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COLPARMEX entrega el
Premio Leona Vicario 2012
a la Mtra. Gabriela del Valle
El pasado miércoles 16 de enero de 2013 en el
Club France, el Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana (COLPARMEX)
entregó a la Mtra. Gabriela del Valle, Vicepresidenta
de Asuntos Nacionales de la Federación Mexicana de
Universitarias, el premio Leona Vicario 2013.
Este reconocimiento anual tiene por objeto rendir
homenaje a aquellas profesoras e investigadoras que
han destacado por sus investigaciones en el área de
la perspectiva de género en sus respectivos campos
de conocimiento. A su vez, el Premio Leona Vicario,
pretende promover y difundir una cultura de equidad de género en el ámbito de la administración,
tanto en la vida académica, como en la consultoría
o la investigación.
A continuación, reproducimos las palabras de la
Mtra. Gabriela del Valle durante la ceremonia de premiación:
Estimados miembros del Presídium, integrantes del Colegio de Posgraduados en
Administración de la República Mexicana
(COLPARMEX), Dr. Martín Abreu Presidente del Colegio Nacional, académicos
y académicas de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), entrañables amigas
de la Federación Mexicana de Universitarias
(FEMU), querida familia y amigos todos:
Es para mí un honor, que el Comité Técnico

Mtra. Gabriela del Valle Durante la
entrega del Premio Leona Vicario, 2013

de esta Honorable Institución me haya distinguido para ser acreedora al Premio Leona
Vicario. Éste lleva el nombre de una gran
mujer mexicana que arriesgó su propia persona y la de su compañero de vida, Don Andrés Quintana Roo, al ejercer su libertad y
convicciones para solidarizarse y luchar durante el movimiento insurgente que culminó
en la Independencia de nuestro país.
Como ella, en nuestro país existen muchas
mujeres comprometidas con el futuro y de-
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sarrollo de una sociedad mejor y equitativa
siendo la educación uno de los factores relevantes para alcanzarlo.
Es por ello que este Colegio ha tenido la iniciativa de promover y difundir una cultura de
equidad de género, para reconocer los avances de las mujeres mexicanas en las ciencias
y en el desarrollo tecnológico a través de la
distinción Leona Vicario.
Según datos del INEGI en los últimos cuarenta años la matrícula de mujeres con estudios
universitarios se incrementó en un 184%, lo
cual es una muestra clara de que, como lo sostiene la Federación Mexicana de Universitarias, es necesario contar con políticas públicas
con perspectiva de género. De tal forma que
existan las condiciones adecuadas para seguir
con los esfuerzos por los derechos humanos de
las mujeres y de los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad. Un ejemplo de ello es el
trabajo cotidiano que realizan las Doctoras
Patricia Galena quien acaba de ser nombrada Directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INHERM), y quien es un ejemplo a seguir,
así como Mirella Feingold, Nadima Simón y
muchas más destacadas mujeres miembros de
esta Organización No Gubernamental.
No puedo dejar de referirme a la institución a
la que pertenezco, la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), ésta me ha permitido
desarrollarme y ejercer en todos los ámbitos
del quehacer académico, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Lo
anterior no hubiera sido posible sin el apoyo
de mis colegas, quienes hemos emprendido
la tarea de producir un espacio para el intercambio académico de los resultados del
quehacer científico y humanístico, generado
por y alrededor de las mujeres en la organización de los tres congresos de “Avances de las
Mujeres en las Ciencias las Humanidades y
todas las Disciplinas”, hemos podido lograr
grandes resultados y afectos, no solo a nivel
nacional sino internacional.
Lo anterior, habría sido imposible llevarlo a

