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Jueves 29 de noviembre
(Torre II de Humanidades)

9:30 hrs. | Registro 

10:00 – 10:30 hrs. | Inauguración 

•	 Bienvenida por la Dra. Mirella Feingold, Presidenta 

Ejecutiva de femu 

•	 Presentación del Seminario por la Dra. Patricia 

Galeana, Presidenta Fundadora de femu 

•	 Inauguración por el Dr. Alberto Vital, Coordinador 

de Humanidades de la Universidad Nacional autó-

noma de México (unam). 

10:45-11:50 hrs.

Conferencia Magistral 

Dra. Silvia E. Giorguli Saucedo, Presidenta de El Cole-

gio de México. 

Moderadora: Dra. Patricia Galeana (femu)

12:00-14:00 hrs.

Mesa 1. Migración México-Estados Unidos.

•	 "Niños y niñas migrantes, derecho a no ser sepa-

rados de sus familias", Dra. Ydalia Pérez Fernán-

dez-Ceja (femu).

•	  “Las mujeres mexicanas calificadas en Estados 

Unidos: razones para migrar y su inserción laboral 

en el mercado estadunidense”, Dra. Laura Váz-

quez Maggio (fe-unam) y Dra. Lilia Domínguez 

(fe-unam)

•	 “Familias Transnacionales y la dinámica migrato-

ria entre México y Estados Unidos”, Molly Goss 

(Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.)

•	 “Familias transnacionales de jefatura femenina: 

maya yucatecas entre California y Yucatán”, Dra. 

Adriana Cruz Manjarréz (Universidad de Colima).

•	 Moderadora: Mtra. Lucía Guzmán (femu)

14:00 – 16:00 hrs. | Receso 



Federación Mexicana de Universitarias A.C.
Página 2

16:00 – 17:00 hrs.

Conferencia magistral 

“Migración y trabajo femenino en la industria turística 

globalizada” Dra. Cristina Oehmichen Bazán (Instituto 

de Investigaciones Antropológicas, unam) 

Moderadora: Dra. Margarita Almada Navarro (femu).  

17:15 – 19:15hrs.

Mesa 2. Migración y tránsito de migrantes centroa-

mericanos.

•	 “Mujeres migrantes de Centroamérica, discrimina-

ciones y violaciones múltiples  ante los mecanis-

mo de protección”, Dra. Gloria Ramírez (Cátedra 

Unesco-unam, femu). 

•	 “Migración femenina aspectos socioculturales y el 

cuidado”, Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo (fcpys-

unam, femu).

•	 “Generación de espacios de riesgo a partir de la 

migración centroamericana. Estudio de caso: Mo-

tozintla de Mendoza, Chiapas”, Dra. Mary Frances 

Rodríguez Van Gort (ffyl, femu).

•	 "Situación de las mujeres migrantes centroameri-

canas en México: Retos del Estado mexicano en el 

acceso a derechos", Mtra. Rita Robles (Centro de 

Derechos Humanos Fray Matías de Córdova)

•	 Moderadora: Dra. Nadima Simón (fca, femu)

Viernes 30 de noviembre
(Museo de la Mujer)

9:30 hrs. | Registro 

10:00 – 11:00 hrs.

Conferencia magistral

“Riesgos de la mujer en la migración ¿Con derechos?” 

Dr. Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Moderadora: Dra. Gloria Ramírez (Cátedra Unesco-

unam, femu) 

11:10 – 13:10 hrs.

Mesa 3. Migración forzada y su criminalización, de-

rechos humanos y refugiados.

•	 “La negociación de los roles de género en con-

textos migratorios”, Mtra. Regina Díaz Salgado 

(Maestra en Gobernanza y Políticas Públicas Ur-

banas Sciences Po Paris).

•	 “Exclusiones y modalidades de las violencias con-

tra las mujeres migrantes”, Mtra. Lourdes Enríquez 

(femu)

•	 “Entre la hostilidad y la hospitalidad, mujeres en la 

migración contemporánea”, Dra. Leticia Calderón 

Chelius (Instituto Mora). 

