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LA FEDERACIÓN MEXICANA DE UNIVERSITARIAS
participa en el Panel de Alto Nivel de Naciones
Unidas para el Empoderamiento Femenino

L

os días 14 y 15 de julio, en San
José, Costa Rica, se llevó a cabo

la reunión del Alto Panel de Naciones Unidas para el Empoderamiento
Económico de las Mujeres, del que
forma parte la Dra. Alicia Girón, socia de nuestra federación y en el que
participaron la Dra. Patricia Galeana, presidenta fundadora y la Dra.
Eugenia Correa, también socia de

femu.

El Panel de Alto Nivel fue
constituido por el Secretario General Ban Ki-Moon en marzo de 2016.
Actualmente, es Co-presidido por el
mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y la ceo de ikea-Suiza, Simona Scarpaleggia. Está integrado
por 19 miembros, entre líderes de

teniendo en cuenta la perspectiva re-

de los Objetivos de Desarrollo Sos-

todos los sectores, público, privado,

gional y de género.

tenible (ods).

la academia y de la sociedad civil.

La consulta regional, co-auspiciada por

Los 17

ods

entraron en vigor

Mujeres y el Instituto

el 1 de enero de 2016. Con estos

del Panel, entre ellos la Dra. Alicia

Nacional de las Mujeres de Costa

nuevos Objetivos de aplicación uni-

Girón, fueron seleccionados por su

Rica (inamu), tuvo como objetivo

versal, en los próximos 15 años los

liderazgo personal, su conocimiento

presentar recomendaciones orienta-

países se comprometieron a realizar

de la política y de las instituciones y

das a mejorar los resultados econó-

mayores esfuerzos para poner fin a

su compromiso con la agenda 2030,

micos de las mujeres en el contexto

la pobreza en todas sus formas, re-

Los miembros permanentes

onu
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ducir la desigualdad y luchar contra

El Panel emitirá recomenda-

el cambio climático. Los ods con las

ciones a los gobiernos, la sociedad

169 metas de la agenda tienen un

civil y el sector privado a través de

alcance más amplio y van más allá

diversas investigaciones, análisis de

de Estado para el Desarrollo

que los Objetivos de Desarrollo del

pruebas y encuestas a grupos de in-

Internacional, Reino Unidol

Milenio (odm) al abordar las causas

terés para poder alcanzar la equidad

fundamentales de la pobreza y la ne-

de género y promover la voluntad

cutiva de la Fundación Mozi-

cesidad universal de lograr un desa-

política para cumplir con los obje-

lla, Estados Unidosl

rrollo a favor de todas las personas.

tivos.

•

Jim Yong Kim, Presidente del
Banco Mundiall

•

•

•

Justine Greening, Secretario

Mitchell Baker, Presidenta eje-

Phumzile

Mlambo-Ngcuka,

Los objetivos abarcan las tres

El Panel dará a conocer un pri-

dimensiones del desarrollo soste-

mer informe en septiembre de 2016,

nible: el crecimiento económico, la

durante la semana de Alto Nivel de

inclusión social y la protección del

la Asamblea General de las Naciones

vas de Empleo y género, Foro

medio ambiente. Según Naciones

Unidas, y un segundo informe será

Económico Mundiall

Unidas, la inversión en el empode-

publicado a inicios del 2017.

El objetivo 5 de los ods “Igual-

sus metas se encuentra: eliminar to-

•

Sheikha Lubna Khalid Al Qasimi, Ministro de Cooperación Internacional y Desarrollo, Emiratos Árabes Unidos.

ceo ikea,

Suiza

Sharan Burrow, Secretaria Geternacional de Comerciol

•

Simona Scarpaleggia,

Saadia Zahidi, Jefe de Iniciati-

neral de la Confederación In-

mo Solís, Presidente de Costa Rica.

das las formas de discriminación hacia las mujeres y las niñas en todo el

•

Co-presidentes: Luis Guiller-

dad de género” se relaciona y “atraviesa” el resto de los objetivos. Entre

•

la comisión permanente del Panel
son:

onu

Mujeresl

Los especialistas que integran

ramiento económico de la mujer es
intrínseca para lograr los ods.

