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FEMU celebra el
Día Internacional de IFUW
Dra. Margarita Almada
Comité de Resoluciones de IFUW
Consejera Honoraria de FEMU

El Museo de la Mujer celebró el 93 Aniversario de
la Federación Internacional de Mujeres Universitarias
(IFUW, por sus siglas en inglés), con una conferencia
que dictó la Dra. Margarita Almada sobre la IFUW y la
FEMU, donde expresó que la Federación Internacional
es una organización civil no lucrativa de graduadas universitarias, quienes actualmente trabajan conjuntamente
para empoderar a las mujeres y a las niñas por medio de
la “educación a lo largo de la vida” (Lifelong Education);
y por la paz, los derechos humanos, el liderazgo y la toma
de decisiones. También vincula a las mujeres graduadas
de todas las culturas y en todas las áreas de estudio, las
profesiones y las generaciones.
IFUW es la primera organización de mujeres universitarias del mundo fundada en 1919, después de la Primera
Guerra Mundial, con fines pacifistas por mujeres graduadas que creyeron en la importancia de trabajar conjuntamente por la paz, la comprensión y la amistad internacional.
Las fundadoras fueron la Decana Virginia Gildersleeve y las profesoras universitarias Caroline Spurgeon y
Rose Sidgewick, de Gran Bretaña, quienes convocaron a
la Primera Reunión Internacional de Graduadas Universitarias de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos. En
esta reunión se establecieron las bases para la Federación

Internacional de Mujeres Universitarias que actualmente
agrupa a más de 170 mil graduadas universitarias, agrupadas en asociaciones y federaciones de mujeres universitarias en 69 países de todos los continentes, y miembros
individuales en otros 40 países donde aún no se integra la
asociación nacional. Todas ellas comparten los mismos
principios y visión que inspiraron a sus fundadoras.
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Participantes en el Congreso Internacional de IFUW,
en Polonia, 1936.

El logo de la IFUW consiste en una lámpara antigua
que simboliza la amistad, el cual fue presentado por la
Federación de Universitarias Noruegas durante la Tercera Conferencia Internacional, llevada a cabo en Oslo
en 1924.

Desde la fundación de la Organización de Naciones
Unidas, a mediados de la década de los 40 del siglo XX,
reconoció el trabajo de la IFUW en favor de los derechos humanos de la mujer al designarla Órgano Consultivo de Naciones Unidas.

La sede de IFUW se encuentra en Ginebra y, desde
1924, cuenta con un Programa de Becas de Investigación para promover que las mujeres universitarias ocupen cargos de toma de decisiones.

De esta manera, la IFUW posibilita una voz global
para que las graduadas universitarias trabajen en favor
de la implementación de los acuerdos internacionales que
protegen y benefician a todas las mujeres y las niñas.
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Las integrantes de IFUW, presentes en 102 países,
ofrecen voluntariamente su experiencia y conocimientos para favorecer una amplia gama de proyectos comunitarios, como por ejemplo:
•

Programas de alfabetización y orientación vocacional.

•

Clínicas gratuitas de orientación médica y legal.

•

Programas para evitar la violencia doméstica.

•

Campañas para alertar a las mujeres sobre sus derechos y promover su participación política, entre
otras actividades.

IFUW organiza conferencias, seminarios y talleres
que ofrecen los espacios y la oportunidad de discutir
asuntos de interés global desde una perspectiva interdisciplinaria y, a través de las asociaciones nacionales, se
discuten temas de interés local y nacional, además de la
posibilidad de establecer nuevos contactos y amistades.
Es decir, en la Federación trabajamos para el cambio y
el mejoramiento de la mujer en todas las esferas sociales, culturales, económicas y políticas.
IFUW organiza sus actividades a través de las asociaciones, federaciones y afiliadas nacionales, los Grupos
Regionales, el Consejo Directivo, los Socios Internacionales y la Oficina Administrativa en Ginebra donde,
cabe mencionar, está integrada por tres personas. Así,
IFUW propone y coordina sus actividades a través del
trabajo de sus Comités y el apoyo de sus Fundaciones.
Los comités son:
•

Resoluciones Políticas.

•

Promoción Internacional para Posibilitar las Acciones de las Mujeres.

•

BRPID, Programa de Fomento al Desarrollo Internacional.

•

Programas de Acción.

•

Becas y Apoyo Financiero para el Estudio de Posgrado e Investigación.

