoras 
centroamericanas.

Esta obra, coordinada por la Dra. Guisela López, es-

critora feminista guatemalteca, “enuncia una nueva di-

mensión discursiva que rompe con una perspectiva an-

drocéntrica, no sólo para reposicionar a las mujeres como 

personajes principales, sino para resignificarlas fuera de 

los moldes convencionales del orden de género”. Parti-

ciparon autoras de diferentes países como Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Moderó la 

Dra. Rocío García Rey (femu)

  

TALLERES
 

• Sábado 10

“Derecho Penal con perspectivas 
de género y Derechos Humanos”
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En este taller coordinado por la Mtra. Guadalupe Val-

dés (femu), se expuso la situación de los “Derechos Huma-

nos de las mujeres en reclusión: las desigualdades desde el 

encierro”. Junto con la invitada, Faviola Elenka Tapia Men-

doza, se mostró cómo históricamente la reclusión peniten-

ciaria de mujeres se ha llevado a cabo en condiciones de 

desigualdad respecto de las que tienen los hombres. Mode-

ró la Dra. Teresa Ambrosio (femu).

 
• Sábado 10

Ven a jugar con Gabriela Mistral.
En conmemoración del natalicio de Gabriela Mistral, 

la Dra. Rocío García Rey impartió un taller dirigido a niñas 

y niños, en el que, a través de actividades lúdicas, conocie-

ron la vida y labor de Mistral, además de algunas rondas de 

dicha escritora. Al final de la actividad, las y los asistentes 

escribieron su propio poema. Presentó la Mtra. Sandra Váz-

quez (femu) 

 
• Sábado 17

Perspectivas críticas sobre 
Ciudadanía, Género, Derechos 
Humanos y Desarrollo Sostenible.

En este taller mensual, se planteó la “Potencia de lo 

tecnológico en la lucha política feminista” como resisten-

cia y solidaridad. Se discutieron las estrategias feministas 

del activismo contemporáneo como una fuerza política. 

Moderó la Mtra. Lourdes Enríquez (femu)

 

• Sábado 24

Las sentencias de los Derechos 
Humanos nos juzgan a todxs.

En el taller mensual de la Dra. Ydalia Pérez-Fernández 

Ceja (femu), se abordó el tema de “Derechos de las niñas a 

una vida libre de violencias”. Se expusieron las violencias 

multifactoriales en contra de las niñas y la manera en que 

impactan en las decisiones sobre sus cuerpos, educación, 

intimidad, salud sexual y reproductiva, libertad de expre-

sión, entre otros derechos no menos importantes. 

 

• Sábados 17 y 24

Primeros auxilios ante el Ministerio 
Público.

En el taller mensual que imparte la Lic. Gabriela Amores 

(Perspectiva Feminista Jurídica), este mes se abordó el tema 

de la “Pensión alimenticia un derecho humano  a la dignidad 

de la niñez”, y la situación actual de la niñas y niños huérfa-

nos, cuyas madres fueron victimas de feminicidio. La primera 

sesión fue moderada por la Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja 

(femu), y la segunda por la Dra. Teresa Ambrosio (femu).

 
• Viernes 30

Acuarela para niñas y niños.
En el marco del Día de la Niña y el Niño en México, la 
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artista plástica mexiquense Daniela Ocaña, impartió esta 

actividad en la cual las y los niños exploraron y conocieron 

la técnica de la Acuarela; dieron color a la obra “El trompo” 

(juguete mexicano). Fue presentada por la Mtra. Sandra 

Vázquez (femu).

 

• Lunes 5, 12, 19 y 26 

Transversalización de la 
perspectiva de género en la 
educación superior.

En el taller de la Mtra. Rebeca Caballero Álvarez (femu) 

se evidenció la relevancia y pertinencia de incorporar la 

perspectiva de género en la educación superior como un 

eje transversal. Brindó a las y los asistentes elementos que 

posibiliten su inclusión tanto en la formación académica 

como en la cotidianidad institucional.

 

• Jueves 22 y 29 

Para perderle miedo a la escritura. 
Taller impartido por la Asociación de Documentación 

y Estudios de Mujeres (Demac), en el que se promueve la 

escritura como un ejercicio de expresión para las mujeres.

