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XXXII CONFERENCIA
Trienal de la GWI

Mtra. Lucía Guzmán, Secretaria General de femu

G

raduate Women International

la educación en Ciencia, Tecnología,

La Mtra. Lucía Guzmán, Secre-

llevó a cabo su XXXII Congreso

Ingeniería y Matemáticas (stem, por

taria General de nuestra federación,

Trienal “El cruce de la educación, el

sus siglas en inglés); el aprovecha-

nos representó con voz y voto ante

género y los derechos humanos” en

miento de las tic para un mayor acce-

la 32ª Asamblea General de la gwi.

la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del

so a la educación para las niñas y las

24 al 26 de agosto de 2016. El Con-

mujeres; las niñas, codificación y las

greso se centró en las formas de alen-

tic.

tar a niñas y mujeres a ingresar a los

las agencias de las Naciones Unidas

sidencia de la

campos de ciencia y tecnología. Entre

(onu), de empresas internacionales,

2017-2019 presentó ante el pleno su

los temas que se trataron destacan:

representantes gubernamentales, re-

Plan de Acción. Ellas fueron Geeta

Recomendaciones para superar las

presentantes de la educación secun-

Desai, de Estados Unidos; Cheryl

barreras; el acoso cibernético y la in-

daria y terciaria, así como de organi-

Hayes, de Canadá; y Susan Russell,

timidación; nuevas tecnologías para

zaciones internacionales.

Miembro Independiente.

Participaron representantes de

Nueva Mesa Directiva
Cada una de las candidatas a la Pregwi

para el trienio
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En el Comité de Membresía la

•

nueva Consejera es Ronni Nivala de
Estados Unidos. Sus integrantes son:

Condena a la Mutilación Genital.

•

Acciones contra el Tráfico de

Gabriela del Valle de México, Mary

Personas (resolución presen-

Hall de Canadá, Meera Bondre de la

tada por femu).

India y Marion Courtney de Irlanda.

•

Como nueva Tesorera, fue

nio Infantil (resolución pre-

electa Tricia Blombery de Australia;
la nueva Tesorera Adjunta es Carol

Acciones contra el Matrimosentada por femu).

•

Impuestos sobre el uso del

Hare de Canadá; la segunda Teso-

carbón para reducir el cambio

rera Adjunta es Katharina Strub de

climático.

Suiza; y en el Comité de Finanzas se

•

Las Membresías Junior en la gwi.

encuentran Kathryn B. Horvat de los
La votación para Presidenta del
Consejo durante el trienio 2017-2019

Estados Unidos y Ntkozo Ntuli de

Se rechazó la Resolución sobre “El

Sudáfrica.

Papel y la Responsabilidad de la Fe

favoreció a Geeta Desai, de los EUA.

El Consejo entrante elegirá

en el Sojuzgamiento de la Mujer”,

Y se presentó a Stacey Dry Lara, quien

a la Vicepresidenta de Auditoría y

propuesta por Finlandia. Este re-

a partir del 1º de septiembre será la

Riesgos, y a las integrantes del Co-

chazo causó que la federación fin-

nueva Directora Ejecutiva de la gwi.

mité para Becas Internacionales.

landesa se retirara de la Asamblea y

Vicepresidentas

La actual Presidenta, Catherine

anunciara su renuncia a la gwi. Ante

son: Basak Ovacik de Turquía, en

Bell, agradeció a las Consejeras sa-

este suceso, se decidió modificar el

Recaudación de Fondos; Rae Duff de

lientes, informando que en la próxi-

presupuesto para el nuevo trienio.

Nueva Zelanda, en Asuntos Legales

ma Asamblea General se celebrarán

La Resolución sobre “La Pre-

y Gobernanza; Louise McLeod de

los primeros 100 años de GWI, falta

vención de los Embarazos en Ado-

los EUA en Mercadotecnia; y Eileen

definir cuál sería la próxima sede.

lescentes”, presentada por

Las

nuevas

Focke-Bakker de los Países Bajos

•

como Vicepresidenta de Membresía.
En el Comité de Educación

•

Banerjee de India; y como Miem-

•

bros del comité fueron electas Gloria Ramírez de nuestra federación,

•

Alice Kagoda de Uganda, Elise Andrea Russo de Estados Unidos, Fulya

•

Sarvan de Turquía y Fenna Wolting,
miembro independiente.