Directora ejecutiva de

•

Tina Fordham, Directora Ge-

Alicia Girón González, econo-

neral y Analista en Jefe de po-

mundo; eliminar todas la formas de

mista feminista, ex Presidenta

lítica global, Citi Research.

violencia de género en la esfera pú-

de la femu, la Asociación Inter-

blica y privada, incluyendo el tráfico

nacional para la Economía Fe-

Ejecutiva de Oxfam Interna-

y la explotación sexual en sus dife-

minista y profesora de la unam.

cional.

rentes formas; eliminar el matrimo-

•

•

dador y Presidente Ejecutivo

y otras prácticas contra los derechos

AllAfrica Global Media Inc,

de la infancia; reconocer el valor del

Senegal.
•

Christine Lagarde, Directora

la participación e igualdad de opor-

Ejecutiva del Fondo Moneta-

tunidades para alcanzar liderazgo en

rio Internacional.

todos los niveles; y asegurar el acceso universal a la salud reproductiva.

•

Winnie Byanyima, Directora

Amadou Mahtar Ba, Co-Fun-

nio forzoso, la mutilación femenina

trabajo no remunerado; garantizar

•

Fiza Farhan,

ceo,

dación, Pakistán.

Buksh Fun-

Fuentes:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.inamu.go.cr/panel-de-altonivel
http://lac.unwomen.org/es/noticias-yeventos/articulos/2016/07/empoderamiento
http://lac.unwomen.org/es/noticias-yeventos/articulos/2016/07/empoderamiento
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FEMU EN EL IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO

de Mujeres Universitarias en Panamá

Dra. Gloria Ramírez*

C

on el objetivo de promover el empoderamiento

hacemos?, por otra parte, se expusieron varias experien-

para el liderazgo profesional y personal de las mu-

cias de la región para empoderar a niñas y mujeres para el

jeres y las niñas, orientado a compartir información, co-

liderazgo personal y profesional a través de la educación.

nocimientos e ideas en beneficio de los derechos huma-

El Encuentro dio inicio con un cóctel de bienveni-

nos de las mujeres y las niñas, la Asociación de Mujeres

da en la casa de Vilma Chizmar de Young, destacada defen-

Universitarias de Panamá (amup) organizó el IV Encuen-

sora de la mujer panameña y actual tesorera de la

tro Latinoamericano de Mujeres Universitarias, que tuvo

quien recibió al grupo mujeres con sororidad y alegría.

lugar del 22 al 24 de junio en la Ciudad de Panamá con

amup,

El evento tuvo su acto inaugural con el Comité di-

el tema Empoderamiento para el Liderazgo Personal y Profe-

rectivo de la

sional de la Mujer y la Niña.

de la Universidad, en el marco de un contexto de gran

amup,

autoridades del Estado panameño y

Además de las integrantes de la Asociación de Mu-

significado para esta Nación: una ampliación del Canal

jeres Universitarias de Panamá (amup), contó con la par-

de Panamá, acto de identidad e independencia, obra re-

ticipación de poco más de cincuenta profesionistas de la

levante de la ingeniería local.

Federación Argentina de Mujeres Universitarias (famu), las

La diputada panameña Ana Matilde Gómez, cono-

Mujeres Universitarias de Bolivia (bomu), la Asociación de

cida por su compromiso y lucha a favor de las mujeres,

Mujeres Universitarias del Salvador (amus), la Asociación

presentó un análisis general de los desafíos de las mu-

Costarricense de Mujeres Universitarias (acmu) y la Federa-

jeres en América Latina y subrayó los obstáculos de la

ción Mexicana de Mujeres Universitarias (femu).