•	 “Migración y empoderamiento económico de las 

mujeres: ¿ilusión o realidad?” Dra. Alicia Girón (iie-

unam-femu) y Lic. Denisse Vélez (femu)

•	 “Literatura infantil y migración. Un acercamiento a 

caminos de luces y sombras. Historia de niñas, ni-

ños y adolescentes migrantes.”, Dra. Rocío García 

Rey (femu).

•	 Moderadora: Dra. Dolores Muñozcano Skidmore 

(femu).

Relatoría 

Dra. Margarita Almada y la Dra. Nadima Simón

13:30 hrs. | Clausura

Dra. Estela Morales, Consejera de Honor de femu. 

MAYORES INFORMES: Tel. (01 55) 5622 0618

femumexico@gmail.com | http://www.femumex.org
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Bienvenida a la Federación Paraguaya 
de Mujeres Graduadas (pfgw)

Graduate Women International (gwi) se complace en 

anunciar que la Federación Paraguaya de Mujeres Gradua-

das (pfgw) se ha unido a nuestra red. Ubicada en la ciudad 

de Asunción, Paraguay, pfgw está encabezada por la pre-

sidenta, Malvina Segovia y la vicepresidenta, María José 

García. El resto de la mesa directiva está compuesta por 

Paola de la Sobera, Coordinadora de Relaciones Interna-

cionales; Fátima Fleitas, Secretaria; y Ana Acosta, Tesorera. 

La misión de pfgw es "estimular  la opinión pública 

en la educación de las mujeres y los asuntos de la mujer 

y hacer representaciones sobre cuestiones que les preocu-

pan". Como se establece en su constitución fundacional, 

pfgw"promoverá legislación que influya a favor de los dere-

chos y el bienestar de las mujeres" y se esforzará por "cons-

truir una red dinámica de mujeres de los sectores público, 

privado y no gubernamental en Paraguay y más allá". 

 

GWI recibe a Terry Oudraad como 
coordinadora del Fondo Hegg Hoffet

Christel Moor, de la Federación Británica de Universi-

tarias Graduadas (bfwg, por sus siglas en inglés) delegó su 

puesto de coordinadora del fondo Hegg Hoffet para muje-

res desplazadas a Terry Oudraad, de gwi Holanda (gwi-nl). 

Al reflexionar sobre su experiencia como coordinadora, 

Christel Moor dijo: "Leer las solicitudes de apoyo del Fon-

do Hegg Hoffet es un trabajo de humildad: las historias a 

menudo son desgarradoras. Hay tantas mujeres graduadas 

y profesionales que son refugiadas y que no solo necesitan 

fondos sino también la conexión con otras mujeres con 

ideas afines en su nuevo país. En los cuatro años que he 

sido coordinadora del Comité, hemos podido poner a las 

solicitantes en contacto con socias de gwi en Inglaterra, 

Estados Unidos, Francia, entre otros… A menudo he desa-

rrollado una fuerte amistad por correo electrónico con las 

destinatarias, ya que lleva tiempo evaluar y asesorar a estas 

mujeres". Ella también nos recuerda que "La necesidad es 

grande: hay más refugiadas y el costo de los cursos de idio-

mas y exámenes profesionales ha aumentado, por lo que 

continúa el llamado al Fondo Hegg Hoffet. Es una peque-

ña forma en que las mujeres pueden ayudar a otras mu-

jeres a nivel individual. Ha sido un privilegio servir a una 

empresa tan valiosa y estoy muy agradecida por el apoyo y 

la experiencia de las demás miembros del Comité".

WG-USA reciben el estatus 
consultivo de ECOSOC de la ONU

Al construir su programa de acción a través de años 

de abogacía e investigación, luego de presentar su solici-

tud en 2017, Women Graduates-usa (wg-usa) recibió ofi-

cialmente el estatus consultivo del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ecosoc) en agosto de 2018. 