2

cabo sin el sostén e incentivos de nuestras autoridades: los Maestros: Paloma Ibáñez, Iris
Santacruz, Luis Carlos Herrera, así como de
los Doctores: Arturo Rojo, Luis Noreña, David Elizarraráz, y anteriormente de Adrián
de Garay.
Por supuesto es importante mencionar la
irrestricta colaboración y apoyo, de mi área
de investigación, de Física Atómica Molecular Aplicada, a través de los Doctores: Luz
María García, Alberto Rubio, Guadalupe
Hernández, Jovita Palafox, así como de todos y cada uno de los miembros que la conforman.
Hoy me acompañan también mis amigas y
amigos entrañables, quienes vienen a compartir conmigo este extraordinario momento,
mi familia, mis hermanas y hermanos, mis
hijos, Rodrigo y Luis Alberto quienes son mi
razón de ser y tú José Luis querido compañero, que eres lo mejor que me ha pasado en
la vida.
“Puede juzgarse el grado de civilización de
un pueblo, por la posición social de las mujeres”
D.F. Sarmiento.
¡Muchas gracias a todos por su presencia!
Mtra. Gabriela Del Valle Díaz Muñoz

Mtra. Gabriela del Valle recibiendo
el Premio Leona Vicario, 2013
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Noticias de IFUW
“MEJOR VIDA,
MEJOR FUTURO”
Nuevo reporte publicado
por UNESCO
En el marco de la Sociedad Global de la UNESCO
para la educación de las Mujeres y las Niñas, este organismo internacional ha publicado el reporte “Mejor vida, Mejor Futuro”, que establece a la educación
como medio de empoderamiento para mujeres y niñas.
El reporte pone en perspectiva los múltiples beneficios de invertir en la educación de mujeres y niñas a
través de la educación no formal, por medio de ilustrativos casos de estudio y ejemplos en todo el mundo. Destaca los factores que contribuyen a reducir la
brecha de género con un enfoque en la alfabetización
y la educación alterna.
Si desean acceder el documento, consulte la siguiente liga: http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/BetterLife_ENG.pdf

Evento Mundial:
One Billion Rising
En concordancia con el tema de la Comisión del
Status de la Mujer (CSW) 2013, Violencia contra las
Mujeres, queremos llamar su atención sobre el evento mundial One Billion Rising, en el que participa el
Lobby Europeo de Mujeres, que tendrá lugar el 14
de febrero de 2013. El objetivo es la concientización
sobre la violencia contra las mujeres y su presencia
persistente en sus vidas.
El Lobby Europeo de Mujeres ha planeado un
flash mob de baile libre, en conjunto con otros organismos de mujeres con base en Bruselas. Para ello,
han creado la canción “Rise up, Stand up” y una coreografía para este flash mob.
Las invitamos a movilizarse el 14 de febrero: pueden usar esta canción junto con su coreografía, para
invitar a más miembros a bailar y a decir no a la violencia.
Para mayor información pueden consultar: www.
onebillionrising.org
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Próximos eventos
internacionales
1ª Sesión de la CEDAW, 11 de febrero de 2013
2ª Sesión de la CEDAW , 17 de febrero de 2013
Discusión general de medio día sobre el acceso a
la justicia, 18 de febrero 2013
CSW 57, Nueva york, 4 al 15 de marzo 2013

Recordatorios de fechas clave para el congreso y la reunión del consejo:
Febrero 15: Nominaciones
Febrero 16: Resoluciones
Febrero 28: Talleres

Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo

31° CONGRESOTRIENAL DE IFUW:
ESTAMBUL 201

Reserven del 16 al 21 de
agosto para acompañarnos
en el 31° Congreso Trienal,
Estambul 2013 “Encuentro
en donde los continentes
se encuentran”. Una gran
oportunidad para renovar
amistades, intercambiar y
aprender. Visiten la página
www.ifuw2013istanbul.org

5

Federación Mexicana de Universitarias ac

Actividades en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de enero se realizaron las
siguientes actividades culturales y artísticas:

Pláticas informativas en
salud sexual y reproductiva
Con el tema “Generalidades en sexualidad humana”, el sábado 26 inició el ciclo de pláticas, para promover la salud sexual y reproductiva, impartidas por
la Dra. Olga Lilia Gómez Sánchez.
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Talleres
Con la finalidad de dar a conocer el trabajo de escritoras latinoamericanas del siglo XX, comenzó el ciclo
de talleres “Mujeres en la literatura latinoamericana”
a cargo de la maestra Rocío García Rey. La primera sesión tuvo por nombre “Cuando las mujeres quieren a
los hombres. Un acercamiento a Rosario Ferré”.
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El viernes 18, y como mensualmente se ha venido
realizando, Documentación y Estudios de Mujeres
A.C., impartió el taller “Para perderle el miedo a la
escritura”.
Los días 29 y 30, Proyecto Musas, A.C., impartió
el taller 3R + DH Reciclaje, Reuso y Reducción más
Derechos Humanos, bajo la conducción de Marco
Aurelio Franco, y con la colaboración del Psic. Carlos
Ortega, de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en
coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se
realizó la inauguración de la muestra Vía Crucis Doméstico, conformada por obra de la artista argentina
Andrea Camarelli, y curada por Silvana Gesualdo, socia de la FEMU A.C.

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado por la maestra en Sociología, Delia Selene
de Dios Vallejo, se proyectaron las cintas No sin mi
hija, d Brian Gilbert; El violinista en el tejado, de
Norman Jewison; A ciegas, de Fernando Meirelles; y
El decameron, de Pier Paolo Pasolini.
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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.

CINECLUB
Febrero

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 Lada sin costo
56047926 y 56048229 01 800 6701680
Twitter: @mujeresatribuna
4 de enero: Retransmisión del programa Las mujeres en la Revolución Mexicana, conducido por la Dra. Patricia Galeana
11 de enero: Mujeres en la literatura latinoamericana, con la Mtra. Rocío García
Rey, conducido por la Dra. Patricia Galeana,
18 de enero: Margarita Chorné, primera dentista en México con la Dra. Martha
Díaz Kuri y Poesía de Griselda Álvarez, con la Dra. liana Godoy; conducido por la
Dra. Nadima Simón
25 de enero: Curso de Derechos Sexuales y Reproductivos, con la Dra. Olga
Lilia Gómez; y Presentación de la exposición Viacrusis Doméstico, con Andrea
Camarelli y Silvana Gesualdo; conducido por la Mtra. Glenda Hecksher
1 de febrero: ¿Por qué son importantes los derechos de las mujeres y las niñas?
con la Mtra. Ydalia Pérez Castro; conducido por la Dra. Nadima Simón

Para FEMU es muy importante poder contar con su participación,
por lo que pedimos su colaboración para difundir las temáticas
el programa e invitar a su comunidad a escucharlo.

PRESIDENCIA

CONSEJO DE HONOR

Griselda Álvarez Ponce de León †
Presidenta Honoraria
Clementina Díaz y de Ovando †
Presidenta Honoraria
Patricia Galeana
Presidenta Fundadora

Graciela Arroyo de Cordero
María Lavalle Urbina
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada de Ascencio
Nadima Simón

COMITÉ DIRECTIVO
2013 – 2014
Mirella Feingold Steiner
Presidenta Ejecutiva

María Elena Flores
Secretaría General

Glenda Hecksher Ramsden
Vicepresidenta de Asuntos
Internacionales

Iliana Godoy Patiño
Difusión Cultural

Gabriela Del Valle
Vicepresidenta de Asuntos
Nacionales
Rosa María Álvarez de Lara
Asesora Legal

Dirigido por la Dra. Delia Selene
de Dios Vallejo
Todos los martes, 16:00 hrs.

María Luisa Mendoza
Contralora
Rosa María Casasola
Tesorera

Mirella Feingold
Coordinadora de la
Revista Electrónica
Teresa Ambrosio
Vocal Nacional
Gilda Bautista Ravelo
Vocalía Internacional
Lourdes Enríquez
Vocalía en Finanzas