•

fue

De las Resoluciones presenta-

rechazada pero se sugirió presentar-

das, se aprobaron:

la nuevamente en otros términos.

Acciones contra el “Bullying”
en las escuelas.

fue electa como Consejera, Ranjana

femu,

Accesibilidad a Personas con

También se aprobó la Nueva
Constitución de la gwi.
Finalmente, se anunció la ga-

Discapacidad.

nadora del Reconocimiento Chitra

La Poligamia como Forma de

Ghosh, otorgado a Margaret Isobel

Violencia en contra de la Mujer.

Edwards por el proyecto aurora, me-

El Acoso a Mujeres como Viola-

diante el cual se apoya a cientos de

ción a sus Derechos Humanos.

niñas sudafricanas para que asistan a

Eliminar la Intolerancia.

la escuela en la ciudad de Soweto.

Septiembre 2016. Boletín 168
Página 3

LA UNAM SE ADHIERE
a la plataforma HeForShe

El pasado lunes 29 de enero, la Universidad Nacional Au-

colo para la Atención de Casos de Violencia de Género

tónoma de México se sumó a ll programa “HeForShe” de

en la institución.

las Naciones Unidas a través de la campaña “Yo respaldo

Este protocolo permitirá homologar, transparentar
y dar certidumbre a la comunidad sobre el procedimien-

la equidad de género”.
En ceremonia oficial, el rector Enrique Graue y la

to a seguir para atender y sancionar estos casos.

en México, Ana Güezmes,

Adicionalmente, 68 dependencias universitarias

firmaron el acuerdo con el que la Universidad Nacional

han establecido 148 objetivos locales para abatir la des-

refrenda los 27 compromisos establecidos en el Progra-

igualdad de género.

representante de

onu mujeres

ma de Desarrollo Institucional (pdi) 2015-2019 en mate-

Del 29 de agosto al 2 de septiembre se llevaron a

ria de igualdad de género, entre los que destaca el Proto-

cabo alrededor de 400 eventos para que la comunidad reflexione sobre lo que se ha hecho en materia de igualdad
de género, así como lo que falta por hacer. Por iniciativa de
nuestra presidenta, la Dra. Patricia Galeana, el Museo de
la Mujer se sumó a esta campaña a través de la conferencia
“Análisis interdisciplinario de la adhesión de la

unam

a la

campaña HeForShe”, impartida por la Mtra. Lourdes Enríquez de nuestra federación, en compañía del Mtro. Antonio Cíntora de la ffyl de la unam, el pasado 2 de septiembre.

Reconocimiento a la maestra Glenda Heckser
El pasado 27 de agosto en la Ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, la maestra Glenda Hecsker, vicepresidenta internacional de nuestra federación ingresó a la
Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs.
Se trata de una sociedad gastronómica Internacional fundada en Paris, Francia en el año de 1248. Cuenta
con más de 25,000 integrantes en 80 países.
La Federación Mexicana de Universitarias desea
extender una felicitación a la maestra Hecksher por tan
merecida distinción.
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NOTICIAS

Graduate Women International
Convocatoria para el programa
de Becas Internacionales de la AAUW
El registro para el programa de Becas Internacionales
de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias
(aauw) ya está abierto. El programa proporciona apoyo
a mujeres que buscan realizar su posgrado de tiempo
completo o estudios post-doctorales en Estados Unidos
y que no son ciudadanas estadounidenses o residentes
permanentes.
Para obtener más información sobre el proceso y los criterios de
elegibilidad, por favor, visite el enlace enlace: http://opportunitydesk.
org/2016/08/02/aauw-international-fellowships-201718/. La fecha
límite es el 1 de diciembre de 2016.

