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La UAEM pionera en estudio de temas sobre equidad de género 
 

• Hoy se realizó Foro "Entretejiendo miradas",  
en la Facultad de Comunicación Humana 

 
Desde el año de 1975, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) ha sido pionera en investigaciones sobre los estereotipos de la equidad 
de género y el feminismo en el estado, sin embargo, siguen siendo insuficientes 
los avances logrados a favor de la mujer en los ámbitos político, económico, social 
y derechos de las féminas, coincidieron ponentes durante el Foro Entretejiendo 
miradas, que se realizó este día en la Facultad de Comunicación Humana (FCH), 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

Julieta Ortega Vergara, directora de Educación Permanente, en 
representación de Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión de la UAEM, 
precisó que en cada uno de los espacios a los que tienen acceso, siempre con la 
más genuina de las intenciones, se busca que las mujeres y los hombres logren 
materializar lo que ha quedado pendiente en relación a la perspectiva de género. 

Por su parte, Silvia Marcos, quien expuso la conferencia "Los derechos de 
las mujeres indígenas", recordó que hace prácticamente cuatro décadas, desde la 
máxima casa de estudios de Morelos, se dieron los primeros pasos en relación a 
temas considerados como tabúes en aquél entonces, como lo fue la equidad de 
género y el feminismo. 

Magnolia Téllez Trejo, durante su participación en el foro con su ponencia 
“La mujer y su sexualidad”, destacó la importancia de que la mujer reconozca su 
derecho a ejercer y disfrutar plenamente de su sexualidad, evitando el silencio que 
sólo las pone en gran riesgo ante abusos y prácticas que puedan afectar su salud 
sexual, mental y emocional. "No debemos perpetuar la imagen que se ha creado 
de las mujeres como seres asexuales, que no se interesan por esos asuntos, que 
no sienten o que deben acostumbrarse a vivir con su sexualidad negada. 
Simplemente, no es justo", aseveró. 

El Foro Entretejiendo Miradas, forma parte de las acciones para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer en dicha unidad académica, al que 
también asistieron Maribel Ríos Everardo quien expuso la conferencia "Hacia una 
pedagogía feminista"; Juliana García Quintanilla con "Origen del Día Internacional 
de las Mujeres y el respeto a sus derechos"; Lucero Ivonne Benítez Villaseñor con 
"Derechos de la Mujer"; María Elisa Zamudio Abrego con "Cultura de la 
discapacidad"; Adriana Mújica Murias con "Violencia de Género"; Patricia Eugenia 
Lavín Calderón con " Los derechos humanos de las mujeres, avances y retos"; 
Alejandra Montes de Oca O´reilly con "Políticas públicas con perspectiva de 
género en Educación: algunas reflexiones"; Elvira Chong Sánchez con "Mujer en 
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la familia con discapacidad"; y María Teresa Domínguez Rivera, con su tema: 
"Participación política de la mujer". 
 

. 
Por una humanidad culta 