Louise McLeod, vicepresidenta de mercadotecnia de 

gwi, señaló que "fue el impulso y visión de Fay Weber so-

bre wg-usa lo que permitió lograr esto, así como su pro-

grama y defensoría durante su mandato que lo hicieron 

posible". GWI desea felicitar a wg-usa por sus incansables 

esfuerzos para lograr este elevado estatus de ong.
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2 de octubre
• Día internacional De la no 
Violencia.

En el día internacional de la No 

Violencia se conmemora en el naci-

miento de Mahatma Gandhi, líder 

del movimiento de la Independen-

cia de la India y pionero de la filoso-

fía y la estrategia de la no violencia.

El 2 de octubre se convierte  en 

una ocasión para «diseminar el men-

saje de la no violencia, incluso a tra-

vés de la educación y la conciencia 

pública». La resolución reafirma «la 

relevancia universal del principio de 

la no violencia» y el deseo de «con-

seguir una cultura de paz, tolerancia, 

comprensión y no violencia».

8 de octubre
• aniVersario luctuoso De 
Remedios Varo (1908-1963).

María de los Remedios Alicia Ro-

driga Varo y Uranga nació en Gerona, 

España el 16 de diciembre de 1908. 

En 1924 su familia se trasladó a Ma-

drid, donde ingresó a la Academia 

de San Fernando a la edad de quince 

años. Fue condiscípula de Salvador 

Dalí y de Gregorio Lizárraga, con 

quien se casó en 1932. Separada de 

su esposo, regresó a España, pero 

con el estallido de la Guerra Civil en 

1936 se vio obligada a volver a París.

En esa etapa su obra pictórica 

se acercó al surrealismo, que bus-

caba representar los estados men-

tales internos con formas sugeren-

tes. Participó en las exposiciones 

internacionales del surrealismo en 

Tokio (1937) y París (1938). A raíz 

de la invasión a Francia por parte 

de los alemanes, Remedios emigró 

a México a finales de 1941, donde 

permaneció casi hasta el final de su 

vida.

En nuestro país comenzó su 

etapa de gran actividad pictórica. 

En 1952 contrajo segundas nup-

cias con el político austríaco Walter 

Gruen, con quien permaneció uni-

da hasta el final de sus días. Él la 

estimuló y ayudó para que se dedi-

cara exclusivamente a pintar, ya que 

desde su llegada a ciudad de México 

se ganaba la vida como diseñadora 

y decoradora. En 1955 alcanzó un 

gran reconocimiento popular tras 

realizar una exposición individual 

en la Galería Diana de la Ciudad 
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de México. La obra de Remedios 

Varo posee un estilo característico 

y reconocible sin dificultad, ya que 

frecuentemente aparecen en sus tra-

bajos figuras humanas estilizadas 

realizando tareas simbólicas. En 

sus lienzos representa a la mujer 

con poderes misteriosos y regenera-

tivos, conectados con la naturaleza. 

Rechazó las representaciones de la 

mujer como un objeto de deseo de 

los hombres y las pintó en la pers-

pectiva de su propia experiencia. 

Tras sobrevenir a un infarto, Reme-

dios Varo falleció de un paro car-

díaco el 8 de octubre de 1963.

9 de octubre
• nace Cecilia Loria Saviñón 
(1951- 2008).

Nace el 09 de  octubre de 1951 

en la Ciudad de México; se  recibió 

como licenciada en Psicología en la 

Universidad Autónoma de Queréta-

ro,  más tarde se especializó como 

psicoanalista en el Círculo Psicoana-

lítico Mexicano. 

Promocionó, construyó e in-

corporó la perspectiva de género 

en la agenda nacional e impulsó la 

participación de la sociedad civil  

organizada en la construcción de 

políticas públicas. En 1978 dio apo-

yo en la primera huelga de hambre 

por los desaparecidos políticos;  a 

las costureras después del temblor 

de 1985 con capacitación;  luchó 

por los derechos de la mujer, y ne-

goció en el Congreso la Ley Federal 

de Organizaciones Civiles en 2003. 

