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En reunión con la Federación Mexicana de Universi-

tarias, el pasado 15 de octubre, el Dr. Enrique Graue, 

expuso su proyecto de trabajo para nuestra máxima casa 

de estudios. Felicitó a la Federación por su labor a favor 

de la educación y los derechos de las mujeres. 

Como rector de la UNAM, el doctor Graue busca-

rá mejorar la calidad de los conocimientos impartidos a 

la planta estudiantil; modernizar los planes de estudio 

para enfocarse en el aprendizaje; promover la educación 

mixta, apoyada en tecnologías de la educación y la di-

gitalización de materiales educativos. Para ello, planteó 

LA� CREACIÅN�DE�UNA�OkCINA�DEDICADA� EXCLUSIVAMENTE� AL�

desarrollo y la actualización de los planes de estudio, 

en la que se realicen los diagnósticos correspondientes, 

desde el bachillerato.

La investigación será una herramienta para mejo-

rar la educación. El Dr. Graue está convencido de que se 

debe dar paso a las nuevas tecnologías aplicadas, como 

parte de la urgente modernización de la Universidad. 

Considera que se debe fomentar la investigación inter-

disciplinaria y la planeación multianual de sus proyec-

tos de trabajo.

Destacó la importancia de fortalecer a las Escuelas 

Nacionales de Estudios Superiores y el proceso de inter-

nacionalización de la universidad, a través de la movili-

dad estudiantil y del personal académico con base en el 

ESTABLECIMIENTO�DE�METAS�ESPECÀkCAS�

%L�DOCTOR�'RAUE�DEkENDE�LA�AUTONOMÀA�UNIVERSITA-

ria, y aseguró que la relación con los poderes del Estado 

SER¶�RESPETUOSA�Y�kRME�EN�LO�QUE�SE�REkERE�A�SU�DEFENSA�

Para la gestión de la Universidad, se ha propuesto 

disminuir los procesos administrativos; evaluar el creci-

miento y el desempeño de las facultades y escuelas; y dar 

mayor presupuesto a las actividades deportivas y culturales.

En el tema de género y derechos de las mujeres, 

el doctor Graue planea crear un observatorio que super-

VISE�EL�ACTUAR�DE�TODAS�LAS�INSTANCIAS�UNIVERSITARIAS��A�kN�

de que desarrollen sus actividades bajo la perspectiva de 

género.  Considera que se debe pensar en la equidad 

como la igualdad de circunstancias, en lo que respecta al 

proceso de contrataciones, y que se deben ponderar los 

méritos de los candidatos.

FELICIDADES
MUCHO ÉXITO A NUESTRO NUEVO RECTOR
DR. ENRIQUE L. GRAUE WIECHERS 
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LUNES 30 DE NOVIEMBRE

9:30 hrs. | Registro

10:00 – 10:30 hrs. |  Auditorio Raúl Béjar Navarro

Inauguración

Bienvenida por la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, 

Directora del CRIM.

Presentación del seminario por la Dra. Patricia Galeana, 

Presidenta Fundadora de FEMU.

Dra. Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de FEMU

10:45 – 11:45 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro 

Conferencia magistral inaugural

Los derechos de la mujer y la igualdad en la agenda 2030 y 

en los Objetivos de desarrollo sostenible

Mtra. Ana Güezmes García, Representante en México de 

ONU Mujeres

12:00 – 14:00 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro 

Mesa 1. Perspectivas críticas feministas sobre el 
desarrollo sostenible

Perspectivas críticas feministas sobre el concepto de desarrollo 

sostenible

Lourdes Enríquez (PUEG-UNAM, FEMU)

Una genealogía del sesgo de género en la academia y en las 

políticas de desarrollo y progreso

Mtra. Georgina Romero Gaeta (FFYL-UNAM)

Justicia cognitiva y crítica feminista a la categoría desarrollo 

sostenible. ¿Qué otras alternativas tenemos?

Mtra. Claudia de Anda Angulo (FUNDAR, A.C.)