participación política de las mujeres en este país. En otras

El programa de este encuentro comprendió, por
una parte, con la exposición de diversas experiencias e
informes de las asociaciones de mujeres universitarias,
para responder a las preguntas ¿Quiénes somos? Y ¿Qué

sesiones se debatieron temas en materia de salud, trabajo
y liderazgo de las mujeres.
Como un homenaje a las mujeres de nuestras asociaciones, la

amup

presentó los perfiles de cinco mujeres que

cada delegación aportó para rendirles un amplio reconocimiento. Esta incipiente iniciativa se pretende consolidar,
para que en los próximos encuentros se pueda rendir un
homenaje a mujeres pioneras y fundadoras de organizaciones de universitarias y se reconozcan a las primeras en obtener su derecho a estudiar en las universidades, así como
* Delegada designada por femu para el IV Encuentro Latinoamericano de Mujeres Universitarias en Panamá y Coordinadora de la Cátedra
unesco de Derechos Humanos de la unam.
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a mujeres investigadoras, científicas,

Taxco, Guerrero, donde participaron

nalización del aborto, la pobreza, etc.

escritoras, artistas entre otras, reco-

más de 200 Congresistas pertene-

Fue de interés de varias delegaciones

nocidas en sus países.

cientes a 12 países de América Lati-

dar continuidad a la cedaw y constituir

Por parte de México, se reco-

na: Argentina, Bolivia, Costa Rica,

una Red con femu en la materia.

nocieron las trayectorias de mujeres

Colombia, República Dominicana,

Así, el Encuentro contó con

destacadas de nuestra Federación

Ecuador, Guatemala, México, Pana-

diversos espacios de intercambios en

como, Patricia Galeana, Olga Sán-

má, El Salvador, Uruguay y Brasil.

las mesas de trabajo. Sin embargo, los

chez Cordero, Elisa García Barragán

Por otra parte, presentamos una

debates sobre la construcción de con-

Martínez, Margarita Almada Nava-

exposición sobre los desafíos de los

sensos desde una perspectiva regional

rro y Nadima Simón Domínguez.

derechos de las mujeres en el marco de

fueron escasos. Se espera que en el

Se recordó que en México en

los Objetivos del Milenio sustentable

próximo encuentro, que tendrá lugar

1989, por iniciativa de la Dra. Patri-

y se señaló, la relevancia de trabajar y

en Costa Rica en 2017 a cargo de la

cia Galeana se llevó a cabo el Primer

fortalecer una perspectiva y estrategias

Asociación Costarricense de Mujeres

Congreso Latinoamericano de Mu-

latinoamericanas ante problemas co-

Universitarias (acmu), se avance en

jeres Universitarias del 16 al 19 de

munes en la región, como el feminici-

este sentido, de manera sororal, cole-

noviembre de 1989, en la Ciudad de

dio y la violencia de género, la crimi-

giada, transparente y democrática.

Se integra el capítulo FEMU – San Luis Potosí
El pasado 12 de julio, la Dra. Patricia Galeana, presidenta

de mujeres y niñas que enfrentan diversas condiciones de

fundadora de nuestra federación, tomó protesta al capítulo

desventaja, discriminación y violencia.

San Luis Potosí, compuesto por mujeres de diferentes ins-

Estuvieron presentes además, la representación ins-

tituciones estatales, tales como El Colegio de San Luis, la

titucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Se-

e Historia y el Museo Regional Potosino.

cretaría de Cultura y del Instituto de las Mujeres.

La doctora Galeana presentó un balance general de la

En el marco del evento, se inauguró la exposición

situación de las mujeres en México, y denunció que las autori-

itinerante “La lucha de las Mujeres en México” en el Mu-

dades estatales se hayan negado a emitir una alerta de género,

seo Regional Potosino.

para evitar que los niveles de violencia crezcan en esta entidad.
La Dra. Oresta López, investigadora de El Colegio de
San Luis, será la coordinadora del capítulo en este estado.
Durante el evento señaló que uno de sus objetivos será visibilizar los logros de las mujeres, reflexionar sobre su condición y unir esfuerzos para mejorar la situación de miles
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NOTICIAS DE

Graduate Women International
64º período de sesiones de la CEDAW
en las Naciones Unidas, Ginebra