Formó parte de la Coordinadora 

Nacional que articuló los trabajos 

para la participación del movimien-

to de mujeres y feministas en la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer, 

Beijing 95. El 25 de noviembre de 

2008 recibió el reconocimiento 

Hermila Galindo, otorgado por la 

Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (cDhDf) por su 

destacada trayectoria, en la cere-

monia de premiación exhortó a las 

mujeres a no bajar la guardia y con-

tinuar en la lucha por sus sueños e 

ideales. Cecilia Loria Saviñón falle-

ció el 7 de diciembre de 2008 des-

pués de enfrentar la batalla contra 

el cáncer. 

10 de octubre
• aniVersario luctuoso De 
Gertrudis Bocanegra (1775-1818).

Originaria de Pátzcuaro, Mi-

choacán, hija de españoles, se casó 

con el alférez de los ejércitos reales. 

Abrazó la causa insurgente y persua-

dió a su esposo e hijo de 17 años 

de que se unieran a Miguel Hidalgo 

cuando el líder rebelde pasó por Va-

lladolid.

Como muchas otras mujeres 

criollas, apoyó a los insurgentes en 

su lucha para conseguir la Indepen-

dencia del país. No obstante haber 

perdido a su familia a consecuencia 

de la guerra, siguió exhortando a los 

habitantes de haciendas y rancherías 
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a unirse a la causa insurgente, aun 

con riesgo de su vida. Fue apresada 

por los realistas. Al negarse a inter-

cambiar su libertad por la de los in-

surgentes fue condenada a muerte y 

fusilada en 1818.

11 de octubre
• Día internacional De la niña.

La comunidad internacional va-

lora los progresos obtenidos gracias 

a los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio y  los nuevos Objetivos para el 

año 2030, donde las niñas que na-

cieron al comienzo del milenio son 

ahora adolescentes.

Las mujeres tienen derecho a 

una vida instruida, segura y sana no 

sólo durante esos críticos años de la 

adolescencia, sino también cuando 

maduran. Si se les apoya efectiva-

mente durante sus años de adoles-

cencia, las mujeres tienen el poder de 

cambiar el mundo, tanto como las 

niñas empoderadas que son como 

las trabajadoras, madres, empresa-

rias, mentoras, cabezas de familia y 

líderes políticos que serán mañana.

15 de octubre
• aniVersario luctuoso De Dolores 
Jiménez y Muro (1848-1925)

Dolores Jiménez y Muro nació 

en Aguascalientes el 7 de junio de 

1850. Hija de un alto funcionario 

del gobierno de Juárez, fue maestra 

normalista. Compiló sus primeras 

poesías en la obra “Un rayo de luz”. 

Dirigió la “Revista Potosina” y cola-

boró en “El Diario del Hogar”.

En 1907 ingresó al grupo Socia-

lismo Mexicano, cuyo órgano pro-

pagandístico era “El Anáhuac”. Fue 

una maderista activa, creó el Club 

Femenil Antirreeleccionista “Hijas 

de Cuauhtémoc” en 1910 y mili-

tó en el Partido Liberal a partir de 

1911, con Camilo Arriaga y Antonio 

Díaz Soto y Gama. Después pasó al 

anarquismo y a la práctica revolu-

cionaria.

A raíz de que Díaz se procla-

mó nuevamente presidente, Jimé-

nez y Muro redactó el Plan Político 

y Social Tacubaya en 1911. En él se 

pone de manifiesto la Constitución 

de 1857 como ley suprema; exige 

la devolución de tierras a los cam-

pesinos, aumento salarial para am-

bos sexos, jornada laboral de ocho 

horas, libertad de expresión para la 

prensa, reorganización de las muni-

cipalidades suprimidas, protección a 

los indígenas y la abolición de mo-

nopolios.

Fue aprehendida junto con 

Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña 

Rossetti y Mercedes A. de Arvide du-

rante el gobierno de León de la Ba-

rra, y logró su liberación y la de sus 

compañeras al ponerse en huelga de 

hambre.

Al salir del encierro se unió a las 

fuerzas zapatistas, dónde redactó el 

prólogo del Plan de Ayala, lo que le 

valió que Zapata la nombrara gene-

rala brigadier.

