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La Dra. Nadima Simón
recibe el emeritazgo de la UNAM
La Federación Mexicana de Universitarias desea extender sus felicitaciones a
nuestra Consejera de Honor, la Dra. Nadima Simón, por haber sido nombrada
profesora emérita de nuestra Universidad Nacional.
La Dra. Nadima Simón Domínguez nació en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es
Contadora Pública por la UNAM, y maestra y doctora en Administración por la
misma institución. Tiene una antigüedad académica de 38 años en la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM.
Por su trabajo académico y docente se ha hecho acreedora a numerosos reconocimientos, entre los que destacan: Premio Universidad Nacional en Docencia en ciencias económico-administrativas, 1996; Medalla Eligio Ancona,
2004, del Gobierno del Estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán; Reconocimiento Catedrático UNAM (1997-2002); y la Presea Juana
Ramírez de Asbaje, 2002.
La Dra. Simón ha participado en proyectos de investigación con académicos de la Universidad de Salamanca, España, y de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos.
En 2002 fue electa Presidenta Ejecutiva de la FEMU. En 2007 fue electa como integrante del Comité de Finanzas
de la IFUW, durante su Conferencia Internacional. Desde el año 2006 es miembro del Consejo de Honor de FEMU.
Reiteramos nuestras felicitaciones por tan merecido reconocimiento.

La Federación Mexicana de Universitarias
desea expresar su más profundo pesar
por la partida de la Maestra

Catalina Toledo Ibarra

destacada integrante de nuestra organización y amiga entrañable.
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Catalina Toledo Ibarra
Catalina Toledo nació el 30 de abril de 1954. Fue la hija
mayor de una familia de cinco hermanos. Se caracterizó
por ser una hija y hermana ejemplar; el legado para su
familia, fue el reflejo de hasta dónde se puede llegar con
estudio, trabajo y compromiso.
Estudió la Licenciatura y Maestría en Contaduría por la
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Cumplió 19 años de antigüedad como maestra de dicha
Facultad en el área de Auditoría. Dar clase siempre fue su
pasión y a ella se entregó con devoción. Los profesores
que compartieron con ella el trabajo académico, sus discípulos y compañeros de estudio siempre la siguieron y
admiraron, lo cual prueba que en ella encontraron dones
de sabiduría y generosidad.
Caty amó intensamente su profesión, para ella el trabajo no fue una obligación sino un placer y, por eso, la vida
le rindió tanto y le conservó la juventud de espíritu. Su
desempeño profesional fue primordialmente en el sector
público, donde llegó a ser directora de área en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy, Secretaría de la Función Pública.
Fue miembro de nuestra federación desde el año 2000,
donde desarrolló una amplia trayectoria dentro del grupo
de las contadoras. Los últimos cinco años se desempeñó
como nuestra tesorera, donde estuvo a cargo del registro
y la vigencia de FEMU ante CONACyT, así como la presentación de las declaraciones que, como donataria autorizada, la Federación presenta ante Hacienda.
Caty, como cariñosamente la llamábamos, participó activamente en el XXX Congreso Trienal de la Federación
Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW), encargándose de la preparación de los informes financieros
ante el comité de Finanzas de la IFUW.
Se distinguió por su compromiso con la FEMU; sus
altos valores éticos y morales le ganaron la simpatía, el
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cariño y la admiración de todas las socias. Fue una amiga entrañable, siempre trabajando con una sonrisa por
FEMU.
De trato amigable, su ideal siempre fue trabajar por
mejorar la condición de las mujeres de México, principalmente de las que son víctimas de la marginación y de
la violencia, por lo que dedicó su tesis de maestría a analizar los programas sociales gubernamentales para abatir
la pobreza.
Catalina Toledo es un ejemplo de mujer luchadora, no
solo porque alcanzó sus ideales, sino porque contribuyó a
que otras mujeres encuentren las vías para superarse y logren sus metas, sin atavíos, con independencia y libertad.
Con mucho cariño, la FEMU le rinde un sentido homenaje a nuestra querida Caty, a su vida misma, a lo que
ella representa de esfuerzo, de fortaleza y de ejemplo: es
al valor de una vida plenamente lograda, mezcla de noble
ambición y desinterés; es a la entrega cabal, generosa,
de una Maestra para sus discípulos y de una contadora
pública para la sociedad; es a la noble sencillez con que
supo ascender por todos los peldaños de la vida sin perder
nunca sus dones de modestia, humildad, de comprensión
y de cordialidad humana; es a la conjunción espléndida
de una profesional excelente y de una mujer de bondad;
es a una gran universitaria y amiga.
Sin duda, la vida de Catalina Toledo quedará marcada
en la FEMU y en el corazón de todas las personas que
la conocieron, no como una huella que se recuerda, sino
como un surco fecundo que seguramente seguirá dando
frutos.
Dra. Nadima Simón
Consejera Honoraria de FEMU
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Noticias de IFUW
Lápices para Pakistán
Después de las inundaciones que devastaron Pakistán,
IFUW lanzó la campaña “Lápices para Pakistán” a finales de 2010 para ayudar a proveer de material escolar a
las niñas de éste país. Integrantes de IFUW respondieron
al llamado y, como resultado, se recolectó la cantidad de
9,332 Francos Suizos.
“Lápices para Pakistán” permitió que IFUW otorgara
libros de texto y material de escritura a niñas de tres distintas áreas: niñas residentes en un campo cerca de Sazi
Mandi, a las afueras de Karachi; niñas de tres escuelas
de Karachi; y un grupo de niñas en la provincia de GigitBalistán, en la parte norte de Pakistán. La asistencia también se dio a 50 niñas de la zona afectada de Kasur en el
Punjab.
IFUW espera poder ayudar a la provincia de Khyber
Paktunkwa.