GWI y UAUW orgullosas de
patrocinar a estudiantes del
proyecto: Maestras para Futuros
Rurales
Graduate Women International (gwi) se complace
en anunciar la unión de tres jóvenes estudiantes universitarias al proyecto “Maestras para Futuros rurales”. El
proyecto patrocina a dos estudiantes, Winfred y Benadet,
que han completado con éxito su primer año para especializarse en enseñanza en escuelas locales. La Asociación de Mujeres Universitarias Uganda (uauw) promueve
la educación de las niñas y las mujeres en la comunidad
rural de Buyende, al este de Uganda. La estudiante Hasifa, incorporada en 2016, dice: "La educación de las niñas

es una inversión... porque las niñas son las madres del
país".

gwi

ahora patrocina a cinco niñas que serán pro-

fesoras y embajadoras de la educación de las niñas en
zonas rurales de Uganda.

Septiembre 2016. Boletín 168
Página 5

des quien será nuestra oradora invitada. El programa in-

Convocatoria: Tributo en línea a
Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos

cluye:
•

Discusión del tema de la niñez, el matrimonio infantil y forzado (cefm), práctica que afecta a 15 millones de niñas cada año;

•

Información sobre las estrategias y técnicas para
abordar la cuestión y de la defensa de las niñas;

•

Descripción de casos de éxito a nivel mundial de
GilsNotBrides.
Fecha y hora: 27 de septiembre a las 17:30 hrs., hora

de verano de Europa Central (cet).
Registro:
https://gwi.clickmeeting.com/child-early-and-forced-marriage/register?_ga=1.173693667.1737028503.14
72407567 para registrarse.

La Asociación para los Derechos de la Mujer y el
Desarrollo (awid) pondrá en marcha en 2016 el Homenaje en línea a las Defensoras de Derechos Humanos de
la Mujer (ddhm) como parte de la campaña de 16 Días
de Activismo contra la Violencia Género del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2016. Por ello, se convoca
a enviar historias de mujeres feministas y defensoras de
los derechos humanos (biografías y fotos) a la dirección
membership@awid.org hasta el 30 de septiembre de
2016. AWID busca especialmente a candidatas relacionadas con grupos habitualmente invisibles, como las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, trabajadoras
sexuales, y las mujeres indígenas.

Webinar: Matrimonio infantil y
forzado
Contará con la participación de Lakshmi Sundaram, directora ejecutiva de la asociación civil GilsNotBri-

Una vez registrada, recibirás un correo electrónico
de confirmación con las instrucciones de participación.
Es necesario contar con una computadora, tableta
o teléfono inteligente, conexión a Internet, auriculares o
altavoces y un micrófono si le gustaría hacer comentarios
y preguntas (también hay una función de "chat" para escribir las preguntas).
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO DE LA MUJER

Clementina Díaz y de Ovando
6 de septiembre

En aquél tiempo no se ense-

sus hijas, y a los Aldama que iban

ñaba a escribir a las mujeres, sólo a

a ser aprehendidos, gracias a lo cual

leer para que siguieran el misal y las

pudieron iniciar la lucha por la In-

Nació el 15 de junio de 1873

oraciones y no pudieran cartearse

dependencia de México en la ma-

en Gran Bretaña. Apoyo las campa-

con sus novios. No obstante, Josefa

drugada del 15 de septiembre de

sabía escribir; pero para no levantar

1810.

• Aniversario

luctuoso de

Leonora

Cohen (1873-1978)

ñas de las mujeres para obtener una
mayor remuneración y la igualdad de
derechos. Fue secretaria de la filial de
la Unión Social y Política de la Mujer
(wspu). Participó activamente en manifestaciones a favor del voto para las
mujeres, lo que le costó ser encarcelada en varias ocasiones, en una de ellas
declaró una huelga de hambre. Murió
a los 105 años de edad.

8 de septiembre
• Nace Josefa Ortiz (1768-1829)

sospechas sobre su participación en

Josefa fue encarcelada en el

la insurgencia, recortaba las letras de

convento de Santa Teresa y después

los periódicos con el fin de formar

quedó bajo la custodia de su mari-

con ellas palabras que pegaba en pa-

do. Como continuaba con sus actos

peles, formando así los recados que

subversivos fue encarcelada de nue-

enviaba a los conspirados.

vo y se sugirió al virrey que se en-

Logró avisar a Miguel Hidalgo,
a Ignacio Allende, novio de una de

cerrara también a su esposo por no
poderla controlar.
Pasó en total siete años en
prisión. Al consumarse la Independencia y establecerse el Imperio de
lturbide, doña Josefa se rehusó a
ser dama de honor de la empera-

