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Día Internacional de las Mujeres
En el marco del Día Internacional de
la Mujer, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes a través de diversas áreas
desarrollaron una serie de actividades
académicas, culturales y deportivas
para reflexionar en torno a los derechos
humanos y la igualdad entre hombres
y mujeres. Además de festejar el 5º
Aniversario del Comité Institucional de
Equidad de Género (CIEG), el cual se
instituyó el 8 de marzo de 2012 con la
firma de políticas institucionales para la
equidad de género en la Universidad.

5º Aniversario del Comité Institucional
de Equidad de Género
El CIEG llevó a cabo el panel“Feminismos:
Aportes y desafíos”con Marcela Martínez
Roaro, Gabriela Ruiz Guillén y Gloria
Elena Bernal Inguanzo; y la presentación
del libro “El Primer Congreso Feminista
en Yucatán”. Durante la inauguración, el
rector Francisco Javier Avelar González,
destacó que estos eventos son un
llamado a la reflexión y establecimiento
de acciones para para que mujeres
y hombres vivan en una verdadera
equidad de derechos, de respeto,
dignidad y seguridad personal.

Caminata por la Igualdad
La Defensoría de los Derechos Universitarios, el CIEG, He
For She UAA y Universidad Saludable unieron esfuerzos
para desarrollar una caminata dentro del campus central
de la Universidad el día 8 de marzo, la cual logró reunir
más de 100 personas, quienes también se sumaron a las
activaciones físicas; durante estas actividades Universidad
Saludable realizó la entrega de 200 kits de autocuidado.

Exposición fotográfica “Divas del cambio”
Académicos y alumnos de la Licenciatura en Historia
participaron con la exposición fotográfica “Divas del
cambio. Nuevos modelos de comportamiento femenino,
primera mitad del siglo XX”, en coordinación con la Bóveda
Jesús F. Contreras.

Conferencias por el Día
Internacional de la Mujer

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del
Departamento de Trabajo Social, coordinó las conferencias
magistrales “Mujeres Cuerpos Fronterizos” impartida por la
Lic. María de Jesús Tinoco; y “una lectura feminista desde la
imbricación de opresiones” a cargo de la Mtra. Astrid Yulieth
Cuero Montenegro.

Mesa redonda con Creadoras
Literarias Universitarias
El Centro de las Artes y la Cultura llevó
a cabo una mesa donde alumnas,
egresadas y docentes de la Universidad,
en particular de la Licenciatura en
Letras Hispánicas, compartieron con el
público algunas de sus obras poéticas
y narrativas así como reflexionar
sobre la importancia que adquiere la
creación literaria en un país donde las
mujeres están inmersas en situaciones
de violencia e inseguridad.

Cine-Diálogo y Poesía
La comunidad del Centro de Ciencias Básicas también
participó con actividades culturales por el Día Internacional
de la Mujer, donde se proyectaron videos sobre la historia del
movimiento feminista a nivel mundial y nacional; así como
la intervención musical de Luis Alfonso Morales Domínguez
y Héctor Martín Mayorga Najar, y la declamación de Teresa
Verónica Ruiz Reyes con el poema “Declaración de odio” de
Efraín Huerta.
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