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La convocatoria para las Becas Internacionales y 

Subvenciones IFUW 2014 está abierta. Están diri-

gidas a la investigación de posgrado, estudios o forma-

ción a tomar en el período del 1º de enero de 2015 al 

15 de marzo de 2016. La fecha límite de inscripciones 

es el 30 de junio de 2014. Los resultados serán anun-

ciados el 1 de noviembre de 2014.

BASES:
r Las becas son solamente para estudiantes de 

doctorado. Las solicitantes deben haber comple-

tado el primer año de estudios de doctorado en 

una universidad reconocida por IFUW antes de 

la fecha límite de solicitud y deben aportar prue-

bas al respecto.

r Se aceptarán propuestas en cualquier campo 

disciplinario.

r Las propuestas deben enaltecer la misión de 

IFUW como se describe en el sitio web (www.

ifuw.org).

r�,AS�PROPUESTAS�DEBEN ser realizadas en un país 

distinto al que la solicitante se educó o reside 

habitualmente. El período mínimo de becas es 

de ocho meses, para las subvenciones son dos 

meses.

r Cuota de administración: las miembro de 

una federación o asociación nacional (NFA) de 

IFUW que están al día en sus pagos al momento 

de la solicitud están exentas de pagar la cuota. 
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Las miembros independientes no pagarán ningu-

na cuota si al momento de la solicitud van al co-

rriente con sus pagos - y lo estuvieron también en 

el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 

2013 -, de lo contrario tienen que pagar la cuota 

de administración como no miembros que es de 

50 CHF para mujeres de países en desarrollo, y 

100 CHF para mujeres en los países industrializa-

de pago contactando fellowships2014@ifuw.org

INSCRIPCIONES:
r Hay un solo formato de solicitud para todas las 

becas disponibles. El comité de selección determi-

na la beca adecuada para cada solicitante. IFUW 

-

nanciación para cualquier categoría si el Comité 

de Becas así lo considera.

r Las solicitudes deben ser enviadas electrónica-

mente a fellowships2014@ifuw.org. Las solicitu-

des impresas enviadas a través del correo postal o 

por fax no serán consideradas.

r Miembros de NFA’s deben solicitar la beca a 

través de su sede nacional. Cada NFA puede pro-

poner hasta tres candidatas. Las NFA’s deben leer 

la información detallada en el sitio web antes 

de hacer su selección, si después de ello tienen 

alguna pregunta, deben ponerse en contacto al 

correo fellowships2014@ifuw.org El material de 

inscripción de las aspirantes propuestas debe lle-

gar a la sede IFUW en Ginebra antes del 30 de 

junio de 2014.

r Las solicitantes son responsables de la organiza-

ción para que sus referencias lleguen directamente 

a la Sede IFUW en Ginebra.

La información detallada se puede descargar desde el 

sitio web IFUW. Esto incluye: una lista de becas dispo-

nibles y sus condiciones; el formato de solicitud; las 

instrucciones para las candidatas; las instrucciones para 

NFA’s; y las instrucciones para los evaluadores. 

http://www.ifuw.org/what/fellowships/

OTRAS 
OPORTUNIDADES 
Asociación Japonesa
de Mujeres Universitarias

-

rado o postdoctorado para permanecer en Japón y con-

tinuar su curso de estudio/investigación. Abierto a las 

mujeres de cualquier nacionalidad distinta a la japonesa, 

que viven fuera de Japón al momento de aplicar. Se les 

dará preferencia a las miembro de IFUW y sus NFA. Las 

solicitudes deben ser recibidas antes del 31 de marzo de 

2014. http://www.jauw.org/english/e_fellowship 

CERN 
CERN es un programa piloto que ofrece becas comple-

tas y medias a las graduadas de ingeniarías y ciencias que 

deseen retomar sus carreras. Pueden aplicar antes del 3 

de marzo de 2014. https://jobs.web.cern.ch/job/10966
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Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado 

por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios Valle-

jo, se proyectaron en diciembre, las cintas Carmen Serdán, 

de Ana Cruz; Una vida mejor, de Chris Weitz; y Potiche, 

mujeres al poder, de François Ozon; y en el mes de enero 

las cintas Preciosa, de Lee Daniels; Serpientes y escaleras, 

de Busi Cortés; Lejos de Ella, de Sarah Polley; y El color 

púrpura, de Steven Spielberg.