Repensar a la mujer en el desarrollo sostenible: La universi-

taria en el “hacer” de la cultura. De la seducción corporal al 

despliegue material de las ideas

Grecia Cordero (FCPYS, FEMU)

14:00 – 16:00 hrs. | Receso

16:00 – 18:00 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro

Mesa 2. Transformar al mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

Dr. Alan García (ACNUDH)

Agenda de las mujeres en la agenda internacional y en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Lectura de la ponencia de la Dra. Gloria Ramírez 

(FCPYS, FEMU)

El desarrollo sostenible desde el enfoque basado en derechos 

humanos

Dra. Janeth Hernández (FCPYS)

16:00 – 18:00 hrs. | Sala de docencia

Mesa paralela 1. Perspectiva de género en las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica

S E M I N A R I O
EL FEMINISMO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

� P R O G R A M A �
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Políticas públicas en materia de Ciencia y Tecnología del 

Estado mexicano

Gabriela del Valle (UAM, FEMU)

Mujeres investigadoras y su participación en el Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 

Nacional

Dra. Magali Cárdenas Tapia (IPN)

La participación de las mujeres en las redes de investigación 

y posgrado del IPN

Samantha Hernández Ortiz, Alicia Ramírez Aurelio, 

Ángela Nayeli Ramos Soriano, Viridiana Pacheco 

(Alumnas ESCA, IPN)

 18:15 – 20:15 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro

Mesa 3. Paradigmas de la economía feminista

Eugenia Correa (IIEC-UNAM, FEMU)

María Luisa González (IIEC-UNAM, FEMU)

Patricia Rodríguez (IIEC-UNAM, FEMU)

Una mirada a las despensas de los hogares desde la 

perspectiva de género y del cuidado de los individuos: Caso 

Ciudad de México

Mtra. Rebeca Meléndez Flores (IPN).

 MARTES 1° DE DICIEMBRE

10:00 – 12:00 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro

Mesa 4. Marco jurídico nacional a favor del 
desarrollo de la mujer

El desarrollo sostenible y su impacto en los derechos de las 

mujeres en México

Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja (FD-UNAM, FEMU)

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en 

México: hacia un abordaje integral con perspectiva de género 

Dra. Julieta Morales (FD UNAM- CNDH)

Puras Evas: La mujer y la paradoja del sostén

Cinthia Bolio

 10:00 – 12:00 hrs. | Sala de Docencia

Mesa paralela 2. El papel de las mujeres en 
la agenda de Seguridad Humana, el medio 

ambiente y el desarrollo

El ecofeminismo crítico de Alicia Puleo: tejiendo el hilo de la 

“nueva Ariadna”

Dra. Georgina Aimé Tapia González

(Universidad de Colima)

El carácter del uso y apropiación del agua

Dra. Alipia Avendaño (UNISON)

Derecho a un medio ambiente sano: la experiencia de trabajo 

de la asociación civil Agua y Vida. Mujeres, derechos y 

ambiente en la comunidad de Las Palmas

Lic. Karla Paola Aguilar Herreros

(Asociación Civil Agua y Vida)

Transmigrantes villachuetenses: género,

remesas y hábitos alimentarios

Dra. Claudia M. Prado-Meza

(FE, Universidad de Colima)

 12:00 – 14:00 hrs. | Auditorio Raúl Béjar Navarro

Homenaje a la Ministra Olga Sánchez Cordero

Mtra. Rosa María Álvarez González (IIJ-UNAM, FEMU)

Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja (FD-UNAM, FEMU)

14:15 hrs. | Clausura

Dra. Patricia Galeana, RElEXIONES�kNALES

Clausura por la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
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NOTICIAS DE
Graduate Women International

La presidenta de GWI en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Nueva York

La presidenta de GWI, Catherine Bell, participó 

en un evento paralelo organizado por la Brookings Ins-

titution, en el marco de la 70 Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el pasado 27 de septiembre. Junto con 

un grupo de expertos reunidos por la Collaborative for 

Harnessing Ambition and Resources for Girls’ Education 

(CHARGE), sociedad en la que colaboran empresas, or-

ganismos y gobiernos para mejorar las oportunidades de 

educación y desarrollo para mujeres jóvenes, nuestra pre-

sidenta habló de los modelos programáticos que tienen 

más éxito para el liderazgo en la educación de las niñas. 