Josefa Ortiz nació en la ciudad

triz y tampoco aceptó recompensa

de Valladolid, hoy Morelia. Estudió

alguna por sus servicios a la insur-

en el Colegio de las Vizcaínas y casó

gencia.

con quien sería corregidor de Que-

El congreso de Querétaro la

rétaro. Cuando participó en las reu-

nombró Benemérita y su estatua

niones para planear la lucha insur-

preside la plaza principal de su ciu-

gente, que tenían lugar en su casa,

dad capital, así como la de Santo

ya había procreado una hija con él y

Domingo en el centro histórico de

tendrían 13 hijos más.

la ciudad de México.
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9 de septiembre
• Nace Aurora Reyes Flores (1908-

ción de las primeras guarderías para

1985)

los hijos de las trabajadoras del ma-

Nace en Hidalgo de Parral, Chi-

gisterio y dio su apoyo a la lucha de

huahua. Con la muerte de su abuelo,

las mujeres por obtener su derecho

el general Bernardo Reyes, la familia

al voto y a ocupar puestos de elec-

de Aurora debió trasladarse a la ciudad

ción popular.

de México. Desde muy joven militó en
el Partido Comunista Mexicano.
Fue una de las fundadoras de la

8 de septiembre
• Nace Adela Velarde (1900-1971)
Mejor conocida como “La Adelita”, fue una destacada activista de

dirigente sindical promovió la crea-

Murió el 26 de abril de 1985 en
la Ciudad de México.

Liga de Escritores y Artistas Revolu-

11 de septiembre

cionarios. Entabló gran amistad con

• Manifestación en la Glorieta de Co-

Frida Kahlo. A los trece años ingresó

lón en

1910.

a la Escuela Nacional Preparatoria y

Como presidenta del Club Fe-

la combinó con clases nocturnas en

menil Hijas de Cuauhtémoc, Dolo-

la Academia de San Carlos.

res Jiménez y Muro encabezó una

Ingresó a la docencia en 1927,

protesta en la ciudad de México en

vocación que ejerció 37 años como

la glorieta de Colón contra el fraude

Desafió a su padre al incorpo-

maestra de primaria, con énfasis en

en las elecciones, con la consigna "es

rarse a la Asociación Mexicana de

la enseñanza de las artes plásticas

tiempo de que las mujeres mexicanas

la Cruz Blanca para desempeñarse

y la orientación pedagógica. Como

reconozcan que sus derechos y obli-

la Revolución Mexicana, nacida en
Ciudad Juárez, Chihuahua.

como enfermera; fue conocida por

gaciones van más allá del hogar". En

su eficiencia y destreza en la aten-

el grupo también participaron Mer-

ción de los heridos, bajo las órdenes

cedes A. de Arvide y Julia Nava Rui-

del General Carlos Martínez en dis-

sánchez.

tintos frentes de Chihuahua, Zacate-

A raíz de que Díaz se proclamó

cas, Coahuila, Aguascalientes, More-

nuevamente presidente, Jiménez y

los y Ciudad de México.

Muro redactó el Plan Político So-

Militó en las tropas de Francis-

cial Tacubaya en 1911 que proclama

co Villa, donde el sargento Antonio

como ley suprema la Constitución de

del Río Armenta le dedicó el corrido

1857, exige la devolución de tierras

“La Adelita”, canción que hizo po-

al campesinado, un aumento salarial

pular la División del Norte en los

para ambos sexos, jornada laboral

años 1914-1915.

de ocho horas, libertad de expre-

Falleció en 1971 en Estados
Unidos.

sión para la prensa, reorganización
de las municipalidades suprimidas,
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Hernández, político mexicano que
encabezó en 1931 el Departamen-

22 de septiembre
• Muere Laureana Wright

to del Distrito Federal, y de Amalia
Navarro, originaria de Chihuahua,
maestra de profesión.
Amalia Hernández ingresó en
1934 a la Escuela Nacional de Danza, dirigida por Nellie Campobello.
La primera generación de bailarinas
mexicanas de danza moderna estudiaron con maestras como Waldeen
y Anna Sokolow, pero Hernández
tomó su propio camino para encontrar su proceso creativo y desarrollar
propuestas artísticas vinculadas a la
protección a los indígenas y la abolición de monopolios.