Talleres y cursos 
Los sábados 7 y 14 de diciembre, tuvo lugar el Taller de 

Elaboración de Piñatas, a cargo de Martha Bautista. El do-

mingo 19 de enero, se realizó el taller Mi cuerpo, mi danza, 

con el propósito de que las asistentes, a través de sensibili-

zación e improvisación exploraran la experiencia de género, 

fue impartido por Cyntia Cerón, de Espiral A.C.; y el sábado 

25 de enero, tuvo lugar el taller mensual Las Sentencias de 

Derechos Humanos nos juzgan a todxs, con el tema Senten-

cias sobre usos y costumbres y derechos de las mujeres y las 

niñas, a cargo de Ydalia Pérez Fernández Ceja. 

Programa de orientación para 
la salud bucal

Como parte del trabajo social con la comunidad, se rea-

lizó el programa de orientación bucal para personas de 

todas las edades, a cargo de Gilda Avendaño.

Noches de Museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordi-

nación con la Secretaría de Cultura del D.F., el miércoles 

29 de enero, se celebró la inauguración de la exposición 

“Cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el 

intento”, de la caricaturista Cintia Bolio. 

Taller de Elaboración de Piñatas.

Taller Mi cuerpo, mi danza.
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NOTICIAS DE

IFUW
LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL 
SITIO WEB ESTÁN POR TERMINAR 

Durante los pasados meses se ha estado trabajando en 

nuestro sitio de internet y en la infraestructura de informa-

ción tecnológica para poder ofrecer a nuestras miembros 

de enero de 2014. Lo que se conocía anteriormente como 

Leaders Corner, ha sido descontinuado.

Junta del Consejo - Febrero 2014
r 5-6 de febrero: Comité de Finanzas.

r 7 de febrero: Junta de Consejo.

r 8-9 de febrero: Consejo con Comité de Membrecía.

r 10-11 de febrero: Junta de Consejo.

r 12 de febrero: Reunión de los representantes 

ante la ONU.

ONU MUJERES LANZA SU BASE DE DATOS 
CARTOGRÁFICOS SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES EN LAS CONSTITUCIONES

La nueva Base de Datos Constitucionales examina las 

constituciones a través de un lente de género, toman-

do en cuenta los principios y normas que garantizan, 

niegan, o protegen los derechos de mujeres y niñas en 

todo el mundo. http://constitutions.unwomen.org/

EL PARLAMENTO EUROPEO FRACASA EN SU 
REPORTE SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

El Parlamento Europeo estalló luego de una disputa inter-

na por la alianza con los ministerios derechistas que igno-

raron un reporte sobre los derechos reproductivos y sexua-

les de las mujeres. http://euobserver.com/social/122418

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La presidenta de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-

Ngcuka, dijo que la violencia contra las mujeres es tan 

endémica que es imposible dejarla de lado cuando se 

trabaja con cualquier tema de mujeres. http://www.

ifuw.org/posts/advocacy-news/8995/

PUESTOS RECIENTES EN OHCHR

Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas (OHCHR) han sido publicados en la página de 

UN INSPIRA. https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
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ACTIVIDADES

en el Museo de la Mujer

Campaña 16 días de activismo 
contra la violencia de género

En el marco de esta campaña, el domingo 1 de diciembre, 

Día Mundial de la lucha contra el Sida, se llevó a cabo el 

taller “Autocuidado y VIH”, a cargo de Ana Villagómez, 

y dirigido a todo público; y el martes 10 de diciembre, 

Día de los Derechos Humanos, la conferencia “Acciones 

encaminadas a la prevención de la violencia contra las 

mujeres”, impartida por Nancy Lysvet Flores Castillo, de 

Espiral A.C. 

En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante los meses de diciembre 
de 2013 y enero de 2014, se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Presentación de libro
El viernes 6 de diciembre tuvo lugar la presentación de 

la obra Senti-pensar el género. Perspectivas desde los 

pueblos originarios, con la participación de las coautoras 

Yoalli Rodríguez (CIESAS-Red de Feminismos Descolo-

niales), Mónica Elena Ríos (UAM Azcapotzalco- Red In-

terdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios 

de México), y la Dra. Lilia Granillo (UAN Azcapotzalco). 

El miércoles 29 de enero, se presentó la obra Alteridad y 

exclusiones. Vocabulario para el debate social y político, 

coordinado por la Dra. Ana María Martínez de la Escalera 

y la Dra. Erika Linding Cisneros; y con la participación de 

la Mtra. Rocío Mejía, el Mtro. Francisco Salinas, y como 

moderadora la Mtra. Lourdes Enríquez.