En una época en que carecer del 

apoyo de un hombre era visto como 

una desgracia, Dolores Jiménez y 

Muro asumió su soltería y soledad 
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con valor y dignidad, como una con-

dición que le permitió formarse una 

conciencia clara de su autonomía y 

de sus decisiones políticas.

Dolores Jiménez y Muro murió 

en 1925 a los 75 años.

15 de octubre
• Día MunDial De la Mujer rural.

Las mujeres rurales representan 

una cuarta parte del conjunto de la 

población mundial; dependen en 

su mayoría de los recursos natura-

les y la agricultura para subsistir. En 

los países en desarrollo, las mujeres 

rurales suponen aproximadamente 

el 43% de la mano de obra agrí-

cola y producen, procesan y pre-

paran gran parte de los alimentos 

disponibles, por lo que sobre ellas 

recae la gran responsabilidad de la 

seguridad alimentaria. Teniendo en 

cuenta que el 76% de la población 

que vive en la extrema pobreza se 

encuentra en zonas rurales, garan-

tizar el acceso de las mujeres rura-

les a recursos agrícolas productivos 

empodera a las mujeres y contribu-

ye a reducir el hambre y la pobreza 

en el mundo. 

17 de octubre
• reforMa al artículo 34 
constitucional.

Después de décadas de lucha 

feminista, las mujeres obtienen el 

derecho a votar en las elecciones fe-

derales, tras la reforma al artículo 34 

constitucional que reconoció a las 

mujeres como ciudadanas.   

17 de octubre
• nació Clementina Batalla 
(1894-1987).

Nació en Acapulco, Guerrero. 

Hija de Diódoro Batalla abogado 

liberal opositor al Porfirio Díaz. In-

gresó a la Escuela Preparatoria en 

1909, concluyendo en 1920 sus es-

tudios en Escuela de Leyes; se casó 

con Narciso Bassols. Fue segunda 

abogada en México, profesora y pre-

cursora de la lucha por los derechos 

de las mujeres. Nunca dejó de leer, 

reflexionar y escribir, a veces bajo 

seudónimo y de manera clandesti-

na. Al morir su esposo,  decidió re-

ingresar a la vida pública a la edad 

de 70 años y fue dirigente del Pri-

mer Congreso de Mujeres en Chile, 

presidenta de la Unión de Mujeres 

Mexicanas (uMa) y precursora de la 

participación política de la mujer a 

nivel nacional e internacional.  Cle-

mentina Batalla falleció en 1987, a 

los 93 años de edad.
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19 de octubre
• aparece Las hijas del Anáhuac, 
priMer perióDico escrito y DirigiDo 
por Mujeres (1873-1874).

Inicia la publicación de Las Hi-

jas del Anáhuac, primer periódico 

escrito y dirigido por Dolores Jimé-

nez y Muro. Fue impreso por alum-

nas del Taller de Artes y Oficios para 

Mujeres, gestoras del proyecto. Se 

publicó durante un año como con-

traparte de aquellas publicaciones 

destinadas “a la mujer” dirigidas por 

hombres. Las editoras, Guadalupe 

Ramírez, Josefa Castillo Concepción 

García y Ontiveros, aconsejaron a 

las mujeres a escribir, porque “ya no 

es mal visto que la mujer escriba y 

exprese sus sentimientos por medio 

de la pluma”.

 19 de octubre
• Día MunDial Del cáncer De 
MaMa.

El cáncer de mama es el más fre-

cuente en las mujeres. La incidencia 

de este cáncer está aumentando en 

el mundo en desarrollo debido a la 

mayor esperanza de vida, el aumen-

to de la urbanización y la adopción 

de modos de vida. En este día se 

busca hacer conciencia de la im-

portancia de la detección temprana. 

Según la Organización Mundial de 

la Salud (oMs), cada 30 segundos en 

algún lugar del mundo se diagnosti-

ca un cáncer de mama. En México es 

la segunda causa de mortalidad en 

mujeres entre 20 y 59 años. 

