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8 DE MARZO
Museo de la Mujer

10:00 – 10:30 hrs. | Inauguración
Bienvenida, Dra. Mirella Feingold, 

Presidenta Ejecutiva de FEMU
Presentación, Dra. Patricia Galeana, 
Presidenta Fundadora de FEMU.

Inauguración del seminario.

10:30 – 11:30 hrs.
Conferencia magistral

Cambio climático, doble vulnerabilidad 
y género, Dra. Úrsula Oswald Spring 

(CRIM-UNAM)

11:30 – 13:00 hrs.
Mesa 1. 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)

Repensar a la mujer en el desarrollo 
sostenible: La universitaria en el “hacer” 
de la cultura. De la seducción corporal 

al despliegue material de las ideas, 
Mtra. Grecia Cordero (FCPYS, FEMU)

Puras Evas: La mujer y la paradoja del 
sostén, Cintia Bolio.

13:00 – 14:30 hrs.
Mesa 2. Transformar al mundo: 

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Agenda de las mujeres en la agenda 
internacional y en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, Dra. Gloria 
Ramírez (FCPYS-UNAM y FEMU)

Mujeres y el desarrollo sostenible en el 
siglo XXI, Mtra. Delia Selene de Dios 

(FCPYS-UNAM, FEMU) y T.S. Pamela 
Jiménez Romo (ENTS-UNAM)

14:30 – 16:00 hrs. Receso
16:00 hrs. Cineclub de género
Coordinado por la Mtra. Delia 

Selene de Dios

9 DE MARZO
Aula Magna de la Licenciatura 

en Ciencia Forense, Ciudad 
Universitaria

10:00 a 12:00 hrs.
Mesa 3. Perspectiva de género 
en la Ciencia, la Tecnología, 

la Administración y la 
Sustentabilidad

Las académicas y el diseño de la 
política científica con perspectiva de 

Género: Recomendaciones del Taller de 
Inequidad de Género del FCCYT 2015, 
Dra. Elia Martha Pérez Armendáriz 

(FM-UNAM, FEMU)

Sustentabilidad y perspectiva de 
género en la industria agroalimentaria 

en México, Dra. Nadima Simón 
Domínguez, (FCA-UNAM, FEMU), 

M. en F. María Angélica Cruz 
Reyes, (ESCA-IPN) y M. en C. Rebeca 

Meléndez Flores, (ESCA-IPN)

Mujeres investigadoras y su 
participación en el Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos del 
Instituto Politécnico Nacional, Dra. 

Magali Cárdenas Tapia (IPN, FEMU)

Desarrollo sustentable e igualdad de 
género: Participación de la fuerza 

laboral femenina en la industria del 
cemento y productos derivados, Mtra. 
Paola S. Vera Martínez, (FCA-UNAM, 

FEMU)

12:00 – 14:00 hrs.
Mesa 4. Paradigmas de la 

economía feminista

Perspectivas críticas feministas sobre el 
concepto de desarrollo sostenible,

Mtra. Lourdes Enríquez
(PUEG-UNAM, FEMU)

El Feminismo y el Desarrollo 
Sostenible, Dra. Eugenia Correa (IIEc-

UNAM, FEMU) y Dra. Alicia Girón 
(IIEc-UNAM, FEMU)

¿Quién debe pagar el trabajo de 
cuidados de las mujeres mexicanas?, 

Dra. Patricia Rodríguez López (IIEc-
UNAM, FEMU) y Dra. María Luisa 

González (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. María 

Angélica Cruz Reyes (ESCA-IPN)

14:00 hrs. Clausura 

Reflexiones finales, Dra. Patricia 
Galeana, Presidenta fundadora

Relatoría del seminario, Dra. 
Margarita Almada y Dra. Nadima 
Simón, Consejeras de Honor de 

FEMU

Clausura del evento
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Lanzamiento del Informe de la 
Conferencia Internacional sobre las 
TIC y la Educación Post-2015