Pláticas informativas en salud 
sexual y reproductiva

El sábado 7 de diciembre se impartió la charla “Salud sexual 

en mujeres”, a cargo la Dra. Olga Lilia Gómez Sánchez.
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CALENDARIO 
EN ERO 27 - FEB R ERO 7: 18º Examen Periódico Uni-

versal. Conferencia de África sobre las Salud Se-

xual y Derechos, Camerún

FEB R ERO 5-12:  Reunión de consejo, Ginebra

MARZO 1:  5º Conferencia sobre el Empodera-

miento y Liderazgo Femenino, Bangkok

MARZO 3:  seminario Nacional Mujer y Medios de 

Comunicación, Silchar, India

MARZO 3-28:  Consejo de Derechos Humanos, Gi-

nebra

MARZO 8: Día Internacional de las Mujeres

MARZO 10-26:  Comité para el Estatus de la Mujer 

(#CSW58), Nueva York

MARZO 25:  conferencia Internacional sobre Cien-

cias Sociales, Colombo, Sri Lanka

MAYO 5-9:  Conferencia Bianual de la Asociación 

Internacional de Mujeres Juezas en Arusha, Tan-

zania

MAYO 12-14:  Foro de Libertad Oslo

JUNIO 1º:  Día IFUW

A GOSTO 17-22:  Congreso Mundial de la Mujer, 

Hyderabad

A GOSTO : Reunión G(irls)20, Australia

Examen Periódico Universal 
(UPR/EPU)

La fecha límite para el envío de la información de 

los participantes en la 20º Sesión del Grupo de Tra-

bajo EPU es el 15 de marzo de 2014. Es un llama-

do para las miembro de Bolivia, El Salvador, Egipto, 

Fiji, Italia y Eslovenia. Favor de enviar la informa-

ción usando el nuevo sistema de presentación EPU 

en línea. https://uprdoc.ohchr.org/Account/Login.

aspx?ReturnUrl=%2f

Consejo de Derechos Humanos 
ONU #HRC25

La propuesta para el panel 214 es “la protección y 

promoción de los derechos humanos de los migran-

tes”. El Consejo tendrá un diálogo de alto nivel sobre 

“la promoción de alcances preventivos dentro del 

sistema de la ONU”.

¿Sabías que las NFA’s pueden participar en el Conse-

jo de Derechos Humanos? Consulta la página para 

recibir más información y los lineamientos. http://

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParti-

cipation.aspx  

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? http://

www.youtube.com/watch?v=k2YJgfJ1rC4&list=UU3L

8u5qG07djPUwWo6VQVLA&index=8&feature=plcp

EVENTOS Y ACTIVIDADES
INTERNACIONALES
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Comité para el Estatus de la 
Mujer #CSW58

Las preparaciones para la sesión 58º de la CSW es-

tán comenzando. IFUW ha enviado una declaratoria 

escrita – y posteriormente oral - al CSW. Las delega-

das de IFUW estarán recibiendo información de las 

reuniones y resoluciones en Nueva York el mes de 

febrero.

Congreso Mundial de la Mujer 
2014 

El Congreso Mundial de la Mujer se llevará a cabo 

del 17 al 22 de agosto en Hyderabad, India con el 

tema “El Género en un Mundo Cambiante” y está re-

cibiendo resúmenes de ponencias, talleres y paneles. 

La convocatoria pueden consultarla en la siguiente 

página: 

http://womensworld2014india.com/

Algunas federaciones y asociaciones nacionales 

en asistir y participar. En caso de que desee desarro-

llar algún tema sobre educación secundaria, terciaria 

y permanente, y esté de acuerdo en hacerlo en re-

presentación de IFUW, por favor envíe un correo a 

Kimberly Addison ka@ifuw.org.

De haber seis o siete participantes de IFUW, la Fede-

ración de Asociaciones Indias de Mujeres Universita-

rias (IFUWA) puede solicitar un panel especial para 

IFUW/IFUWA durante la conferencia. En caso de es-

tar interesadas, contacten a la Coordinadora de Re-

laciones Internacionales de la IFUWA, la Dra. Meera 

Bondre al correo: meera.bondre@gmail.com 

En caso de que cualquier NFA decida exponer un 

tema distinto, deberá hacerlo en su nombre.

Si usted requiere cualquier material - como el folleto 

-

nas de IFUW le proporcionarán el material para su 

distribución. 

Para mayores informes consultar: http://women-

sworld2014india.com/