tradición folclórica nacional.
Fundó en 1952 el Ballet Folkló-

Fue aprehendida junto con

rico de México que lleva su nombre y

Nació en Taxco, Guerrero en

Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña

que es emblemático del arte dancísti-

1842. Autora de “La emancipación

Rossetti y Mercedes A. de Arvide du-

co folclórico del país.

de la mujer por medio del estudio”,

rante el gobierno de León de la Barra, y logró su liberación y la de sus

Falleció en la capital del país el 5
de noviembre de 2000.

fundó la primera revista feminista
de México, “Violetas del Anáhuac”

compañeras al ponerse en huelga de

en 1887, así como el periódico “Mu-

hambre.

jeres de Anáhuac”.

Al salir del encierro se unió a las

Wright difundía en sus artícu-

fuerzas zapatistas, dónde redactó el

los los avances que las sufragistas

prólogo del Plan de Ayala, lo que le

iban logrando en otras partes del

valió que Zapata la nombrara gene-

mundo y demandaba la igualdad de

rala brigadier.

derechos de los dos sexos, como la

19 de septiembre
• Nace Amalia Hernández Navarro
(1917-2000)

verdadera regeneración de la humanidad.
Fue la primera mujer que logró
ingresar en la Sociedad Mexicana de

Amalia Hernández Navarro na-

Geografía y Estadística, que reunía

ció en la Ciudad de México el 19

a los intelectuales y científicos de la

de septiembre. Fue hija de Lamberto

época.
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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 agosto, se realizaron las siguientes:

EVENTOS ESPECIALES

Conferencia “Claves feministas
para la Constituyente en la
Ciudad de México”
La conferencia dictada por la Dra. Marcela Lagarde y

La poética de la inteligencia
El viernes 12 de agosto la Dra. Beatríz Saavedra y
el Profr. Fernando Alvarado Sánchez impartieron la
conferencia sobre la vida y obra de Rosario Castellanos,
con motivo de su XLII aniversario luctuoso.

de los Ríos, tuvo lugar el miércoles 17. Abordó la agenda
pendiente para la elaboración de una Constitución para
la Ciudad de México con perspectiva de género.

5ª edición de la Muestra
Internacional de Cine con
Perspectiva de Género

Presentación de libro

Del viernes 5 al domingo 4 de agosto se proyectaron

El sábado 27, se presentó “An Chikam Príncipe”

un total de once documentales y 7 cortometrajes. La

traducción a la lengua tenek de “El Principito” de

Muestra tuvo como eje temático “Vs. Media. Democracia,

Antoine de Saint-Exupéry. El evento estuvo coordinado

medios y feminismo”.

por la autora de la traducción, la lingüista Ana Kondic.

Aniversario luctuoso de Carmen
Serdán Alatriste
Con motivo del 68º aniversario luctuoso de la
revolucionaria, el domingo 21 se proyectó el cortometraje
“Carmen Serdán Alatriste” de la serie “Revolucionarias”
dirigida por la directora Ana Cruz.

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
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Presentación de Espectáculo con
teatro de papel

Taller Psicocorporal de
autocuidado “Cuidando mi cuerpo”

La compañía “Amatl” presentó el jueves 4 de agosto

Impartido el domingo 28 por las Psicólogas Cyntia

la obra de teatro en miniatura “La temperatura del amor.

Cerón y Yadira Escobar de Espiral en Movimiento A. C.

Historia de lazos familiares”, dirigida y escrita por Lorna

Tuvo como objetivo desarrollar herramientas corporales a

Rocío Contreras, integrante de la Red Internacional de

nivel básico para el autoconocimiento, la autoafirmación y

CuentaCuentos.

la apropiación de prácticas de autocuidado en las mujeres.

