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La Federación Internacional de Mujeres Universitarias desarrolló

el Taller “Fortaleciendo la membrecía y aumentando la visibilidad” los días 19 y 20 de septiembre

para impulsar la visibilidad y membrecía de nuestra federación.

TALLER DE IFUW
EN MÉXICO

EUGENIA CORREA
Y GLORIA RAMÍREZ,

NUEVAS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO

DEL INMUJERES-DF 

La federación Mexicana de Universitarias se llena de 

orgullo por el nombramiento de las doctoras Eugenia 

Correa y Gloria Ramírez como parte de las nuevas inte-

grantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal.Eugenia Correa, Rocío Sánchez Pérez,  y Gloria Ramírez
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TALLER REGIONAL 
L A T I N O A M E R I C A N O 

FORTALECIENDO
LA MEMBRECÍA

Y AUMENTANDO
LA VISIBILIDAD

El 19 y 20 de septiembre, la ifuw impartió el taller 

regional latinoamericano en la Ciudad de México 

“Fortaleciendo la membrecía y aumentando la vi-

sibilidad“. El taller, patrocinado por la Fundación Interna-

cional Virginia Gildersleeve, se enfocó en facilitar herra-

mientas para fomentar el crecimiento de las Federaciones 

y Asociaciones Nacionales (NFAs) de México, El Salvador, 

Panamá y Costa. A través de actividades grupales, las asis-

tentes pudieron crear un plan de acción destinado a atraer 

nuevas socias, ofreciéndoles beneficios y guiándolas en su 

camino al liderazgo. Se diseñaron interesantes planes en-

tre los grupos, como aumentar el número de seguidores 

en Twitter, el programa de mentoras y la inclusión de las 

socias jóvenes en actividades propias de cada nfa. Al final 

del taller, los grupos se comprometieron a llevar a cabo 

sus planes de acción y firmaron sus iniciativas. 

Tras finalizar el primer día de actividades, se llevó 

a cabo la mesa de discusión conjunta femu-ifuw “Educa-

ción de Calidad: Transformando la vida de las mujeres 

y las niñas en América Latina”, en el Museo de la Mu-

jer, con la colaboración de onu Mujeres y la Secretaría de 

Educación Pública (sep).

La Directora Ejecutiva de ifuw, Danièle Castle, hizo 

hincapié en la necesidad de dar prioridad a la alfabeti-

zación financiera en el sistema educativo, una habilidad 

menos desarrollada entre la población femenina. “La al-

fabetización financiera es fundamental para empoderar a 

las mujeres y para que se hagan cargo de su independen-

cia económica, es por ello que debe fomentarse desde 

una edad temprana como parte de los programas escola-

res. Desde la gestión de los presupuestos personales y do-

mésticos hasta cómo establecer negocios profesionales y 

convertirse en empresarias, éste conjunto de habilidades 

disminuye notablemente la vulnerabilidad financiera de 

las mujeres - que a menudo es consecuencia directa de 

las normas obsoletas que ven a los hombres como los 

proveedores o el sostén de la sociedad”.

La Mtra. Rebeca Caballero Álvarez, catedrática del 

Colegio de Pedagogía de la unam, señaló que si bien, los 

niveles de alfabetización y matriculación de niñas y mu-

jeres se han incrementado en los últimos años, continúan 

experimentado condiciones de vulnerabilidad en materia 

educativa. Añadió que el espacio doméstico y espacio pri-

vado no ha tenido avances importantes, ya que encuestas 

demuestran que las mujeres son quienes invierten más 

tiempo en actividades del cuidado del hogar, especial-

mente aquellas con niveles inferiores de educación.

La Presidenta Fundadora de femu, la Dra. Patricia Ga-

leana habló sobre la importancia de la educación de niñas 

y mujeres. Destacó que Las mujeres no solo son repro-

ductoras de vida, sino también de patrones culturales, de 

ahí la importancia de la inversión de las sociedades en su 

educación, púes ella tiene un efecto multiplicador sobre 

toda la población. Destacó que las mujeres han alcanzado 

promedios equivalentes a la matrícula de los hombres en 
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la educación primaria, así como el hecho de que existe 

una mayor presencia docente femenina en los primeros 

niveles de la educación media, pero ésta es tres veces me-

nor en la educación superior. Cuando se trata de puestos 

directivos, el techo de cristal sigue estando presente en las 

instituciones educativas, ya que tan solo 10% de las y los 

rectores o directores de centros de educación superior en 

América Latina son mujeres. La Dra. Galeana señaló que 

es mucho lo que nos falta por trabajar para mejorar la 

educación de las mujeres, tanto para contar con el mar-

co jurídico adecuado, y que éste se cumpla, como para 

incorporar el enfoque de género a las políticas públicas, 

en particular a la educación, para generar la nueva cultura 

que permita acabar con el techo de cristal, que impide el 

avance y desarrollo de nuestra población femenina.

 La Dra. Claudia Alonso Pesado, Directora General 

Adjunta de Igualdad de Género de la SEP, habló de la 

necesidad de aplicar la política gubernamental de “edu-

cación con calidad” y acoplarla al contexto de cada sector 

de la población, no solo en cuestiones de género, sino en 

los ámbitos socioeconómicos. Por otra parte señaló que 

las estadísticas indican que la mayor parte de las mujeres 

que abandonan la escuela tienden a regresar a activida-

des propias del hogar, como resultado de la reproduc-

ción de estereotipos y roles de género. Finalmente señaló 

la importancia de la incorporación de la mujer a la edu-

cación, principalmente en los niveles superiores, como 

una herramienta para el desarrollo de la sociedad.