Aunque las campañas hacen én-

fasis en la autoexploración, ésta no 

es suficiente. Es indispensable que 

las mujeres de 40 años o más se rea-

licen una mastografía al año y, para 

las menores de 40, un ultrasonido, 

aun en casos en los que no se pre-

senten factores de riesgo.

19 de octubre
• aniVersario luctuoso De Digna 
Ochoa (1964-2001).

Digna Ochoa, nació en Mi-

santla, Veracruz el 15 de mayo 

de 1964. Hija de Eusebio Ochoa 

López e Irene Alicia Plácido Evan-

gelista. Abogada mexicana y de-

fensora de los derechos humanos, 

asesoró a personas de escasos re-

cursos en 1991. En la Ciudad de 

México ingresó al Centro de De-

rechos Humanos Miguel Agustín 

Pro Juárez; a finales de ese mismo 

año ingresó a la congregación de 

dominicas, donde profesó sus vo-

tos en 1992.
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En la década de los años ochen-

ta, asumió la defensa de los casos 

más controversiales referidos a los 

abusos cometidos por el ejército y 

los servicios de seguridad. Por su 

protagonismo en la lucha contra 

la impunidad, recibió amenazas 

de muerte en varias ocasiones, 

siendo secuestrada en septiembre 

de 1999. Fue encontrada sin vida 

en su oficina de Ciudad de México 

el 19 de octubre del  2001.

22 de octubre
• aniVersario Del natalicio De 
Esther Chapa Tijerina (1904-
1970).

Nació en Tampico, Tamaulipas. 

Realizó los estudios de bachillerato 

en la Escuela Nacional Preparatoria 

de 1917 a 1920. Ingresó a la Escuela 

Nacional de Medicina, especializán-

dose en análisis clínicos y microbio-

logía. Fue profesora en la Facultad 

de Medicina de la unaM y en la Es-

cuela Nacional de Enfermería y Obs-

tetricia. 

Luchó por el voto femenino, 

participó en marchas y en las mani-

festaciones al Palacio Nacional y a la 

Cámara de Diputados. Redactó por 

más de veinte años peticiones para 

las cámaras de diputados y senado-

res, solicitando que se publicara la 

reforma al artículo 34 de la Cons-

titución que se había congelado en 

1938. En enero de 1959 se le otorgó 

la Medalla “Valentín Gómez Farías” 

por más de 25 años como profesora 

en la Escuela Nacional de Medicina. 

Murió en diciembre de 1970. 

30 de octubre
• natalicio De María Izquierdo
(1902-1955).

Nació en 1902 en San Juan de 

los Lagos, Jalisco, pasó su niñez 

en Torreón, Coahuila. En 1928 in-

gresó a la Academia de San Carlos 

en la Ciudad de México, teniendo 

como maestro al escritor Manuel 

Toussaint y al pintor Rufino Tama-

yo, de quien aprendió el manejo 

de la acuarela. En 1928 ingresó a 

la Escuela Nacional de Bellas Ar-

tes.  Sus primeras obras las dedicó 

a retratos de su familia y amigos. 

La fantasía y la soledad son temas 

constantes en sus pinturas. 

En 1929 realizó su primera ex-

posición individual, en la Galería de 

Arte Moderno de la Ciudad de Mé-

xico. Un año después, se convirtió 

en la primera mujer mexicana que 

expuso obras en Estados Unidos, al-

bergada por el Art Center de Nueva 

York. 

En 1948 se le paralizó la mi-

tad del cuerpo, lo que le impedía 

mover el brazo derecho, pero con-

tinuó su prolífica trayectoria utili-

zando el brazo izquierdo. Murió 

en diciembre de 1955 en la Ciudad 

de México.
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ExPOsiCión tEMPOrAl

“Anacronía que late y se expande 
como una estela de fuego”

Continúa la exhibición de las obras de Yvonne 

Limón en el 20 aniversario de su trayectoria profesional, 

misma que permanecerá hasta el 10 de noviembre 

EVEntOs EsPECiAlEs

Aborto aquí te cuento
 El sábado 1 de septiembre el Museo de la Mujer 

fue sede de este evento que contó con la presencia de 

la Mtra. Lourdes Enríquez vocal de difusión de feMu, y 

las asociaciones “Las libres”, “Voces Múltiples en acción” 

y “Red necesito abortar”. Durante el evento se presentó 

el libro homónimo, que relata, en un sentido positivo, 

historias de mujeres que han abortado. Las asociaciones 

que se presentaron han acompañado a otras mujeres 

durante el proceso, creando una red de apoyo. 

