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Inicia la Cátedra Rosario Castellanos en la UAEM
“Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una institución educativa
socialmente responsable, tiene entre sus retos estratégicos el desarrollo de programas de
equidad de género y de participación de la mujer en el logro de sus objetivos
institucionales”, afirmó el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, al inaugurar la Cátedra
Rosario Castellanos en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata” del campus Norte.
Señaló que en la UAEM se ha procurado la participación e integración de valiosas
universitarias en condiciones de equidad como parte fundamental de la gestión
universitaria, la docencia y la investigación, así como entre las jóvenes estudiantes,
quienes hoy impulsan el devenir histórico incluyente y comprometido de las instituciones
públicas de educación superior.
“Al inaugurar estos trabajos de la Cátedra Rosario Castellanos recuperamos una
memoria colectiva del México que vivió intensamente la mujer universal que hoy nos
convoca. Al hacerlo así abordamos una pregunta que se hacía a sí misma esta gran
autora, cito: “¿Rosario Castellanos será recordada cuando ya no esté en este mundo?”.
Pues bien, desde esta casa de estudios respondemos que no sólo es justamente
recordada sino, más aún, vivida como una presencia constante, fluida, como lo es su
propia y fecunda obra”, dijo Vera Jiménez.
La primera conferencia magistral fue dictada por Gloria Villegas Moreno, quien se
refirió a la figura y la obra de Rosario Castellanos. Por la tarde, Lucero Jiménez,
Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la
UNAM, trató en su conferencia el tema de La equidad de género, una exigencia social
contemporánea.
Para el jueves 22, a las 10:00 horas en la misma sede, Sylvia Marcos abordará el
tema de la Historia de la lucha de las mujeres por la emancipación. A partir de las 17:00
horas, la profesora investigadora de la Facultad de Artes de la UAEM, Ivonne Velasco,
expondrá sobre La perspectiva de Género, una metodología válida.
El sábado 24 de agosto continúan las actividades con la mesa redonda Equidad de
Género, un compromiso de mujeres y hombres, en la que participarán Martha Lilia
Mancilla, del Círculo Psicoanalítico Mexicano; Arturo González Luna, de Psicología y
Francisco Sandoval, del Taller de Masculinidad de Comunicación Humana, ambas
facultades de la UAEM.
En la ceremonia de apertura destacó la presencia de Gloria Villegas Moreno,
directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), así como de Adriana Mújica Murias, directora del Instituto de la Mujer
del Estado de Morelos (IMEM), la catedrática Sylvia Marcos y José Antonio Gómez
Espinosa, Secretario General de la UAEM.
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