Circuito de exhibición de Cine
Mexicano

CURSOS Y TALLERES
Taller Perspectivas Críticas sobre Ciudadanía,
Género, Derechos Humanos y Desarrollo
sostenible.
Se llevó a cabo el sábado 20, a cargo de la Mtra.
Lourdes Enríquez, Mtro. Francisco Salinas, y Mtro. Luis
Agustín Sánchez, integrantes del Seminario Alteridad y
Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

Taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos
Juzgan a todxs
Impartido por la Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja,
el sábado 27 con el tema “Leyes que criminalizan a las
Como una iniciativa del Fideicomiso para la
Promoción y Difusión del Cine Mexicano adscrito a la
Secretaría del Cultura de la cdmx, el jueves 25 se llevó a cabo
su primera exhibición con la proyección del documental

mujeres”.

Taller de Educación Financiera. Adelante con tu
futuro
Taller coauspiciado por el

mide

(Museo Interactivo

“Rosario” dirigido por Shula Erenberg, que narra la vida

de Economía) y

de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra.

por la pedagoga Paulina Téllez.

Conferencia de prensa Asamblea
Constituyente

Taller Para perderle el miedo a la escritura

Se llevó a cabo el miércoles 24, a cargo de Las
Constituyentes

cdmx

en el marco de la celebración de la

“Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres en la
cdmx”.

Se informó la agenda de actividades de los días 27

y 28 de agosto.

bbva

Bancomer, se realizó el jueves 25,

El viernes 26, tuvo lugar el taller dirigido a mujeres e
impartido por Documentación y Estudios de Mujeres a.c.

Círculo de lectura Hermila Galindo
Como parte de las actividades permanentes del
museo, el jueves 18 se realizó la sesión con el libro:
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“Leona Vicario en Chilpancingo”, ejemplar que se puede
consultar en el Centro de Documentación Clementina

PROGRAMA DE RADIO

Díaz y de Ovando. El círculo es coordinado por la

MUJERES
A LA TRIBUNA

Bibliotecóloga Alejandra Escalona Vargas.

Naam Yoga
Los miércoles y vienes del mes se impartieron clases
de Naam Yoga, por la maestra certificada Karla Flores.

NOCHE DE MUSEOS

coordinado por la
Dra. Patricia Galeana Herrera
y conducido por la
Mtra. Lourdes Enríquez
todos los viernes de 12 a 13 hrs.

D.F., el miércoles 31 se presentó un concierto de guitarra

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)

a cargo de Rodrigo Mendoza Toro, titulado “Caminos

• 9 SEPTIEMBRE •

Sonoros: La guitarra latinomaericana en el siglo XX y XXI”.

Mandatos de género y literatura

En coordinación con la Secretaría de Cultura del

CINECLUB DE GÉNERO

con la Mtra. Beatriz Zaavedra femu
• 16 SEPTIEMBRE •

Entender el género desde las Teorías
con la Dra. Susana Vargas (Mesas de diálogo Norte-Sur).
• 23 SEPTIEMBRE •

Acción mundial por la despenalización
del aborto en América Latina
con la Mtra. Martha Juárez (Campaña Nacional por el derecho
a decidir) y la Mtra. Pilar González Barreda.
• 30 SEPTIEMBRE •

Derechos reproductivos
y asamblea constituyente de la CDMX
con la Lic. Dapthne Cuevas (Campaña Nacional por el derecho
a decidir) y la Mtra. Galia Cozzi (pueg unam).

Coordinado por la Maestra en

Sociología, Delia

Selene de Dios Vallejo, se proyectaron los martes del mes las
películas: “Las vueltas del destino” de John Wells; “Violines
en el cielo” de Yojiro Okuribito; “Meteora” de Spiros
Statoulopoulos; “La sangre iluminada de Iván Ávila Dueñas,
y “Secretos de un matrimonio” de Ingmar Bergman.

CINECLUB JUVENIL
Dentro del ciclo “Instrumentos musicales”, se
proyectaron las siguientes cintas para jóvenes: “La
pequeña flauta mágica” de Curt Linda y “El bosque del
piano” de Masayuki Kojima.

• 7 OCTUBRE •

Masculinidades y violencia política
con el Mtro. Ernesto Silva (fcpys unam).
• 14 OCTUBRE •

Relaciones de poder y biopolítica
con la Dra. Lucía Raphael (iij unam) y el Dr. Donovan
Hernández Castellanos (ffyl unam).
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

MESA DIRECTIVA
2015-2016
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
Estela Morales
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

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