Compromiso estratégico de la
Comisión Europea para la Igualdad
de Género 2016-2019
Para la Unión Europea (ue), la igualdad de género es
uno de sus objetivos primordiales y representa un motor
para su crecimiento económico. La estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres
está establecida en el documento “Compromiso estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019”, y está centrada
en cinco áreas clave para la acción: independencia económica para las mujeres y hombres; misma remuneración
por trabajo de igual valor; igualdad en la toma de decisiones; la dignidad, la integridad y la eliminación de la violencia basada en el género; y la promoción de la igualdad
de género más allá de la ue.

La Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) es el
acuerdo internacional más amplio sobre los derechos
humanos de las mujeres. La cedaw hace un llamado a los
Estados a eliminar todas las formas de discriminación
por motivos de género y establece una agenda para lograr
la plena igualdad entre mujeres y hombres. Estuvo en sesión del 4 al 22 de julio en Ginebra, se incluyó a Francia y
a Turquía, donde gwi tiene asociaciones nacionales afiliadas, como países objeto de examen. Las socias de gwi han

Para leer el informe completo visite la siguiente página: https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-genderequality-2016-2019_en

La Federación Austriaca de Mujeres
Universitarias apoya a mujeres
refugiadas
El capítulo de Viena de la Federación Austriaca de
Mujeres Universitarias (vaoe) se reúne regularmente con
un pequeño grupo de mujeres refugiadas de Afganistán,
Irán y Siria. La asociación busca contribuir a su integración en la vida de Austria. Las socias dan clases especiales
de alemán y las invitan a salir de sus refugios, a fin de que

aplicado con éxito el Convenio para mejorar la situación

tengan una experiencia de "vida normal", mientras consi-

de las niñas y mujeres en sus respectivos países, tal como

guen acostumbrarse a Viena. gwi y sus asociaciones y fede-

se detalla en la página web

raciones nacionales (nfa) tienen un historial de asistencia

gwi:

http://gwi.westeurope.

cloudapp.azure.com/what-we-do/policy-advocacy/

a mujeres refugiadas a partir del Fondo Hoffet Hegg, que

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
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ayuda a las universitarias que han sido desplazadas debido

Estas becas serán un catalizador para la presentación de in-

a la guerra, por agitaciones políticas u otras emergencias.

formes sobre cuestiones que rodean historias no contadas
que afectan a las mujeres y a la vida cotidiana de las niñas en

Apoyos para reportajes de historias
de mujeres
Las “Becas para reportajes de historias de mujeres” de
la International Women's Media Foundation (iwmf), patrocinadas por La Sociedad Secular, son una nueva iniciativa de
financiación al periodismo producido por y sobre mujeres.

todo el mundo. Estas subvenciones proporcionan oportunidades para que las mujeres periodistas persigan historias internacionales de importancia a través de una cobertura con
perspectiva de género. Los apoyos serán de $5,000 dólares.
Para mayor información, visite: https://iwmf.submittable.com/
submit/5https://iwmf.submittable.com/submit/581048104

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO DE LA MUJER

Clementina Díaz y de Ovando
7 de agosto

ca. Su padre, Gabriel M. Ezeta Orihue-

da notaria por el gobernador de la

• Nace Remedios Albertina Ezeta

la, rompió con las normas sociales de

entidad, Salvador Sánchez Colín,

(1907-1992)

educar a su hija en un instituto para

y se convirtió en la primera mujer

señoritas o impulsarla a ser normalis-

mexicana en ocupar el cargo, que

ta, y la inscribió como bachiller, po-

desempeñaría por 20 años.

sibilidad que le abrió la oportunidad

En 1955, con la enmienda cons-

de ingresar a la Universidad Nacional

titucional para otorgarles el voto a las

de México, en la Facultad de Derecho

mujeres, se presentó como candidata y

y Ciencias Sociales. Como estudiante,

resultó electa por el distrito de Toluca

participó en la lucha por la autono-

en la XLIII legislatura, junto con Mar-

mía de la Universidad en 1929.