Cabe destacar que en esta reunión fueron adoptados los 

17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

GWI es anfitrión en el Taller del 
Pacífico: Comunidades para la Acción

Del 29 al 31 de octubre del 2015, GWI realizó un 

taller con la Asociación de Mujeres Graduadas de Fiji 

(FAWG) y la Universidad Nacional de Fiji (UNF) para 

TRABAJAR�EN�LA�CONSTRUCCIÅN�Y�kNANCIAMIENTO�DE�SOCIAS�Y�

en el aumento de la educación de niñas y mujeres en 

su país. Las socias participaron activamente durante los 

tres días en sesiones interactivas sobre la membresía, las 

comunicaciones, las asociaciones y el programa Girl’s 

Choices de GWI. El taller culminó con el plan de acción 

que las socias implementarán durante el próximo año. 

 

La Asociación de Mujeres 
Universitarias de El Salvador, (AMUS), 
celebra el Día Internacional de la Niña

En conmemoración del Día Internacional de la 

Niña, el 11 de octubre 2015, la Asociación de Mujeres 

Universitarias de El Salvador (AMUS), celebró un festi-

val con niñas y niños de primer y segundo grado de la 

Escuela Walter Thilo Deininger. Se realizaron diferentes 

juegos, fueron entregados regalos y se exhibieron dibu-

jos de niñas y niños, que representaron “Un concepto 

visual de la niña salvadoreña”. Más tarde, los dibujos se 

presentaron a la UNICEF en un acto conmemorativo en 

el Teatro Nacional en San Salvador, El Salvador. 

Entrevista a la Dra. Alicia Girón
En agosto pasado, el Institute for New Economic 

Thinking publicó una entrevista a la Dra. Alicia Girón, 
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destacada integrante de nuestra federación, por Lynn 

Parramore. La economista explica por qué es importan-

te una perspectiva feminista para la construcción del 

nuevo pensamiento económico. 

Si desena consultar la nota completa, visite la si-

guiente página: http://ineteconomics.org/ideas-papers/

blog/invisible-woman-feminist-economists-challenge-

austerity-and-the-burden-of-unpaid-work#

También les recomendamos consultar el discurso de 

la Dra. Myra Strober profesora emérita de la Universidad 

de Stanford, traducido por la Dra. Eugenia Correa, publica-

DO�EN� LA� REVISTA�/LA�&INANCIERA��HTTP���WWW�OLAkNANCIERA�

unam.mx/new_web/22/pdfs/StroberOlaFinanciera22.pdf

BECAS Y OPORTUNIDADES

Concurso de diseño del Manual del 
Foro de ONG para la Comisión de 
la Condición de la Mujer (CSW)

Se convoca a diseñadores de todo el mundo a pre-

sentar ideas para la portada del manual utilizado en el 

marco del foro de la CSW. El tema de la CSW60 de este 

año es: "El empoderamiento de las mujeres y su rela-

ción con el desarrollo sostenible". Envío de propuestas 

a: contest@ngocsw.org Fecha límite de recepción: mar-

tes, 15 de diciembre 2015.
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Este martes inició el taller Superando la inequidad. 

Acciones para impulsar y reconocer las investigacio-

nes de ciencia y género en México, el cual tiene como 

OBJETIVO� RElEXIONAR�ACERCA�DE� LA� SITUACIÅN�ACTUAL�DE� LA�

igualdad de género en materia de ciencia, tecnología e 

innovación.

“Si bien la inequidad de género es obvia, dista de 

ser lo deseable. Las minorías no se restringen al pro-

blema de género, también las hay étnicas, raciales y 

de preferencia sexual, que también debemos tratar de 

desaparecer en México”, dijo José Franco coordinador 

GENERAL� DEL� &ORO� #ONSULTIVO� #IENTÀkCO� Y� 4ECNOLÅGICO�

(fcct), durante la inauguración que se llevó a cabo en la 

sala Juárez del museo de ciencias Universum.

 Este Taller, fue convocado por el fccyt, el conacyt, 

la unam, la uam y el ipn, en colaboración con el Grupo 

Mujer y Ciencia, de la unam, el Grupo de académic@s 

de género de la uam y la Federación Mexicana de Uni-

versitarias. 

%N� SU� COMIT¼� CIENTÀkCO� PARTICIPARON� DESTACADAS�

CIENTÀkCAS�DE�LAS�INSTITUCIONES�DE�EDUCACIÅN�ANTES�CITA-

das como las doctoras Lena Ruiz Azuara, María Valdés, 

Gabriela Dutrénit, Margarita Rosado, Gabriela del Valle, 

Martha Takane, Mirella Feingold, y la Dra. Martha Pérez 

La desigualdad que sufren las minorías no se restringe únicamente
a la de género, hay otras y todas deben ser erradicadas.

