
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 3697

Ciudad Universitaria, 09 de marzo de 2021.

Reflexionan implicaciones de ser mujer y académica universitaria durante la pandemia

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó los Diálogos Universitarios: Ser 
mujer y ser académica ante la contingencia sanitaria Covid-19, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer el pasado 8 de marzo, con el objetivo de generar un espacio de reflexión e 
interlocución sobre el papel que ha desempeñado la mujer en el periodo de confinamiento 
provocado por dicha enfermedad. 

La conferencia magistral Mujeres y educación: rupturas y nuevos aprendizajes,  estuvo a 
cargo de Analía Elizabeth Leite Méndez, investigadora de la Universidad de Málaga, España, 
quien refirió que las relaciones en las áreas de emociones, conflictos e identidad presentaron 
rupturas, además, las experiencias con la tecnología, rutinas establecidas, tiempos, espacios 
personales y académicos cambiaron notablemente entre alumnos y profesores, lo que generó un 
estancamiento del aprendizaje y desigualdades directas. 

Posteriormente, se realizó una mesa de experiencias denominada La dinámica de las 
mujeres ante el confinamiento generado por el Covid-19, en la que participaron las académicas e 
investigadoras Ana Esther Escalante Ferrer, del Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario; Viridiana León Hernández, de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería; Daniela Francisca Cerna Cerva, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
esta misma Casa de Estudios. 

Ana Esther Escalante habló sobre la violencia de pareja, que de acuerdo con estadísticas 
oficiales se incrementó a nivel nacional, ya que el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reveló que en marzo y abril de 2020, se iniciaron 34 mil 823 carpetas de 
investigación por violencia familiar, es decir, en promedio fueron 571 casos diarios, por lo que se 
pronunció a favor de atender esta problemática para detectar tempranamente situaciones de 
maltrato y evitar que los casos lleguen a conflictos mayores. 

En su intervención, Viridiana León habló sobre la necesidad de generar un futuro 
sostenible, sin estigmas, estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos y oportunidades 
para todas las personas, al tiempo de reconocer la labor de las académicas durante el 
confinamiento.

Finalmente, Daniela Cerna dijo que a la par de la pandemia la violencia contra niñas y 
mujeres se recrudeció en el confinamiento y en este contexto, criticó la represión a las protestas 
de mujeres, no sólo en el Día Internacional de la Mujer, sino en otras fechas con el fin de coartar 
la libertad de expresión y deslegitimar los movimientos feministas, surgidos ante la omisión del 
gobierno para terminar con la violencia hacia las mujeres.
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