celina Galindo Arce, María Guadalupe

Fue la primera mujer Ministra
en el país, al obtener por elección
popular el cargo de jueza concilia-

Ursúa y Margarita García Flores.
Falleció el 23 de febrero de 1992.

dora de Toluca. De 1942 a 1944 for-

7 de agosto

Nació en 1907 en la ciudad de

mó parte del Tribunal para Menores

• Nace Macrina Rabadán (1910-2000)

Toluca, Estado de México. Fue la pri-

del Estado de México, como jueza

Originaria de Cuetzalan del

mera en estudiar el bachillerato en el

segunda civil y penal del distrito de

Progreso, Guerrero, uno de los mu-

Instituto Científico y Literario de Tolu-

Toluca. El 12 de marzo fue nombra-

nicipios más pobres del estado. Lu-
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precaria situación familiar. Llegó a

1872 ingresó a la Escuela de Artes y

México en 1923, en donde a través

Oficios, donde fue discípula de En-

de sus fotografías hizo un homenaje

rique de Olavarría, Eduardo Liceaga

a nuestro país.

y Alfredo Bablot. También estudió

En 1927 se afilió al Partido Co-

en el Conservatorio de Música, don-

munista Mexicano y desde ese año

de aprendió canto y solfeo, piano y

hasta 1940 trabajó como editora co-

tomó clases de idiomas. En 1873 se

laboradora y fotógrafa de la revista

convirtió en musa del poeta Manuel

Folklor Mexicano.

Acuña, con quien tuvo un hijo que

En 1929 fue acusada de haber

murió un año más tarde, suceso que

tomado parte en el intento de ase-

la impulsó a escribir sus primeros

sinato del presidente de México,

poemas Cineraria, Adiós y Esperanza,

chó por la construcción de carreteras

Pascual Ortiz Rubio, por lo que fue

publicados en el periódico Siglo XIX.

y el servicio de energía eléctrica en

expulsada del país, acompañada del

Sus trabajos fueron un reflejo

su pueblo. También hizo una gran

líder comunista Vittorio Vidali, rum-

de su visión social, política, educa-

labor de alfabetización.

bo a Alemania. Regresó a México en

tiva y revolucionaria. En ellos im-

1939, donde continuó su actividad

pulsaba los derechos de las mujeres,

política hasta su muerte en 1942.

además de promover el desarrollo

Siendo diputada en la década
de los años 50, fue la única legisladora que apoyó las luchas sindicales
y denunció la represión contra el

18 de agosto

movimiento obrero.

• Nace Laura Méndez de Cuenca

En 1960 alzó la voz para dela-

(1853-1928)

tar el ataque a los movimientos estu-

Laura Méndez de Cuenca nació

diantiles y campesinos de Guerrero,

en Amecameca, Estado de México. En

de México a través de la innovación
educativa.
El 1 de noviembre de 1928 falleció en su casa de San Pedro de los
Pinos, Tacubaya, dejando un legado
de más de 260 obras.

que protestaban por el caciquismo
del gobernador Raúl Caballero.
Fue la primera diputada federal
de oposición del país en el periodo
de 1958-1961.
Falleció el 21 de febrero de 2000.

16 de agosto
• Nace Tina Modotti (1896-1942)

21 de agosto
• Aniversario Luctuoso

de

Leona Vi-

cario (1789-1842)
Nacida en la ciudad de México el
10 de abril de 1789, fue miembro de
una familia adinerada, que le permitió apoyar la insurgencia. Al negarse
a descubrir a sus cómplices fue encar-

Nace en Udine, Friuli, Italia. A

celada en el Convento de Belem en

los 12 años se vio obligada a traba-

1813. Logró escapar y se unió al ejér-

jar en una fábrica textil, debido a su

cito de Morelos en Oaxaca. Escribió

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
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en la prensa insurgente, por lo que
es considerada la primera periodista
mexicana. Contrajo matrimonio con
el abogado Andrés Quintana Roo.