José Franco.

REFLEXIONAN EXPERT@S
ACERCA DE LA

INEQUIDAD DE GÉNERO
EN LA CIENCIA EN MÉXICO
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Armendariz, ésta última Coordinadora del Taller.

 Por su parte la doctora Julia Tagüeña, directora 

adjunta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) explicó que, en números del Sistema Nacio-

nal de investigadores (sni), el Distrito Federal es el que 

tiene mayor participación de mujeres con 40%, que en 

el resto de los estados de la República. También señaló 

que en el área de repatriación y retención, 30% son mu-

jeres, mientras que 70% son hombres.

“Las mujeres tienen menos movilidad, están más 

atadas por motivos familiares, y les cuesta más trabajo 

estudiar fuera o mudarse por trabajo, entonces sí hay 

un problema social en cuanto a la movilidad por gé-

nero”, dijo en la conferencia magistral “El género en 

NÊMEROS�DEL�#ONACYT�Y�EN�EL�3.)��ACCIONES�AkRMATIVASu�

Así, como parte de este taller hubo diversas pers-

PECTIVAS�DE�LAS�MUJERES�QUE�HASTA�AHORA�CONlUYEN�EN�EL�

CAMPO�CIENTÀkCO��EL�CUAL�FUE�OBSERVADO�DESDE�DISTINTAS�

perspectivas. En particular la Dra. Gloria Ramírez, re-

presentante de la cátedra unesco de derechos humanos 

de la unam, ahondo en la importancia de la utilización 

correcta de los términos equidad e igualdad. Esté ulti-

MO�CUANTIkCABLE�Y�CON�REPRESENTACIÅN�JURÀDICA�

Una de ellas hace referencia al marco wisat (Wo-

men in Global Science and Technology). Un proyec-

to internacional que propone conformar una base de 

información actualizada sobre la participación de las 

mujeres en la ciencia en distintos países. Este incluye: 

un marco metodológico basado en un amplio conjunto 

de indicadores y dimensiones que permite una visión 

comprehensiva, el cual se divide en tres partes genera-

les: insumos, entorno normativo y resultados, que abar-

can desde las necesidades básicas de salud y propiedad 

intelectual hasta elaboración de políticas públicas. Su 

META�kNAL�ES�UTILIZAR�LA�INFORMACIÅN�RECABADA�PARA�SEN-

sibilizar a distintos sectores de la sociedad e incidir en 

políticas, programas y proyectos en estas áreas”, dijo la 

doctora Judith Zubieta, coordinadora de la Coordina-

ción de Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Por otro lado, la doctora Lourdes Pacheco, inves-

tigadora social de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

hizo hincapié en que se necesita descentralizar las ac-

ciones normativas, pues los Consejos Estatales de Cien-

cia y Tecnología no cuentan con un método evaluador y 

se encuentran desarticulados, estructurados con el Esta-

do Federal en materia de legislación.

Mencionó, que existen al menos 15 estados va-

cíos de la perspectiva de género en nuestro país y 32 

legislaciones en los Estados que no están armonizadas 

con el Estado Federal.

Cabe señalar que las conclusiones de este taller 

formarán parte de las mesas de discusión de la Organi-

zation for Women in Science for the Developing World, 

que se llevará a cabo en nuestro país el próximo año.

Además de los temas mencionados, el taller ofre-

cerá mesas simultáneas de análisis acerca de la pers-

pectiva de género por diversas áreas de conocimiento. 

Entre las coordinadoras de estas mesas participaron las 

doctoras: Maria Elena Medina-Mora, directora del Insti-

tuto Nacional de Psiquiatría; Norma Blázquez Graf, di-

rectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades (ceiich) de la unam, Nadima 

Simón, profesora Emérita de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la unam, Xóchilt Trujillo de la Uni-

versidad de Colima y Julieta Castillo de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, además de integrantes 

DEL�COMIT¼�CIENTÀkCO�

El taller, contó con participantes de ambos sexos 

y con investigadoras de la ciudad de México y de 9 esta-

dos más del país.

Foro Consultivo

27 octubre 2015
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1 de noviembre
� natalicio de Rosa Torre González 

(1896 - ¿?)