Se lanzó el informe “Aprovechando las Tecnologías 

de Información y Comunicación” resultado de los traba-

jos del congreso que se llevó a cabo en Qingdao, China, 

del 23 de mayo de 2015, en el que participó GWI. Nuestra 

organización dio inicio al proceso de redacción de la Reso-

lución de Qindao y la directora ejecutiva de GWI, Danièle 

Castle, participó como panelista en un seminario sobre 

la mujer en las TIC. GWI trabaja para que se apliquen de 

forma efectiva las TIC en la educación, tanto como una 

herramienta para empoderar a los maestros y estudiantes 

a través de un mayor acceso a la información, como la 

promoción de más niñas a estudiar las TIC para fomentar 

una mayor diversidad en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). Puede leer 

el manifiesto de GWI en la educación no tradicional para 

las niñas y las mujeres aquí: http://bit.ly/1KowvSG

Congreso Trienal de GWI 2016
El programa para el Congreso de GWI, que se rea-

lizará en Ciudad del Cabo los días 24 y 25 de agosto del 

2016, está tomando forma. El tema “En la encrucijada de 

la Educación, Género y Derechos Humanos", centrará la 

discusión en cuatro aspectos fundamentales: a) La gestión 

de la complejidad en la educación; b) Nuevas tecnologías 

y su impacto en la educación secundaria, terciaria y con-

tinua; c) Los derechos humanos y la educación, de ado-

lescente a adulto en la educación y la vida activa; y d) El 

acceso a la educación para las niñas y las mujeres. Las par-

ticipantes podrán elegir entre muchos temas, incluyendo el 

acoso cibernético con ponentes de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), y un panel sobre educación 

empresarial y liderazgo. Para inscribirse y obtener más in-

formación, visite: http://gwiconference.org/registration. 

Nominaciones para nuevos 
miembros del Comité de elecciones 
de la CEDAW en junio 2016

El plazo de los miembros del Onceavo Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CE-

DAW) expirará en diciembre de 2016. La Convención CE-

DAW es el único tratado de derechos humanos de la ONU 

que se centra en cuestiones de Género. En este sentido, es 

importante que los veintitrés expertos del Comité de la 

CEDAW tengan una comprensión amplia de las realidades 

de la vida de las mujeres y tengan las competencias nece-

sarias en la esfera de los derechos humanos de las mujeres. 

Las Organizaciones No Gubernamentales pueden 

ayudar mediante la identificación de mujeres y feminis-

tas expertas con una sólida experiencia en la promoción 

y protección de los derechos de la mujer y que estén dis-

puestas y sean capaces de integrar el Comité. Para más 

detalles sobre la Convención CEDAW y los artículos 

pertinentes a la misión de GWI, les invitamos a leer el 

siguiente documento: http://www.graduatewomen.org/

what-we-do/policy-advocacy/legal-tools-conventions/

cedaw/. La fecha límite para las nominaciones es el 7 de 

marzo de 2016. Para mayor información sobre el pro-

cedimiento de las elecciones de la CEDAW, visiten la 

siguiente página: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/

CEDAW/Pages/Elections2016.aspx

NOTICIAS DE
Graduate Women International
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Programa de Radio

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 12 de febrero

La importancia de la laicidad del Estado para defender 

los derechos derechos con Aidé Garcia y Julián Cruz 
Alta de Católicas por el derecho a decidir

Viernes 19 de febrero

Poesía, mandatos de género, imaginario simbólico y 

norma religiosa con la Dra. Ileana Godoy de FEMU.

Viernes 26 de febrero

Los murales de José Clemente Orozco sobre justicia, 

libertad y anticlericalismo con la Dra. Itzel Rodríguez 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Viernes 4 de marzo

Estrategias macropolíticas para avanzar en la protección 

de los derechos fundamentales de las mujeres mexicanas 
con la Mtra. Pilar González Barreda de la Facultad 

de Derecho, UNAM.

Viernes de 11 marzo

El derecho de las mujeres a tener una vida libre de 

discriminación y violencia en las leyes y en la política 

pública con la Mtra. Elsa Ancona, funcionaria del 
área de igualdad de género del Indesol.

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

5 de febrero
• día mundial contra la mutilación femenina

La mutilación genital femenina es reconocida internacio-

nalmente como una violación de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas. Viola los derechos a la salud, la seguridad, 

la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso el derecho 

a la vida. En el mundo, alrededor de 140 millones mujeres y 

niñas sufren las consecuencias de la mutilación genital.

14 de febrero
• fallecimiento de Isabel Mayagoitia Gila (1964-2003)

Nació en la Ciudad de México. A los seis años comenzó 

sus estudios musicales en la Casa del Lago, donde tomó clases 

de piano con la maestra María Antonieta Lozano. Su formación 

profesional inició en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

En 1985 ingresó a la Escuela de Música Sacra del Vaticano 

en Roma, Italia.