21 de agosto

25 de agosto

• Nace Consuelo Velázquez Torres

• Nace Sara Pérez Romero (1870-1952)

(1916- 2005)

Nació en San Juan del Río, Que-

Originaria de Ciudad Guzmán,

rétaro. Conoció a Francisco I. Madero

En 1838, en la llamada Guerra

Jalisco. Asombró desde muy pe-

en Coahuila y contrajo nupcias con

de los Pasteles contra Francia, ayudó

queña al tocar de oído el piano. Se

él en 1903. Acompañó a su esposo

a los soldados que participaron en la

trasladó a la Ciudad de México para

durante toda la gira antirreeleccionis-

defensa de México, abriendo un ban-

cursar la licenciatura como Pianista

ta y en 1909, cuando fue encarcela-

co de sangre. Falleció a los 54 años de

Concertista y Maestra de Música en

do, vivió con él en la prisión.

edad en 1842.

el Conservatorio Nacional de Músi-

Fue objeto de ataques por parte

ca. Se desempeñó como solista con

de la prensa, que la calificó con el

las orquestas sinfónicas Nacional y

mote de “el sarape de Madero”. Rea-

de Guadalajara, y filarmónicas de la

lizó diversas obras de beneficencia,

21 de agosto
• Aniversario Luctuoso

de

Carmen

Serdán (1875-1948)

unam

y del Bajío.

como la fundación de la Cruz Blan-

Nació el 11 de noviembre de

En 1944 escribió la canción

1875 en la ciudad de Puebla. Hija de

“Bésame mucho”, que se convertiría

Manuel Serdán y Carmen Alatriste;

en un ícono de la discografía inter-

Después del asesinato de su es-

hermana de Aquilés Serdán, quien

nacional, posicionándose como la

poso obtuvo asilo político en Cuba.

inició en Puebla la revolución ma-

canción mexicana más interpretada,

Regresó a México en 1915 y recibió

derista. Fue una valiosa colaborado-

traducida a más de veinte idiomas y

una pensión de 30 pesos diarios por

ra en la campaña antirreeleccionista

grabada en más de 2,000 versiones

su viudez y trabajo revolucionario,

maderista en el estado de Puebla.

por artistas de todo el mundo, como

por parte del gobierno carrancista.

Su seudónimo revolucionario fue

Armando Manzanero, Elvis Presley,

“Marcos Serrato”.

Frank Sinatra, José Carreras, Plácido

Su casa fue atacada el 18 de noviembre de 1910 por el ejército fede-

Domingo y The Beatles, por mencionar algunos.

ral y la policía estatal. Fusil en mano

Fue socia fundadora, presiden-

salió al balcón para incitar al pueblo

ta honoraria vitalicia, y vicepresi-

a unirse a la lucha antirreeleccionis-

denta y presidenta del Consejo Di-

ta, acto en el que salió herida. En el

rectivo de la Sociedad de Autores y

operativo militar su hermano Aquiles

Compositores de México (sacm), así

murió, y ella junto a su madre y su cu-

como vicepresidenta y presidenta

ñada, fueron conducidas a la cárcel.

honoraria vitalicia de la Confedera-

Durante la etapa constitucionalista,

ción Internacional de Sociedades de

fue enfermera. Carmen Serdán murió

Autores y Compositores (cisac).

en Puebla el 21 de agosto de 1948.

Falleció el 22 de enero de 2005.

ca Neutral por la Humanidad en la
Ciudad de México.
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ACTIVIDADES

en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente de actividades académicas y culturales del Museo de la Mujer, durante los meses de junio y julio se realizaron las siguientes:

EVENTOS ESPECIALES

Artemio Narro. Finalmente, se proyectó el documental

Festival Internacional de la
Diversidad Sexual “Artificial”
Como cada año, desde su inauguración, nuestro
recinto fue sede de la edición

xxix

del

fids

que se llevó a

“Baño de vida” de la directora Dalia Reyes.

