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La Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, FEMU por sus siglas, realizó durante los días 28 
y 29 de noviembre el Seminario Internacional de Empoderamiento de las Niñas y Mujeres a través 
de la Educación, con una serie de conferencias y mesas de trabajo de distinguidas académicas e 
investigadoras. La FCA fue sede de este importante evento y para ello dispuso las Aulas del Método 
del caso Dr. Juan Alberto Adam Siade. 
 
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de 
la FCA, y por el Dr. Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, acompañados en 
el presídium por la Dra. Mirella Feingold Steiner, Presidenta Ejecutiva de la FEMU, la Dra. Nadima 
Simón Domínguez, Profesora Emérita de la UNAM, investigadora de la FCA e integrante de la Junta 
de Honor de la FEMU y la Dra. Margarita (Margo) Glantz Shapiro, Profesora Emérita de la UNAM, 
quien fuera galardonada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tomás Humberto Rubio Pérez, se congratuló de que la FEMU llevara a cabo su Seminario en las 
instalaciones de la FCA, pues, dijo que su presencia en este recinto refrendaba el compromiso 
institucional que contrajo desde el inicio de su gestión (2017), tiempo en el que ha procurado que el 
tema del Empoderamiento de la Mujer sea expuesto través de distintas acciones, entre ellas: la 
impartición de una cátedra a cargo de la propia FEMU, la creación del Programa Académico de 
Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer, PACEM, así como convenios con instituciones 
que forman parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), que en 2018 signaron el Acuerdo Nacional para el Empoderamiento 
Económico de la Mujer a través del Emprendimiento, promovido por el presidente de la Asociación, 
Mtro Rubio Pérez. 
 
Se refirió al arribo de los 90 años de la FCA, bajo la máxima de “cambiar realidades”, y agregó que 
a través de los programas citados, “se ha intentado cambiar las realidades de cada una de las 
mujeres que participan en cada una de las diferentes actividades, como lo es, éste Seminario”. Y 
finalizó diciendo: “Bienvenidas, las recibimos siempre con gran orgullo.” 
 

 
 
A continuación, participó la Dra. Mirella Feingold Steiner, quien a nombre de la Dra. Patricia Galeana, 
presidenta fundadora de FEMU, dio la bienvenida a este Seminario Internacional y aseguró que el 
tema del mismo era coyuntural, pues de acuerdo al último informe del INEGI, en promedio 2.2 
millones de adolescentes mujeres, no asistieron a la escuela, y citó a Nelson Mandela “…la 
educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo”. Más adelante situó a 
la Federación en la historia y compartió con los presentes los antecedentes de la misma, los cuales 
–dijo- datan del año 1919, tiempo en que un grupo de universitarias impactadas por la Gran Guerra, 
preocupadas por la paz del mundo, unieron esfuerzos para fundar la Graduate Women International, 
organización a la que la Asociación de Mujeres Universitarias de México se sumó, con el paso del 
tiempo –dijo- perdió su membresía; y que no fue sino hasta 1989, cuando un grupo de treinta y tres 
entusiastas universitarias de diferentes áreas del conocimiento y preocupadas por la paz mundial 
retomaron ésta idea, y a instancias de la Dra. Galeana refundaron la organización con el nombre de 
Federación de Mujeres Universitarias. 



 
Feingold Steiner, luego de agradecer a la UNAM, al Dr. Graue, rector de la UNAM por el tiempo que 
FEMU y la UNAM han caminado juntos, a Tomás Humberto Rubio Pérez agradeció por el 
reconocimiento que en días pasados otorgó la FCA a la FEMU y a Alberto Vital por el apoyo a la 
Federación y añadió “Aún queda mucho trabajo por hacer, demos nuestro mejor esfuerzo en esta 
justa lucha feminista” y tomó las palabras de Simone de Beauvoir para terminar su participación: 
“…el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.” 
 

 
 
La Dra. Patricia Galeana, estuvo presente a través de un video, agradeció a la FCA por la posibilidad 
de de realizar este Seminario y agregó que durante el trigésimo aniversario de la Federación se 
había creado el Premio “Clementina Díaz y de Ovando” para honrar la memoria de esta historiadora 
entrañable y que este año se había otorgado a la escritora Margo Glantz. Para concluir, agregó que 
el trabajo del Seminario estaba dedicado a la memoria de la Dra. Eliza García Barragán, cofundadora 
de la FEMU, en honor a su obra. 
 



 
 
Más adelante, fue invitada la Mtra. Mariana García Barragán, sobrina de la Dra. Eliza García 
Barragán, a leer una semblanza de vida de la homenajeada “viajera incansable, amiga entrañable, 
Eliza deja un gran legado, su generosidad tocó a un gran número de personas”. Al término, se tributó 
un minuto de aplausos a la memoria de tan distinguida universitaria. 
 
El Premio “Clementina Díaz y de Ovando”, se le entregó a la Dra. Margo Glantz, quien, agradeció 
recibir tan alta distinción, que lleva el nombre de su entrañable amiga Clementina. Soy escritora, -
dijo-, pero mi vida ha sido dedicada a la enseñanza y a la investigación, y tomó unos minutos para 
recordar su formación recibida en la UNAM, su Alma Máter. La Dra. Glenda Hecksher Ramsden, 
vicepresidenta de asuntos internacionales de la FEMU, entregó a la galardonada una escultura de 
su creación “como un símbolo de lo femenino” 
 



 
 
El Dr. Vital Díaz, hizo uso de la palabra, para agradecer a la FCA, al Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, y al Dr. Juan Alberto Adam Siade, director y exdirector de esta Facultad respectivamente, 
porque, aseguró “en la década en que ambos han conducido el rumbo de la FCA, la presencia de la 
cultura se ha incrementado, así como el papel de las mujeres en la vida universitaria”, al término de 
sus palabras, declaró formalmente inaugurados los trabajos de este Seminario Internacional. 
 

 



 
Como parte del Programa de actividades de este seminario, se llevó a cabo la conferencia magistral 
“Habilidades directivas para el empoderamiento de las mujeres”, a cargo del Dr. Juan Alberto Adam 
Siade, exdirector de la FCA e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y que fue moderada 
por la Dra. Nadima Simón Domínguez. 
 

 
 
Se realizaron mesas de discusión con los temas: Empoderamiento a través de la educación, 
Educación de las mujeres y niñas en América, La violencia sexual contra las mujeres y la perspectiva 
de género, Educación para la equidad: economía, violencia e instituciones; Estrategias para el 
empoderamiento, Educación para la equidad: economía, violencia e instituciones II y cerró con 
Historia de las mujeres. FEMU y la Graduate Women International. 
 
Vale la pena señalar que durante los días 28 y 29 de noviembre se contó con la participación de más 
de treinta académicas de diferentes instituciones de educación superior, entre ellas, la Universidad 
de la Ciudad de México, Escuela Superior de Contaduría y Administración del IPN, la Universidad 
Autónoma de Metropolitana Azcapotzalco, y de la UNAM participaron las Facultades de: Filosofía y 
Letras, Psicología, Contaduría y Administración, Trabajo Social, y el Instituto de Investigaciones 
Económicas. También asistieron representantes de la Asociación de Mujeres Universitarias de El 
Salvador y del Graduate Women International de Zambia. 
 