Un año después viajó a Austria, donde formó parte de la 

Orquesta de Hochschule für Musik y de la Escuela Superior de 

Música y Arte de Viena.

En 1994 se graduó con el grado de Maestría en Dirección 

de Orquesta, convirtiéndose en la primera mujer que ingresó y 

se tituló en este instituto musical.

En 1997 fundó y dirigió la Orquesta de Mujeres del Nuevo 

Mundo, que se creó como un esfuerzo para contrarrestar la mar-

ginación femenina en la música.

También dirigió diversas orquestas mexicanas como: la 

Sinfónica Nacional, San Francisco Sinfonietta, la Sinfónica de 

Clementina Díaz
y de Ovando
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Oaxaca, la Sinfónica de la Universi-

dad Autónoma de Nuevo León y la 

Cámara de Bellas Artes de Oaxaca.

En el extranjero estuvo a cargo 

de la Orquestra Pro-Arte de Viena, 

la Filarmónica de Nurenburg, la de 

la Escuela Superior de Música y Arte 

Mozarteum y la Sinfonía Nova en la 

Universidad de Munich, de la que 

también fue fundadora.

Falleció el 14 de febrero de 2003.

15 de febrero
• día cíVico de la mujer mexicana 

Reconoce a las víctimas de la des-

igualdad de género, la marginación y 

la discriminación. Es celebrado para 

hacer conciencia sobre la desigual-

dad entre hombres y mujeres. Busca 

promover el ejercicio de sus derechos 

políticos y su posibilidad de sufragar.

18 de febrero
• día de la mujer de las américas

Durante la V Conferencia Inter-

nacional Americana, en Santiago de 

Chile en 1923 de la Unión Paname-

ricana, actualmente Organización de 

Estados Americanos (OEA), propuso 

abolir las incapacidades constitucio-

nales y legales por razones de sexo. 

Cinco años más tarde se creó la Comi-

sión Interamericana de Mujeres (CIM). 

En 1982, se solicitó la creación de 

las Oficinas de la Mujer en todos los 

países latinoamericanos. En esa mis-

ma fecha se declaró el 18 de febrero 

como Día de la Mujer de las Américas.

ACTIVIDADES
en el Museo de la Mujer

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

EVENTOS ESPECIALES 
Conferencia Magistral El Primer 
Congreso Feminista a 100 años de 
distancia. 

En conmemoración a los 100 años del Primer 

Congreso Feminista de Yucatán, el 28 de enero, la 

Dra. Rosa María Valles Ruiz, impartió una conferencia 

magistral en la sala de usos múltiples del museo, en la 

BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

Título: Mujeres en la 
creación musical de 
México 
Autor: Meierovich, 
Clara.
Editorial: CONACULTA

País: México 
Año: 2001 
Historia

Título: Acceso a la 
Justicia para las mujeres 
víctimas de violencia en 
las Américas  
Autor: Organización 
de los Estados 
Americanos
Editorial: CIDH, OEA.
País: Estados Unidos 
Año: 2007

Clasificación
ML82 M45

Clasificación
HV6250.4W65 A23
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que enfatizó la participación de mujeres como Hermila 

Galindo, Francisca Ascanio Moreno y Candelaria Ruz 

Patrón. 

Visita del Coordinador de 
Humanidades

El domingo 24 de enero, el Dr. Domingo Alberto 

Vital, Coordinador de Humanidades de la UNAM, visitó 

las instalaciones del museo. La Dra. Mirella Feingold, 

Presidenta Ejecutiva de nuestra federación y la Dra. 

Margarita Almada, Consejera de Honor, le acompañaron 

en el recorrido. Para finalizar, se presentó el avance de la 

ampliación del museo.

Firma de convenio de colaboración 
institucional

El pasado 29 de enero, se realizó la firma de convenio 

del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

en la Ciudad de México”, entre el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, el Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, y el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Al 

evento, asistieron los y las titulares de cada institución, 

Mtro. Mario Velázquez Miranda; Dra. Teresa Incháustegui 

Romero; Dr. Armando Hernández Cruz, respectivamente, 

la presencia de la Presidenta del Instituto Nacional de 

las Mujeres, la Lic. Lorena Cruz Sánchez, y la Diputada 

Nury Delia Ruíz Ovando, Presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. El observatorio identifica, analiza y 

visibiliza los obstáculos que las mujeres enfrentan para 

participar en condiciones equitativas. 

