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Inician las Jornadas de cultura, de igualdad y respeto en la UAEM 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y para 
promover el cambio social, así como la construcción de una estructura de valores, que 
permita y favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, este día 
iniciaron las actividades de las Jornadas de cultura, de igualdad y respeto "Yo soy porque 
nosotros somos", realizado en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). 

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en la inauguración de 
estas actividades y en representación del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que 
los grandes temas sobre la igualdad de género deben ser entendidos con igualdad de 
condiciones, sin distinción alguna de diferencia de roles, estilos, ciencias y esquemas de 
comportamiento, “la equidad de género no sólo es una lucha justa, sino necesaria para el 
desarrollo educativo, cultural, económico y social de nuestro país". 

Ordóñez Palacios llamó a erradicar "todo tipo de violencia, discriminación y 
desigualdad entre hombres y mujeres para alcanzar una verdadera igualdad de 
oportunidades”, agregó que de acuerdo con datos del INEGI, en México se han logrado 
avances importantes en el proceso de igualdad, pues en el sector educativo una de cada 
dos estudiantes de nivel superior es mujer. 

"La UAEM lleva a cabo acciones que fomentan la educación y la cultura, a través 
de una intensa campaña en pro de la igualdad, equidad y respeto de género. El espacio 
universitario debe ser promotor y generador del respeto a las relaciones de equidad entre 
hombres y mujeres para crear un ambiente que fomente roles igualitarios y establecer las 
bases para relacionarse entre igualdad de circunstancias", dijo Mario Ordóñez. 

En su conferencia como parte de estas jornadas, Antoaneta Antonova  
Antanassova, presidenta fundadora del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural, 
explicó que existe un techo de cristal, como concepto teórico que explica los obstáculos 
invisibles que enfrentan las mujeres para acceder a los puestos de dirección y la toma de 
decisiones, debido a que las estructuras de las instituciones son lideradas por los 
hombres. 

Refirió que a partir de 2004 surge otro concepto llamado acantilado de cristal, que 
se refiere al tener la imagen profesional de una mujer que es nombrada en puesto de alta 
dirección, en tiempos de crisis o problemáticas de la empresa o la institución, con la 
expectativa de que fracase. 

En la segunda conferencia del día, la profesora investigadora y directora de la 
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la UAEM, Marta Caballero García, 
estuvo a cargo de impartir el tema Relevancia de la transversalización de la perspectiva 
de género en las instituciones de educación superior en México, en la que llamó a ser 
autocríticos desde las universidades públicas e incorporar la visión de equidad de género 
a contenidos educativos, así como a promover ambientes no sexistas que favorezcan la 
transformación social desde el aula hacia la calle. 
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Cabe mencionar que estas jornadas son una iniciativa conjunta entre la UAEM, a 
través de la Coordinación de Encuentros y Diálogos del Programa Universitario de 
Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía, en colaboración con el Consejo 
Mexicano para la Diplomacia Cultural. 

El programa de actividades contempla conferencias este día con temas como 
Mujeres pioneras muestran sus agallas en el mundo falocéntrico, a cargo de Mariela 
Gutiérrez, profesora emérita de la Universidad de Waterloo, Canadá; El rostro patriarcal 
de la justicia, a cargo de María de la Luz Vega Aguirre, presidenta de la Asociación civil 
Educación, Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Social Integral (IPAMPA); y Cultura 
del buen trato, igualdad de género y convivencia, a cargo de Maribel Ríos Everardo y 
Juana de los Ángeles Mejía Marenco, del Centro de Estudios Regionales y 
Multidisciplinarios (CRIM), UNAM. 

Este 7 de marzo las conferencias continúan a partir de las 10 horas con el tema 
Dignidad, base de la igualdad entre seres humanos, que impartirá Ivonne Velasco 
Rotunno, profesora investigadora de la UAEM; la clausura de estas jornadas se llevará a 
cabo a las 13 horas con la participación de Griselda Soto Peñaloza, directora de 
Comunicación y relaciones públicas del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural. 
 

 
Por una humanidad culta 

Una Universidad de excelencia 