Paz López, representante de onu Mujeres en México, 

destacó la importancia de analizar los datos de las carre-

ras académicas de las mujeres-tanto desde una perspec-

tiva de género y de la discriminación en otras áreas de la 

vida común. Hizo especial hincapié en la importancia de 

visibilizar cómo las opciones educativas de las mujeres 

se ven influidas por los estereotipos de género y los roles 

de cuidado, que las llevan a incorporarse en trabajos no 

remunerados en sus hogares y en la comunidad. Esto se 

traduce en la creación de una serie de obstáculos que en-

frentan cuando tratan de participar en el mercado labo-

ral. Muchas de estas barreras se relacionan con su papel 

de cuidadoras, la discriminación en el mercado laboral y 

la “auto-exclusión”, donde la sociedad les obliga a cum-

plir con su papel de madres y cuidadoras.

La educación secundaria en América Latina ha segui-

do una trayectoria positiva, aunque el progreso se ha des-

acelerado en los últimos diez años. En el 2011, la región 

presentaba una tasa de matrícula en el nivel secundario del 

77 %, con un porcentaje mayor en niñas. A pesar de esto, 

las niñas y las mujeres aún enfrentan importantes desafíos 

en el acceso a una educación de calidad, sobre todo cuando 

provienen de las zonas con escasos recursos, zonas rurales 

o zonas indígenas. En el nivel universitario o terciario, aun-

que hay más mujeres que hombres, las mujeres se ven poco 

representadas en determinados campos como la ciencia 

(45 %) y la ingeniería (25 %) , lo que pone de manifiesto 

el potencial sin explotar en el área de la innovación.
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FEMU FELICITA A LAS DOCTORAS
EUGENIA CORREA Y GLORIA RAMÍREZ

POR SU DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTES
DE SU CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Las nuevas integrantes del Consejo tomaron protesta el 23 de septiembre en el Pleno de la ALDF. Fuente: Urbe Política.
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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 septiembre,

se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Inauguración de la exposición 
temporal Mary y la Venus
Con obras de Graciela Bracho, María Eugenia Chellet, 

Chica Dragón, Rocío Dondé, Beyza Firat, Rigel Herrera, 

María Helena Leal Lucas, Mónica Mayer, Claudia Mén-

dez, Ana Luisa Pérez Urbiola, Saraí Sánchez y Sthephabie 

Zedli; y bajo la curaduría de Antonio Espinoza, el martes 

9, se inauguró la exposición Mary y la Venus. 

MICGénero – Muestra 
Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género –
3ª edición 2014 Derechos Sexuales
y Reproductivos

Entre el 10 y el 28 de septiembre, y por tercer año conse-

cutivo, el Museo de la Mujer se sumó a esta muestra, cuyo 

propósito es acercar los estudios de género a un público 

diverso, familiarizado o no con estos temas, a través del 

cine y otras disciplinas. Se proyectaron cintas de diversos 

países, y se contó con la presencia de varios de sus direc-

tores y equipo de producción, quienes compartieron sus 

experiencias con el público asistente.
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CONFERENCIAS

Mujeres emblemáticas en la 
literatura y en la historia
El miércoles 3 dio inicio este ciclo coordinado por el Ins-

tituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La pri-

mera charla, a cargo de la Dra. Wendy Phillips versó sobre 

La figura de la cortesana en la cultura sánscrita. El miérco-

les 10, el maestro David García expuso el tema Mujeres en 

la tragedia griega: la violencia femenina; mientras que el 

miércoles 17, se desarrolló la charla Redes sociales en la 

Guerra de Independencia: mujeres informantes, a cargo de 

la Mtra. María Esther Guzmán. Para cerrar el programa del 

mes, tuvo lugar la charla Política y género: las mujeres ma-

yas en el periodo Clásico, con el Mtro. Tomás Pérez Suárez.

TALLERES
El sábado 27, se llevó a cabo el taller mensual Las Sen-

tencias de Derechos Humanos nos Juzgan a Todxs, a cargo de 

Ydalia Pérez Fernández, con el tema Violencia escolar y tri-

bunales, en el que se abordó el tema Violencia obstétrica. 

El derecho de las mujeres a un parto seguro.

El viernes 26, Documentación y Estudios de Mujeres A.C. 

(DEMAC), llevó a cabo, como cada mes, el taller Para 

perderle el miedo a la escritura, en esta ocasión conducido 

por Androna Elías Calles. 

El jueves 25 tuvo lugar el taller de Danzas circulares, impar-

tido por la maestra Leah Atieh, para facilitar a las asistentes 

una herramienta de comunicación a través de la danza.

Durante los cuatro viernes del mes, se llevó a cabo el ta-

ller literario Ritos de iniciación: Rosario Castellanos y Sylvia 

Plath, a cargo de la maestra Rocío García Rey. 

El domingo 7, Nancy Flores de Espiral en movimiento 

A.C., impartió el taller Compartamos responsabilidades y 

propiciemos un ambiente familiar libre de violencia

NOCHE DE MUSEOS
Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordi-

nación con la Secretaría de Cultura del D.F., el miércoles 

24, se presentó el guitarrista David Castro. 

CINECLUB DE GÉNERO
Dentro del programa del cineclub de género, presenta-

do por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios 

Vallejo, se proyectaron los martes de agosto, las cintas 

Cabaret, de Bob Fosse; Todos los caminos llegan a casa, 

de Jeong-Hyang Lee; y El Mago de Oz, de Víctor Fleming.

Dra. Wendy Phillips en la charla sobre La figura de 
la cortesana en la cultura sánscrita.
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