“Consentimiento informado, retos 
y perspectivas en la atención 
obstétrica”

El Sábado 8 de septiembre se desarrolló este módulo 

que forma parte del ciclo de mesas de discusión sobre 

la atención obstétrica que coordina la Mtra. Guadalupe 

Valdés, integrante de feMu. El título de esta sesión fue: 

"Consentimiento informado, retos y perspectivas en la 

atención obstétrica". Las ponencias estuvieron a cargo de 

la propia Mtra. Valdés y de la Dra. Ydalia Pérez Fernández 

Ceja vocal de feMu; mientras que para el intercambio de 

ideas participaron la Dra. Albanelida Salgado (ipn) y la 

Dra. Teresa Ambrosio, vocal de feMu.

COnFErEnCiAs

“Trauma, Cine y la Mujer en 
México”

ACtiVidAdEs ACAdéMiCAs. CUltUrAlEs y ArtístiCAs

en el Museo de la Mujer
sEPtiEMBrE 2018
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La Dra. Karin Badt  (Universidad de París VIII) 

y la Dra. Luciana Ramos Lira (Instituto Nacional de 

Psiquiatría) brindaron esta conferencia el pasado 

martes 4 de septiembre. Las especialistas evidenciaron y 

analizaron la violencia y trauma en el cine que ha servido 

para consolidar estereotipos de patronazgo y sumisión 

de la mujer.

“Enriqueta Ochoa”
Esta poeta mexicana fue homenajeada el 7 de 

septiembre en una emisión más del ciclo "La poética de 

la inteligencia" que coordinan la Dra. Beatriz Saavedra 

y la Mtra. Noemí Godoy. La presentación de los datos 

biográficos y la trayectoria estuvieron a cargo de la Dra. 

Saavedra; mientras que el análisis de la obra fue emitido 

por Manuel Cuautle, director del Festival Internacional 

de Poesía de la Ciudad de México.

“Costureras y trabajadoras 
textiles, conversación histórica 
sobre la explotación laboral en el 
aniversario de los sismos del 19s”

El 12 de septiembre se llevó a cabo este conversatorio 

ante una sala abarrotada. Las ponentes Cristina Sánchez, 

Martha Sandoval, Claudia Tania Rivera, Mónica Cázares 

y Verónica Kuhliger, miembros del Seminario de 

Indumentaria y Modas en México (unaM) hicieron un 

recuento histórico desde la época prehispánica al tiempo 

presente, sobre la labor textil de las mujeres, quienes 

históricamente se han dedicado a este quehacer como 

parte del estereotipo de la división sexual del trabajo y 

cómo los abusos se evidencian en tragedias como la de 

los sismos más catastróficos de la Ciudad de México.

“La re-construcción social 
del rol como herramienta de 
empoderamiento”

El jueves 13 de septiembre se llevó a cabo la 

conferencia de la Psic. Imelda Ángeles de la asociación 
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Muuknequi, Atención a Victimas de Violencia Familiar y 

Sexual A.C. Su exposición se intituló: “La re-construcción 

social del rol como herramienta de empoderamiento”, 

dirigida a jóvenes.

PrEsEntACiOnEs EditOriAlEs

Una mirada al feminicidio
El día 22 de septiembre se presentó este libro de 

Mariana Berlanga Gayón, dentro del taller “Perspectivas 

críticas sobre ciudadanía, género, Derechos Humanos y 

Desarrollo Sostenible”, coordinado por la Mtra. Lourdes 

Enríquez. Fungieron como comentaristas Araceli Osorio 

Martínez y Sayuli Herrera Román (madre y abogada de 

Levsli Berlín Osorio). También participaron Emanuela 

Borzacchiello, Ana María Martínez de la Escalera y 

Socorro Damián en el intercambio de ideas.