Rosa Torre nació en 1896 en Yu-

catán, México. A los 14 años de edad 

se incorporó a la lucha revoluciona-

ria realizando labores de propagan-

da y en 1913, a raíz del ascenso al 

poder de Victoriano Huerta, sirvió 

como espía de los constitucionalis-

tas dentro de las fuerzas federales.

En 1915 al estallar la rebelión 

de Abel Ortiz Argumedo, prestó su 

servicios como enfermera en la co-

lumna militar que comandaba el ge-

neral Salvador Alvarado.

A sus 26 años, viajó a Baltimore, 

Estados Unidos, para participar en la 

Primera Conferencia Panamericana 

de Mujeres, en la que se conformó 

la Liga Panamericana de la Mujer, de 

la que fue electa vicepresidenta por 

América del Norte (México, Estados 

Unidos y el Caribe).

El 18 de noviembre de 1923, 

ganó las elecciones como primera 

regidora del ayuntamiento de Mé-

rida,  convirtiéndose en la primera 

mujer del país en ocupar un cargo 

de elección popular.

Como regidora logró abolir las 

tiendas de raya y en coordinación 

con Elvia Carrillo Puerto, organizó 

45 ligas feministas, incluyendo la 

Liga Rita Cetina, a la que ambas per-

tenecían. Llegó a organizar a 5,500 

trabajadoras.

En noviembre de 1923, duran-

te las sesiones del Congreso de Yu-

catán, distribuyó a los asistentes, en 

su mayoría varones, el folleto sobre 

control de la natalidad publicado 

por Margarita Sanger, lo que desató 

UNA�POL¼MICA�PUES�FUE�CALIkCADO�DE�

inmoral.

�� Griselda Álvarez Ponce de León 

(1913-2009) toma posesión como go-

bernadora de colima

Nació en Guadalajara, Jalisco, 

el 5 de abril de 1913. Fue bisnieta 

del general Manuel Álvarez Zamo-

ra, primer gobernador de Colima 

(1857) e hija de don Miguel Álvarez 

García, gobernador del mismo esta-

do (1919-1923), y de doña Dolores 

Ponce de León. Su infancia y parte 

de su adolescencia las vivió en la ha-

cienda de San Juan de Chiapa, al pie 

del Volcán de Colima.

Muy joven quedó huérfana, por 

tal  razón  se trasladó a la ciudad de 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO DE LA MUJER

Clementina Díaz
y de Ovando

&OTOGRAFÀA�OkCIAL�DE�'RISELDA��LVAREZ�COMO�
gobernadora
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México, donde se graduó de maes-

tra y continuó estudios en la Escue-

la Normal de Especialización, así 

como en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la unam, donde se tituló en 

Lengua y Literatura Hispánicas (con 

MENCIÅN�HONORÀkCA	�

De 1979 a 1985 asumió la gu-

bernatura de Colima, convirtiéndo-

se en la primera mujer en la historia 

de México que alcanzaba tal respon-

sabilidad y distinción. Su trayectoria 

y experiencia le permitieron desarro-

llar proyectos, programas y acciones 

QUE� IDENTIkCARON� SU� TRABAJO� COMO�

gobernadora.

Desde 1986 desempeño dife-

rentes funciones públicas y conti-

nuó su carrera literaria y poética; fue 

integrante de la Comisión Nacional 

en la unesco; presidenta en varios 

jurados de literatura y se convirtió 

en presidenta vitalicia de la Fede-

ración Mexicana de Universitarias. 

En 1998 fungió como consejera de 

la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. De 1998 hasta marzo de 

2007, fue asesora de la Secretaría de 

Turismo.

En el campo de la literatura, Gri-

selda Álvarez escribió prosa, ensayos 

y sonetos. Recibo innumerables re-

conocimientos públicos y privados, 

entre los que destacan la candidatu-

ra al Premio Educación para la Paz 

(Unesco-París) y la medalla “Belisa-

rio Domínguez” (1996), la más alta 

presea que otorga el Senado de la 

República.

El 26 de marzo de 2009, a po-

cos días de cumplir 96 años, murió 

en su casa de la ciudad de México, a 

causa de problemas de salud deriva-

dos de su avanzada edad.