Promoviendo la Beca de Derechos Humanos Conchita Poncini
Con el objetivo de asegurar una amplia visibilidad para
IFUW y la Beca de Derechos Humanos Conchita Poncini
(BDHCP), se invita a las federaciones a publicitarla entre organizaciones civiles y universidades. La fecha límite
para solicitudes es el 30 de Junio de 2012. La información
puede ser consultada en: www.ifuw.org/poncini

Género y Educación:
Una rápida visión general

En las reuniones del Board y los comités de febrero, Jennifer Strauss, Vicepresidenta de IFUW, presentó una visión
general sobre género y educación. Muchas de las participantes de las reuniones encontraron la presentación muy
interesante, de manera que se encuentra a su disposición en
la página web de IFUW. Puede descargarse desde el sitio:
www.ifuw.org/docs/2012-gender-ed-strauss.pdf

¿Una Conferencia de Mujeres
en 2015?
En el día Internacional de las Mujeres, el Secretario General de la ONU y el Presidente de la Asamblea General
anunciaron una 5ª Conferencia sobre mujeres, a realizarse en 2015. Durante la sesión actual de la Asamblea General de la ONU los gobiernos decidirán si se realizará
esta conferencia. Mientras tanto, IFUW ha sido requerida
para emitir declaraciones tanto a favor como en contra de
otra Conferencia sobre Mujeres.
La reunión de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CSW) finalizó sin haber llegado a ninguna conclusión
de común acuerdo. Afortunadamente esto no ha sentado
un precedente, ya que después de intensas negociaciones
la recientemente creada Comisión sobre Población y Desarrollo adoptó una resolución sobre Adolescentes y
Juventud.
Dada la falta de conclusiones de común acuerdo en la
CSW 2012, la actual crisis financiera internacional y las
posiciones conservadoras de algunos gobiernos, es momento de preguntar: ¿crees que debe haber una 5ª Conferencia Mundial de Mujeres? Déjanos saber lo que tú y tu
federación piensan escribiendo a admin@ifuw.org
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Seminario Internacional

POR UNA CULTURA DE PAZ:

COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Federación Mexicana de Universitarias convoca a participar en el Seminario Internacional “Por una cultura de la
Paz: cómo suprimir la violencia contra las mujeres”, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 2012 en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Se presentarán ponencias especializadas en el tema con el objetivo de hacer un análisis integral de la violencia de
género en el ámbito nacional e internacional, y presentar propuestas para alcanzar una cultura de la paz que permita a
las mujeres una vida libre de violencia.
Invitamos a la comunidad internacional a presentar sus propuestas de ponencia sobre los siguientes ejes temáticos:

Bloque 1: Estado de la cuestión
1. Violencia de Género en México.
2. Violencia de Género en el ámbito latinoamericano.
3. Discurso Social e Institucional en materia de género.
4. Evolución histórica y marco conceptual.
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Bloque 2: Enfoque jurídico
1. Avances legislativos en materia de violencia de género.
2. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia
de género.
3. Medidas de protección en el ámbito institucional.
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Bloque 3: La violencia de
género en el marco de la
“guerra contra el narcotráfico”
1. Discurso institucional en la materia.
2. Feminicidio: avances y retrocesos en México y
América Latina.
3. Acciones y planteamientos de la sociedad civil en
la materia.