Inauguración Exposición Mujer 
Raíz

De la autoría de Egnar García, se inauguró el 21 

de enero. La exposición pictórica distintas facetas de su 

concepción de lo femenino, su fortaleza y fragilidad, su 

divinidad y carnalidad.  
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Presentación de proyecto visual El 
rebusque: Identidades de Género 

Manuel Parra (Manu Mojito), artista visual presentó 

el 16 de enero el proyecto que inició en Colombia, y busca 

realizar una editorial que reúna diferentes personajes de 

la comunidad transgénero colombiana y mexicana, que 

han aportado a la visibilización de la sigla T. En él se 

abordan distintos puntos referenciales como lo político, 

estético, el activismo, entre otros, a través de imágenes 

mediáticas. Al evento asistieron personalidades de la 

comunidad tans como, Valeria Méndez, Taliana Sambori, 

Alejandra Bogue y Gislenne Zamayoa.

CURSOS Y TALLERES

Taller Las Sentencias de Derechos Humanos 
nos Juzgan a todxs

El sábado 30, se llevó a cabo el taller con el tema 

“Violencia política y género”, impartido por la Dra. 

Ydalia Pérez Fernández. 

Taller Para perderle el miedo a la escritura

El viernes 22 tuvo lugar este taller, impartido por 

Documentación y Estudios de Mujeres A.C.

Taller La búsqueda del equilibrio, cuerpo, 
mente y espíritu

El sábado 23 de enero, la Psicóloga Sara Singer, y la 

maestra Karla Mellado, impartieron, taller de sanación 

mediante técnicas de relación y tai chí. 

Taller de Educación Financiera. Adelante con 
tu futuro

Realizado el jueves 28, coauspiciado por el MIDE 

(Museo Interactivo de Economía) y BBVA Bancomer. El 

taller está a cargo de la pedagoga Paulina Téllez.

Clases de yoga prenatal y mamá + bebé 

Los martes del mes tuvo lugar esta actividad impartida 

por la maestra certificada Estephany Zamudio, dirigida a 

mujeres en proceso de gestación y mujeres con bebés. 

Naam Yoga

Impartidas todos los miércoles del mes, por la 

maestra certificada Karla Flores.  

Programa de Educación para la Salud Bucal

Como parte del trabajo social con la comunidad, 

se realizó, durante los sábados y domingos de enero, el 

Programa de Educación Bucal dirigido a personas de todas 

las edades, bajo la coordinación de la Dra. Mirella Feingold. 

NOCHE DE MUSEOS

El miércoles 27, se presentó el Dúo de Guitarras 

“Madera Viva”, integrado por Andrés González y Gustavo 

Balcázar, quienes interpretaron música del periodo 

Barroco, Clásico y Contemporáneo. Programa realizado 

en coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F.

CINECLUB DE GÉNERO

Presentado por la Maestra en Sociología, Delia Selene 

de Dios Vallejo, se proyectaron los martes del mes las 

películas: “La demora”, de Rodrigo Pla; “El mayordomo 

de la Casa Blanca”, de Lee Daniels; “Dreams”, de Akira 

Kurosawa; y “Media Luna” de Bahman Ghobadi.

CINECLUB INFANTIL

Los domingos del mes, se proyectaron: “Una amistad 

inolvidable”, Dir. Luc Jacquet; “Susurros del Corazón”, Dir. 

Yoshifumi Kondo; “El Oso”, Dir. Jean-Jacques Annaud; 

“El Verano de Coo”, Dir. Keiichi Hara; y “El encanto del 

erizo”, Dir. Mona Achache.



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

PRESIDENTAS HONORARIAS 
Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando †

PRESIDENTA FUNDADORA
Patricia Galeana Herrera

CONSEJO DE HONOR
Graciela Arroyo de Cordero †

Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán 

Margarita Almada
Nadima Simón

PRESIDENTA
Mirella Feingold Steiner

VICEPRESIDENTA
DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Glenda Hecksher Ramsden

VICEPRESIDENTA
DE ASUNTOS NACIONALES

Gabriela del Valle

SECRETARÍA GENERAL
Lucía Guzmán

ASESORA LEGAL
Rosa María Álvarez González

CONTRALORA
María Teresa Ortega Padilla 

TESORERA
Guadalupe López Acosta

DIFUSIÓN
Lourdes Enríquez 

COORDINADORA
DE LA REVISTA ELECTRÓNICA

Mirella Feingold Steiner

Vocalía Internacional
Ydalia Pérez Fernández Ceja

Vocal Nacional
Teresa Ambrosio