 

• Domingos 4, 11, 18 y 25

Taller de defensa personal (virtual)
Coordinado e impartido por la Lic. Irma Sánchez, 

cinta negra lima lama y en distintas artes marciales, esta 

actividad promueve la enseñanza de defensa integral 

para público en general. Las sesiones incluyen apoyo 

psicológico (Lic. Nancy Morales) y jurídico (Lic. Karla 

Jaramillo).

 OTRO
 

• Jueves 15

Presentación de la pieza colectiva 
“Juntas marchando con arte en 
8M” y al conversatorio sobre la 
experiencia vivida en la marcha. 

Las artistas Ollinteotl Andrea Peña (artista visual y di-

rectora de Casa Polígono), Liz Sánchez Charnock (artista 

visual), Elisa Salas (artista visual), Larha Morris (fotógrafa y 

artista visual), abordaron sus experiencias en la creación de 

la pieza colectiva que crearon para la marcha feminista del 

8 de marzo del presente año; las artistas y la Dra. Ydalia Pé-

rez-Fernández (femu), describieron sus experiencias en dicho 

movimiento. Moderó la Mtra. Glenda Hecksher (femu).

 

• Miércoles 28

Noche de Museos
La Mtra. Glenda Hecksher (femu) presentó la obra de 

teatro “Transgresoras del intelecto”, interpretada por la 

compañía de teatro clásico Fénix Novohispano. Se trata de 

la historia de tres mujeres que supieron expresar a través 

de su intelecto, su cuerpo, su sentido del humor y la liber-

tad creativa de su época: la Güera Rodríguez (1778-1850), 

Carmen Mondragón (1894-1978), mejor conocida como 

Nahui Ollin, y Pita Amor (1918-2000).

El Museo de la Mujer permanece cerrado como 
parte de las medidas sanitarias de nuestra 

Máxima Casa de Estudios.
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programa De raDio
MESA DIRECTIVA

PRESIDENCIA
Griselda Álvarez Ponce de León †

PRESIDENTA HONORARIA

Clementina Díaz y de Ovando†
PRESIDENTA HONORARIA

Patricia Galeana
PRESIDENTA FUNDADORA

CONSEJO DE HONOR
Graciela Arroyo de Cordero †

María Lavalle Urbina †
Elisa García Barragán †
Olga Sánchez Cordero

Margarita Almada
Nadima Simón

Estela Morales Campos

COMITÉ DIRECTIVO
Mirella Feingold Steiner

PRESIDENTA EJECUTIVA Y
COORDINADORA DE LA REVISTA 

ELECTRÓNICA

Glenda Hecksher Ramsden
VICEPRESIDENTA DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES

Gabriela Del Valle
VICEPRESIDENTA DE ASUNTOS 

NACIONALES

Lucía Guzmán
SECRETARÍA GENERAL

Mary Frances T. Rodríguez Van Gort
COORDINADORA UNIVERSITARIA

Rosa María Álvarez González
Ydalia Pérez Fernández Ceja

ASESORAS LEGALES

María Teresa Ortega Padilla
CONTRALORA

S. Guadalupe López Acosta
TESORERA

Alicia A. Girón González
VOCAL INTERNACIONAL

Gloria Luz Alejandre Ramírez
VOCAL NACIONAL

Lourdes Enríquez Rosas
DIFUSIÓN

Federación Mexicana
de Universitarias, A.C.
Unidad de Posgrado, Segunda Planta

A un lado de la Torre II de Humanidades
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,

C. P. 04510 México D. F.
Teléfono: +52 (55) 5622-0618

E-mail: femumexico@gmail.com

www.femumex.org

• 6 De mayo •
División sexual del trabajo

Invitada: Mtra Iliana Palafox (ents-unam)

• 13 De mayo • 
Derecho a una maternidad libremente elegida 
Invitada: Dra. Lurel Cedeño (ceiicH-unam) 

• 20 De mayo • 
Rutas de atención a la violencia de género 

Mtra. Tzazil Valencia (Abogada y psicóloga feminista) 

• 27 De mayo • 
Poéticas de la Inteligencia

Invitada: Dra. Beatriz Saavedra (femu)

• 3 De junio • 
Género, arte y activismo 

Invitada: Mtra Claudia de Anda (Parlamento 
abierto de mujeres de la cDmx) 