Bloque 4: Violencia de género y
seguridad social
1. La asistencia a víctimas de violencia de género.
2. Afectaciones a la salud de las mujeres por causa de
la violencia de género.
3. Consecuencias socio culturales de la violencia.
4. Violencia de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Bloque 5: Concienciación
y prevención
1. Las mujeres como factor de cambio.
2. Buenas prácticas preventivas en México y América
Latina.
3. La educación como herramienta de concienciación y
prevención.
4. Derechos Humanos y Cultura de la Paz como fundamentos para suprimir la violencia de género.
Podrán participar como ponentes las personas que hayan realizado trabajos relativos a la temática del seminario, quienes deberán entregar a la FEMU un resumen
de su ponencia, en el cual se señale el título del trabajo,
objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, el
Comité Organizador del Seminario les comunicará el día
y la hora de la presentación de su ponencia.

Especificaciones para la presentación de ponencias
•

•

La exposición será de 20 minutos sobre documentos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de
30, incluidos cuadros, tablas, imágenes y bibliografía (28 renglones por cuartilla).
Formato del texto: fuente Arial a 12 puntos, márgenes superior e inferior de 3 cm y exteriores de
2.5 cm.

•

Una cuartilla de resumen, con el formato ya especificado, en el cual se señale el objetivo y principales
conclusiones de la ponencia.

•

Ambos textos deberán entregarse en versión electrónica al correo electrónico femumex@yahoo.com.mx,
elaborados en formato .doc.

Los y las ponentes deberán
presentar:
•

Formación profesional, título y/o grados académicos.

•

Institución en la que labora, puesto actual.

•

Trayectoria profesional y/ o académica.

•

Publicaciones y distinciones.

•

Actividades relacionadas con el tema.
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de abril, se realizaron las siguientes
actividades culturales y artísticas:

Eventos especiales

Conferencias

Para contribuir a la prevención de la salud en mujeres
y hombres, y con el apoyo de las organizaciones civiles
Condomóvil y Colectivo Kallejer@s, el viernes 20 se llevó a cabo la jornada de detección rápida de vih-sida.

Como parte del ciclo organizado por la Coordinación de
Investigación Científica, y la revista El Faro, los días 12
y 26 se presentaron las conferencias “Mujeres en la Ciencia”, con la Dra. Montserrat Gispert; y “Agua en el cerebro”, impartida por la doctora Herminia Pasantes.
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Talleres y cursos

Noche de museos

El día 20, y como mensualmente se ha venido realizando,
Documentación y Estudios de Mujeres A.C. impartió el
taller “Para perderle el miedo a la escritura”.

Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se llevó a
cabo el espectáculo “Frida…irreverente, mi vida, amores
y canciones”, a cargo de la actriz Ana Alicia Salas.

Cineclub de Género

Cineclub infantil

Dentro del programa del cineclub de género, presentado
por la maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, se proyectaron las cintas Rojo, de Krzystof Kieslowsky; Erin Brockovich, de Steven Soderbergh; e Hijas de su
madre. Las Buenrostro, de Busi Cortés.

Se presentaron los largometrajes Bee Movie, de Steve
Hickner; Persépolis, de Vincent Paronnaud; Vecinos invasores, de Tim Johnson; y El increíble castillo vagabundo, de Hayao Miyasaki.
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna
conducido por la Dra. Patricia Galeana
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)
Teléfonos en cabina
56047926 y 56048229

Lada sin costo
01 800 6701680

@mujeresatribuna
6 de abril: “La violencia contra las mujeres es un problema complejo”, como invitadas, las Maestras Lourdes Enríquez, Idalia
Pérez Fernández, Lucía Melgar y Carmen Torres
13 de abril: Cuotas de género en México para las elecciones de
2012, conducido por la Dra. Patricia Galeana
20 de abril: Las pensiones de viudez para las mujeres, conducido
por la Dra. Nadima Simón.
27 de abril: 5º Aniversario de la ILE en México, conducido por
la Dra. Patricia Galeana
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 2012-2013
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

Contralora

María Luisa Mendoza Tello

Vicepresidenta de Asuntos
Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de Asuntos
Nacionales
María Elena Tovar

Secretaría General

Asesora Legal

María Elena Flores Becerril

Coordinadoras Regionales

Rosa María Casasola Gonzálezt

Rosa María Álvarez de Lara

Norte

Irma Echeverría Jiménez

Centro

Tesorera

Difusión Cultural
Iliana Godoy Patiño

Revista Electrónica

Rosa María Martín Barba

Mirella Feingold Steiner

Adriana Sánchez Díaz

Gabriela del Valle
Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales
Lourdes Enríquez

Sur

Sureste

María Elena Tovar
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Presidenta Ejecutiva

Mirella Feingold Steiner

Vocales