•

Fundación Hegg Hoffet

•

Conferencias y Reuniones

que IFUW ha presentado ante los órganos de Naciones
Unidas -como ECOSOC y UNESCO, entre otros-, la
Asamblea General aprobó nueve para su implementación en todos los países miembros durante la XXX
Conferencia Internacional IFUW, llevada a cabo en la
Ciudad de México del 5 al 9 de agosto de 2010. Dichas
resoluciones abordaron los siguientes temas: a) equilibrio entre trabajo profesional y las responsabilidades familiares; b) alfabetización financiera para las mujeres;
c) erradicación del abuso a las mujeres migrantes; d)
tráfico humano; e) la bioética y las mujeres; f) el cambio climático y el efecto invernadero; g) la erradicación
de armas de dispersión y municiones de racimo; y h) la
promoción y mantenimiento de la paz.
La IFUW divulga la información sobre sus actividades, programas y acciones diversas por medio de los recursos y redes de comunicación; las noticias de las asociaciones y federaciones nacionales y sus calendarios
de eventos; la Red de Miembros Jóvenes; las circulares
y boletines de anuncios de eventos; las publicaciones
y documentos sobre políticas en apoyo a las mujeres,
niñas y niños; el Blog de IFUW; y el Rincón de Líderes.
Se puede acceder a esta información a través de la
página electrónica de IFUW (www.ifuw.org), en donde
se encuentran todas las actividades específicas de la Federación, mismas que se presentan en tres columnas con
los siguientes encabezados: Acerca de IFUW (About
IFUW); Qué Hacemos (What we do); y Recursos (Resources).
Ponencia Magistral dictada por la Doctora Margarita Almada en el Museo de la Mujer
México, D.F. 1° de junio, 2012

A manera de ejemplo y respecto de las Resoluciones
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Actividades
En el marco del Programa Permanente del Museo de la Mujer se realizaron durante el mes de mayo las siguientes
actividades culturales y artísticas.

Mujeres en la Ciencia

Conferencias

Como parte del ciclo organizado por la Coordinación de
la Investigación Científica y la revista El Faro, tuvieron
lugar las conferencias “Los huertos familiares: expresión
cultural de agroecosistemas sustentables”, impartida por
la Dra. Montserrat Gispert, de la Facultad de Ciencias
de la UNAM; y “Programa Universitario de Medio Ambiente”, a cargo de la Dra. Mireya Imaz, también de la
UNAM.

Viernes 4. En el marco de los festejos por el Sesquicentenario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862,
tuvo lugar la conferencia “Las mujeres en la Guerra de
Intervención Francesa”, impartida por el Mtro. Edgardo
Calvillo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
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Presentación de Libros

Noche de Museos

Miércoles 9. Se presentó la obra La cirugía cosmética:
¿un desafío a la “naturaleza”? Belleza y perfección como
norma, de la Dra. Elsa Muñiz, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.

En coordinación con la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal y como parte del programa Noche de Museos, se
llevó a cabo el recital de trova “Ni una más”, a cargo del
cantante Francisco Chimal, El Grillo acompañado por El
Dueto FM.

Talleres y Cursos
Viernes 18. Como se ha venido realizando mes a mes, la
agrupación Documentación y Estudios de Mujeres A. C.
impartió el taller “Para perderle el miedo a la escritura”.

Cineclub de Género

Cineclub infantil

Dentro del programa del Cineclub de Género, presentado
por la Mtra. en Sociología Delia Selene de Dios Vallejo,
se proyectaron las cintas La Soledad, de Jaime Rosales;
La Madre, de Vsevolod Pudovkin; El árbol de los zuecos,
de Ermanno Olmi; y El cisne negro, de Darren Aronofsky.

Se presentaron los largometrajes Las trillizas de Belleville, de Sylvain Chomet; Alicia en el país de las maravillas,
de Tim Burton; El jardín secreto, de Agnieszka Holland;
y Microcosmos, de Marie Perennou.
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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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Programa de Radio

En el Museo de la Mujer durante junio

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

@mujeresatribuna
4 de mayo: Las mujeres durante la Intervención Francesa
11 de mayo: Por el derecho a una maternidad voluntaria, con la
participación de Lourdes Enríquez, Carmen Torres Monroy
y Norma del Rivero
18 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia y
Día Internacional de los Museos
25 de mayo: Feminicidios en México
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

Presidenta Ejecutiva

Mirella Feingold Steiner

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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Lada sin costo
01 800 6701680
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