CUrsOs y tAllErEs

Conocer a mujeres importantes 
en la historia de México y 
reconstruirlas en figuras de papel

Durante los domingos de septiembre la historiadora 

Alma Delia Bravo impartió este taller dirigido a nñas 

y niños. La investigadora expuso el contexto y vida de 

mujeres importantes de la historia de México, tales como 

La Reina Roja, Malitzin y Sor Juan Inés de la Cruz, tras lo 

cual, niñas y niños asistentes hicieron con papiroflexia 

su figura.

Progresividad e igualdad laboral
El pasado 29 de septiembre, dentro del taller “las 

sentencias de derechos humanos nos juzgan a todxs” la 

Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja abordó los aspectos 

jurídicos de cuestiones laborales de hombres y mujeres.
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Delitos entorno a la violencia 
contra las mujeres, marco legal

Ante una concurrencia numerosa, los jueves del mes 

de septiembre la Lic. Gabriela Amores Moya de la Unión 

Nacional de Abogadas, brindó este taller que busca 

empoderar a las mujeres a través del conocimiento del 

marco legal y mediante la sororidad.

CinE ClUB dE GénErO
Este consolidado cine club dirigido por la la Mtra. 

Delia Selene de Dios presentó para este mes la siguiente 

selección: Ginger Rosa, (Yorgos Lanthimos); En el 

nombre de la rosa (Jean Annaud); Despertares (dir. Penny 

Marshall; Eisenstein en Guanajuato (Peter Greenaway).

CinE ClUB JUVEnil
Durante las tardes de los viernes del mes de 

septiembre se presentó el “Ciclo secretos”, en donde se 

proyectaron los siguientes títulos: El secreto de Adeline; 

Perfectos desconocidos; La cumbre escarlata y a 50 años 

de los hechos de la matanza del 2 de octubre: Tlatelolco, 

verano del 68.

nOCHE dE MUsEOs
La emisión de septiembre del evento nocturno estuvo 

amenizada por el ensamble “Ave de paso”, agrupación 

que presentó el concierto “La influencia del náhuatl en 

la música popular mexicana”, ante el agrado y deleite del 

nutrido público que estuvo presente.

CírCUlO dE ExHiBiCión
dE CinE MExiCAnO

El Museo de la Mujer contribuye en la consolidación 

del cine mexicano mediante la exhibición mensual de 

una cinta del catálogo de Procine. En esta ocasión se 

eligió: Las buenas hierbas de María Novaro Con Ofelia 

Medina, Úrsula Pruneda y Alberto Estrella.
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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 16 a 17 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)

les inVitaMos a sintonizar nuestras próxiMas eMisiones:

« 5 octubre »
Movilizaciones feministas y contingentes separatistas

con la Mtra. Alma Rosa Ortega (ffyl - unaM) Mtra. Itzel 
Contreras (Facultad de Economía unaM) y Mtra. Patricia Karina 

Vergara (uaM Xochimilco)

« 12 octubre »
Movilizaciones feministas y los protocolos para atender las 

violencias de género en espacios universitarios
con la Mtra.  Alma Rosa Ortega (ffyl - unaM), Mtra. Itzel 

Contreras (Facultad de Economía unaM) y Mtra. Patricia Karina 
Vergara (uaM Xochimilco)

« 19 octubre »
Talleres de creación literaria para mujeres

que narran su historia de vida
con la escritora Reicelda Piña

« 26 octubre »
Trabajo de cuidado y sostenibilidad de la vida

en el espacio doméstico
con la Mtra. Catalina Pesqueira (upn)

« 2 noVieMbre »
Derecho a una muerte digna

con la Dra. María de Jesús Medina y la Dra. Asunción Álvarez 
(Colegio de Bioética). 

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

2017-2018