7 de noviembre
��natalicio de Marie Sklodowska Cu-

rie (1867-1934) 

Nació en Varsovia el 7 de no-

viembre de 1867. Hija de un pro-

fesor de escuela secundaria. Recibió 

educación general en las escuelas lo-

CALES�Y�UNA�FORMACIÅN�CIENTÀkCA�POR�

parte de su padre. Se involucró en 

una organización revolucionaria de 

estudiantes. 

En 1891, viajó a París para con-

tinuar sus estudios en la Sorbona 

donde obtuvo su licenciatura en Fí-

sica y Ciencias Matemáticas. Cono-

ció a Pierre Curie, profesor en la Es-

cuela de Física, en 1894 y en el año 

siguiente se casaron.  

Obtuvo su doctorado en Cien-

cias en 1903. Ese mismo año, junto 

a su esposo, obtuvo el premio Nobel 

de Física, por su estudio de la radia-

ción espontánea. Después de la trá-

gica muerte de Pierre Curie en 1906, 

ella tomó su lugar como profesora 

de Física General en la Facultad de 

Ciencias. Fue la primera mujer pro-

fesora y jefa del Laboratorio de la 

Universidad de Sorbona en ese mis-

mo año. 

En 1911 recibió su segundo pre-

mio Nobel, ésta vez en Química, por 

el descubrimiento del radio y sus 

compuestos. 

��natalicio de Nellie Francisca Cam-

pobello (1909-1986)

Nace en Villa Ocampo, Duran-

go. Fue una destacada bailarina, co-

reógrafa, escritora y promotora cul-

tural.

Dedicó gran parte de su vida a 

la investigación y la enseñanza de 

las danzas autóctonas mexicanas. 

Fruto de este trabajo es el libro Rit-

mos Indígenas de México (1940). Al 

lado de su hermana Gloria, partici-

pó en la creación de la Escuela Na-

cional de Danza en 1932, de la que 
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fue nombrada directora cinco años 

más tarde. 

Como escritora publicó la no-

vela de vivencias de la Revolución 

Mexicana titulada Cartucho, Relatos de 

la Lucha en el Norte de México (1931). 

En 1940, aparece Apuntes sobre la Vida 

Militar de Francisco Villa, una inves-

tigación sobre la trayectoria de este 

caudillo. 

Nellie Campobello falleció el 9 

de julio de 1986 y fue enterrada en 

Progreso de Obregón, Hidalgo.

11 de noviembre 
� natalicio de Carmen Serdán (1875-

1948)

Nació el 11 de noviembre de 

1875 en la ciudad de Puebla. Hija 

del Lic. Manuel Serdán y Carmen 

Alatriste; hermana de Aquilés Ser-

dán, quien inició en Puebla la revo-

lución maderista el 18 de noviembre 

de 1910.

Cursó estudios en la escuela par-

ticular para niñas del Colegio Teresia-

no. Fue una valiosa colaboradora en 

la campaña antirreeleccionista ma-

derista llevada a cabo en el estado de 

Puebla, particularmente en la capital 

de dicho estado. Su seudónimo revo-

lucionario fue el de “Marcos Serrato”.  

Su casa, ubicada en la calle de 

Santa Clara en la ciudad de Puebla, 

fue atacada el 18 de noviembre de 

1910 por el ejército federal y la policía 

estatal. Fusil en mano salió al balcón 

para incitar al pueblo a unirse a la lu-

cha antirreeleccionista, acto en el que 

salió herida. En el operativo militar 

su hermano Aquiles murió, y ella jun-

to a su madre y la esposa de su her-

mano, fueron conducidas a la cárcel 

de La Merced, después las enviaron al 

hospital municipal de San Pedro. Du-

rante la etapa constitucionalista, fue 

enfermera.

Carmen Serdán murió en Puebla 

el 21 de agosto de 1948.

12 de noviembre
� natalicio de Juana Inés Abaje y Ramí-

rez de Santilla  (1651-1695)

Nació en San Miguel de Nepant-

la, Amecameca. Fue hija de padre vas-

co y madre mexicana. Se dedicó a la 

vida religiosa desde los dieciséis años, 

se inició con las Carmelitas Descalzas 

y profesó en el Convento de San Ge-

rónimo. Dominó el latín y tuvo una 

cultura enciclopédica.

La producción literaria de Sor 

Juana, tanto su poesía, como su pro-

sa, alcanzó un nivel de excelencia. 

Sor Juana impugnó el sermón 

del padre Vieyra en torno a los lími-

tes entre lo humano y lo divino, entre 

el amor a Dios y el de los hombres. 