Inauguración de exposición
temporal “Desvestidas”
Se llevó a cabo el jueves 30 de junio, exposición del

cabo del 4 al 30 de junio, bajo el título “Artificial”. Las

fotógrafo Luis Arturo Aguirre. La muestra fue ganadora

actividades que se desarrollaron en el marco del festival

del Premio en la XV Bienal de Fotografía del Centro de la

fueron: Performance “Drag Poetic” del artista Anne Feta

Imagen y un premio del Fondo Nacional para la Cultura

Minaj; presentación de los libros “Lo hice por amor” de

y las Artes (Fonca) de la Secretaría de Cultura. También

Mildred Pérez de la Torre; y “Rostros en la Oscuridad:

fue elegida para la Quinta Bienal de Fotografía Photoquai

Sexualidades” coordinado por el Mtro. Melchor López de

(PHQ5) celebrada en París en 2015.

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam; y
la mesa de debate “Transfeminismos”.

Festival MIX México
En el marco del fids, del 5 al 30 de junio, se llevó a
cabo el Festival de la Diversidad Sexual en Cine y Video
mix,

con un homenaje a Viviana Rocco, y la presentación

del documental “Viviana Rocco: Yo Trans” del director
Daniel Reyes. También se realizó el conversatorio y
proyección de la película “Me quedo contigo” del

Conferencia “1996-2016
Convención Belém do Pará,
ratificación de México
El domingo 19 de junio, la Dra. Ydalia Pérez
Fernández dictó una conferencia en la que hizo un
balance de los avances de México a 20 años la ratificación
de la Convención Belém do Pará.

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
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Proyección de “Las Sufragistas”

con el libro “Amalia Castillo de Ledón: Mujer de letras, mujer

En conmemoración de la primera vez que las mujeres

de poder. Antología”. En conmemoración al nacimiento de

ejercieron el voto en México, el 3 de julio de 1955, se proyectó

Laureana Wright, el jueves 16 de julio, se abordó el libro

el documental “Las Sufragistas” de la directora Ana Cruz.

“Dos violetas del Anáhuac”. Ambos ejemplares se puede

La poética de la inteligencia
El viernes 3 de junio, la Dra. Beatríz Saavedra y la Dra.
Iliana Godoy, impartieron la conferencia sobre la vida y obra
de Marguerite Yourcenar. Y el 8 de julio, en conmemoración
del natalicio de Frida Kahlo, la Dra. Beatríz Saavedra, la
Mtra. Michelle Rogel y la Mtra. Mónica González, dictaron

consultar en el Centro de Documentación Clementina Díaz
y de Ovando. El círculo es coordinado por la Bibliotecóloga
Alejandra Escalona Vargas.

Taller Perspectivas Críticas sobre Ciudadanía,
Género, Derechos Humanos y Desarrollo sostenible.
El sábado 18 de junio se llevó a cabo el taller impartido

una conferencia sobre la vida y obra de la artista.

por la Mtra. Lourdes Enríquez, la Mtra. Georgina Romero,

Presentaciones de libros

integrantes del Seminario Alteridad y Exclusiones de la

El miércoles 8 de junio se presentó el libro
“Topografías de las Violencias. Alteridades e Impasses
Sociales” coordinado por la Dra. Susana Vercovich de la
Facultad de Filosofía y Letras de la unam y el Dr. Salvador
Cruz Sierra del Colegio de la Frontera Norte.
El jueves 8 de junio, se presentó la biografía para
niños “Dolores Jiménez y Muro. Periodista e intelectual
zapatista” de la Dra. Oresta López, quien fue acompañada
por la Dra. Graciela Fabián Mestas del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Presentación de Cuentacuentos
Mágicos
El domingo 31 de julio, se llevó a cabo la presentación

el Mtro. Francisco Salinas y el Mtro. Luis Agustín Sánchez,
Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

Taller “Uso correcto del condón femenino”
El jueves 23 de junio, la Psicóloga Yanin Valeria
Gudiño, de la condonería móvil “Sexplay” impartió
este taller a mujeres jóvenes, a quienes se les entregó un
condón femenino.

Taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos
Juzgan a todxs
El sábado 25 de junio, se llevó a cabo el taller con
el tema “Acoso Callejero”, impartido por la Dra. Ydalia
Pérez Fernández.

Taller Para perderle el miedo a la escritura.

del cuento “Los cuentos de Mary Ce”, dirigido por Mary

El 24 de junio y 29 de julio, tuvo lugar este taller

Carmen Pérez, integrante de la Red Internacional de

impartido por Documentación y Estudios de Mujeres A.C.

CuentaCuentos.

CURSOS Y TALLERES
Círculo de lectura Hermila Galindo
Como parte de las actividades permanentes del museo,
el jueves 16 de junio, se realizó la sesión del círculo de lectura

Taller de Educación Financiera. Adelante con tu
futuro
El 30 de junio y el 28 de julio, se realizó el Taller
mensual de Educación Financiera, coauspiciado por el
MIDE (Museo Interactivo de Economía) y bbva Bancomer,
a cargo de la pedagoga Paulina Téllez.

Agosto 2016. Boletín 167
Página 11

Taller “La búsqueda del equilibrio, cuerpo, mente
y espíritu”
Impartido el sábado 23 de julio por la psicóloga
Sara Singer y la maestra de Tai chi Karla Mellado.

Naam Yoga
Taller impartido todos los miércoles y viernes del mes,
por la maestra certificada Karla Flores.

NOCHE DE MUSEOS
Programa en coordinación con la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México. El miércoles 29 de

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)

junio se presentó la guitarrista Irlanda Elizabeth García

• VIERNES 5 AGOSTO •

Sanginés, con el programa, "Noche de Guitarra”. El

Juegos Olímpicos, mujeres y deporte.

miércoles 27 de julio presentó al Cuarteto de Mandolinas

con la Mtra. Georgina Romero de la ffyl unam
y su grupo de la Universidad ymca.

de la Ciudad de México.
• VIERNES 12 AGOSTO •

CINECLUB DE GÉNERO
Presentado por la Maestra en Sociología, Delia Selene
de Dios Vallejo, proyectó cada martes las películas:
“Solas” de Benito Zambrano; “Goya” de Carlos Saura;
“Mandela” de Justin Chadwick; “Heli” de Amat Escalante;
“Ida” de Pawel Pawlikowski; “Las Hermanas Alemanas”

Juegos Olímpicos, mujeres y deporte.
con la Mtra. Georgina Romero de la ffyl unam
y su grupo de la Universidad ymca.
• VIERNES 19 AGOSTO •

Realidades y falacias en torno al aborto:
Salud y derechos humanos
con la Dra. Susana Lerner del Colegio de México
y la Dra. Lucia Melgar del itam.

de Margarethe Von Trotta; “Melancolía” de Lars Von Trier;
y “La lección de Tango” de Sally Potter.

CINECLUB JUVENIL
En junio presentó el ciclo “Derechos Humanos” con
las siguientes cintas: “Citizenfour” de Laura Poitras , “Él
me nombró Malala” de Davis Guggenheim; “Regreso
a casa” de Zhang Yimou; y “El color de los olivos” de
Carolina Rivas.
En julio, se proyectó el ciclo “Reino Animal”, con las
películas: “Historia de un Oso” de Gabriel Osorio Vargas;
“Tamala 2010. Una felina en el espacio” de Tol; “Orejas
largas” de Martin Rosen; “Zarafa” de Rémi Benzançon y
Jean-Christophe Lie; y “Canción del Mar” de Tomm More.

• VIERNES 26 DE AGOSTO •

Mujeres y Literatura
con la escritora Carmen Boullosa.
• VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE •

El trabajo de cuidado y la ficción de lo doméstico
con la maestra en sociología Mariana Tovar
del Colegio de México.
Teléfonos en cabina: 56047926 y 56048229
Lada sin costo: 01 800 6701680
Twitter: @mujeresatribuna
Facebook/Mujeresalatribuna
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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