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Ciudad Universitaria, 7 de marzo de 2019. 

Reconocen papel de las mujeres universitarias en diálogos universitarios 

"El empoderamiento de la mujer debe reforzarse a lo largo de todo el proceso educativo hasta 
el nivel superior", aseguró Verónica Elena Palmerín López, secretaria de Investigación y Posgrado de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), durante su participación en la 
segunda emisión de los Diálogos Universitarios Ser Mujer y Ser Académica, realizados hoy en el 
auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  

Durante la mesa de diálogo Reflexiones, retos y perspectivas del papel de la mujer, Verónica 
Palmerín señaló que para lograr una educación igualitaria es necesario establecer un entorno 
educativo centrado en la igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres, que evite las 
inequidades en función del género. 

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU) de la UAEM, unidad académica organizadora de los Diálogos Universitarios en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, reconoció que "las universidades se han sumado a la 
defensa de los derechos de la mujer, en donde se generan propuestas para la aplicación de 
programas a nivel nacional con perspectiva de género”.  
 Lugo Villaseñor destacó la necesidad de fomentar más espacios para la reflexión y el 
intercambio de ideas acerca de las condiciones de trabajo en instituciones educativas de nivel 
superior, en defensa de los derechos de igualdad de las mujeres.  

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, se congratuló por la organización de estos diálogos que promueven la 
equidad de género, asimismo destacó el papel de las mujeres como pilares de la institución en las 
áreas académicas. 

Ordóñez Palacios también reconoció "el doble esfuerzo de las mujeres universitarias, porque 
además de destacar por su capacidad profesional, docente y administrativa, cumplen con el cuidado 
de sus hijos y familiares con gran esfuerzo y responsabilidad".  

En la conferencia titulada Educación Emocional buen trato para la igualdad de género, 
Maribel Ríos Everardo, secretaria académica del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamó a cambiar 
las costumbres aprendidas que favorecen los prejuicios de género, mediante la educación y el 
conocimiento.  

Por su parte, Alicia Valeria Reyes, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), Campus Morelos, abogó por el fomento de una cultura de género, así como 
programas educativos que aborden el tema de manera transversal y formar a los docentes en temas 
de igualdad de género.  

Por último, Joan Vendrell Ferré, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de la UAEM, refirió que actualmente la dominación 
masculina es mucho más violenta que en otros periodos históricos, debido a que el patriarcado se 
encuentra en rescisión por un poder colectivo más violento que es el machismo. 
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