Por ello, el obispo de Puebla, Manuel 

Fernández de Santa Cruz, le ordenó 

dejar las letras y dedicarse por entero 

a la religión. Ella se defendió en una 

LARGA�MISIVA�AUTOBIOGR¶kCA��EN�LA�CUAL�

abogó por los derechos culturales de 

LA�MUJER�Y�AkRMÅ�SU�DERECHO�A�CRITI-
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car el referido sermón. No obstante, 

obedeció y entregó para su venta los 

cuatro mil volúmenes de su bibliote-

CA��SUS�ÊTILES�CIENTÀkCOS�E�INSTRUMEN-

tos musicales. 

Ha pasado a la historia con los 

SIGNIkCATIVOS�NOMBRES�DE��,A�$¼CIMA�

Musa y Fénix de México.

Juana de Asbaje fue una defenso-

ra de su género. Al respecto escribió, 

ENTRE�OTRAS��LA�SIGUIENTE�RElEXIÅN��g%S�

verdad que dice San Pablo que las 

mujeres no enseñen; pero no manda 

que las mujeres no estudien para sa-

ber”.

En 1695, atendiendo a sus her-

manas enfermas por una epidemia de 

cólera, se contagió y murió el 17 de 

abril.

23 de noviembre
� natalicio de Rosaura Zapata Cano 

(1876-1963)

Nació en La Paz, Baja California 

Sur. Estudió en la ciudad de México, 

en 1898 obtuvo el título de profeso-

ra. También estudió psicología y pe-

dagogía en la Universidad Nacional.

Fue profesora de educación pri-

maria. A partir de 1902 asistió a di-

versos cursos sobre educación prees-

colar en Estados Unidos y a su regreso 

promovió el establecimiento de jardi-

nes de niños en México. Directora de 

varias escuelas, profesora en la Escue-

la Nacional de Maestros e Inspectora 

General de Jardines de Niños de la 

Secretaría de Educación Pública en 

1928.

Gracias a su intervención se creó 

el Instituto de Información Educativa 

0REESCOLAR�PARA�UNIkCAR�LA�FORMACIÅN�

de educadoras. 

En 1954 el Senado de la Repu-

blica, tuvo a bien reconocer su ardua 

labor educativa otorgándole la presea 

Belisario Domínguez, y al cumplir 50 

años de actividad profesional educa-

tiva, fue galardonada con la medalla 

Maestro Ignacio M. Altamirano.

Rosaura Zapata murió en la ciu-

dad de México el 23 de julio de 1963.

25 de noviembre 
día internacional de la eliminación de 

la Violencia contra la mujer 

El 25 de noviembre, Día de la 

No Violencia hacia las Mujeres, con-

memora la condena del brutal asesi-

nato de las hermanas Minerva, María 

Teresa y Patria Mirabal, activistas po-

líticas de la República Dominicana, 

opositoras al régimen del dictador 

Rafael Leónidas Trujillo, en 1960.

En 1993 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas designó el 25 de 

noviembre como el Día Internacio-

nal de la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer.  

Sor Juana, Esther González, Óleo sobre tela.
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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 octubre, se realizaron las 
siguientes actividades culturales y artísticas:

Presentación del libro "Nuevos 
Feminismos. Sentidos comunes 
en la dispersión. Una historia 
de trayectorias y rupturas en el 
Estado español"

El sábado 3 de octubre tuvo lugar esta presentación 

con la participación de  Mina L. Navarro, Raquel 

Gutiérrez, Márgara Millán y la autora, Silvia Gil, además la 

moderación a cargo de la Mtra. Lourdes Enríquez de femu.

Título: La mujer en la 
Administración Pública 

Editorial: Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública
País: México
Año: 2014

#LASIkCACIÅN�DEL�#ENTRO�DE�
Documentación:  
HQ1236.5M49 M84

Título: Fechas 
Conmemorativas: una 
visión de género

País: México
Editorial: Instituto 
Nacional de las Mujeres
Año:2012

#LASIkCACIÅN�DEL�#ENTRO�DE�
Documentación:
GT3930 F435 2012

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
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Recapitulación de una práctica 
feminista

El jueves 8, Elizabeth Ross impartió esta charla 

donde hizo una remembranza de su trabajo artístico en 

el activismo feminista. 

  
CURSOS Y TALLERES

Clases de yoga prenatal y postnatal  

Durante los martes y miércoles del mes, tuvo lugar 

esta actividad impartida por la maestra Débora Lugo, 

dirigida a mujeres en proceso de gestación y a mujeres con 

sus bebés. 

Curso – taller literario Los caminos de Lilith

Todos los viernes del mes se realizó el taller literario 

a cargo de la maestra Rocío García Rey.

Taller de Educación Financiera. Adelante con 
tu futuro

El jueves 29 se realizó el taller mensual de Educación 

Financiera, auspiciado por BBVA Bancomer. El taller está 

a cargo de la pedagoga Paulina Téllez.

Taller mensual Las Sentencias de Derechos 
Humanos nos juzgan a todxs

El sábado 24 la maestra Ydalia Pérez Fernández 

impartió este taller mensual, con el tema “Acceso a la 

Justicia y derechos de las niñas adolescentes”. 

Taller Para perderle el miedo a la escritura

El viernes 28 tuvo lugar este taller, impartido por 

Documentación y Estudios de Mujeres A.C.

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

en coordinación con la Secretaría de Cultura del DF, el 

miércoles 28 de octubre, se presentó el proyecto “Las 

cuidadoras hablan”, a cargo de Espiral en Movimiento 

hacia la igualdad, el bienestar y la ciudadanía, A.C. 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PARA LA SALUD BUCAL

Como parte del trabajo social con la comunidad, 

se realizó, durante los sábados y domingos del mes, el 

programa de orientación bucal para personas de todas 

las edades, a cargo de Daniela Montserrat Rojas, bajo la 

coordinación de la Dra. Mirella Feingold.   

CINECLUB DE GÉNERO

Dentro del programa del cineclub de género, presentado 

por la maestra en Sociología, Delia Selene de Dios 

Vallejo, se proyectaron los martes de octubre las cintas La 

princesa Masai, de Hermine Huntgeburt; Sonata de Otoño, 

de Ingmar Bergman; Gravity, de Alfonso Cuarón; y El 

ángel azul, de Josef von Sternberg. 

ACTIVIDADES INFANTILES
Como parte de este programa, se realizaron dos recitales 

didácticos. El domingo 4, Mozart, Bach y Agudelo para niñas 

y niños; y el domingo 11, el Recital del Día Internacional de 

la Niña, con obras de Bach, Schumann y Debussy. Además, 

los domingos 18 y 25, se proyectaron las cintas Anina, de 

Alfredo Soderguit; y El Gran Oso, de Esben Toft.
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MESA DIRECTIVA
2015-2016

Federación Mexicana
de Universitarias
Unidad de Posgrado, Segunda Planta, a un lado de 
la Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacán, C. P. 04510 México D. F.
Tel. (01 55) 5622-0618
femumexico@gmail.com

P R O G R A M A  D E  R A D I O

MUJERES A LA TRIBUNA
coordinado por la

Dra. Patricia Galeana Herrera
y conducido por la

Mtra. Lourdes Enríquez
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)

� VIERNES 2 DE OCTUBRE �

Mujeres en tránsito irregular por México
con Gretchen Kuhner y Gabriela Díaz. 

� VIERNES 9 DE OCTUBRE � 

Vidas precarias y violencia feminicida
con es Emanuela Borzacchiello

� VIERNES 15 DE OCTUBRE �

0ERSPECTIVAS�kLOSÅkCAS�SOBRE�VIOLENCIA�Y�CULTURA
con Sergio Melgar y Ana Serrano

� VIERNES 23 DE OCTUBRE �

Género, diferencia y violencia
con Alma Rosa Ortega y Eduardo Durán.

��VIERNES 30 DE OCTUBRE �

%L�DERECHO�HUMANO�A�BENEkCIARSE�DE�LOS�ADELANTOS�
CIENTÀkCOS�EN�MATERIA�DE�SALUD

con Sarah Chan y María de Jesús Medina

��VIERNES  6 DE NOVIEMBRE �

Vulnerabilidad, interdependencia y razones de género
con Georgina Romero Gaeta y Adriana De Lasse.

Teléfonos en cabina:
56047926 y 56048229

Lada sin costo: 01 800 6701680
Twitter: @mujeresatribuna

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
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CONTRALORA
María Teresa Ortega Padilla 
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