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¡LIBERTAD Y CULTURA PARA MUJERES Y HOMBRES!
Graduación de Taller, Curso y Diplomado en Género

El Centro de Estudios de Género de la UES, otorgará el próximo 10 de marzo, diploma de
participación a las personas que
formaron parte de los diferentes
procesos de sensibilización sobre la teoría de género, desarrollados durante el año 2008.
Con estos procesos de formación, el Centro de Estudios de
Género busca sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre la
necesidad de impulsar procesos
que conlleven a la equidad al
interior de la Universidad de El
Salvador.
Los talleres y cursos, así como
diplomados de género, están
incluidos en el eje de educación
del centro y tienen como fin,
además de sensibilizar, contar
con referentes de género en
cada una las unidades académicas y administrativas de las que
provienen el grupo de participantes.
Taller
con
personal
de
planificación de la UES
El taller “Género como eje transversal en la Planificación Institucional”, fue dirigido al personal
de las oficinas de Planificación
de la UES y el mismo, fue
desarrollado entre junio y julio
del año 2008.
En el taller participaron representantes de las Facultades de
Medicina, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Humanidades,
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, así como el personal de planificadores de Oficinas Centrales.

Algunos de los temas desarrollados durante los encuentros fueron “sexo y género”, “educación
no sexista”, “violencia contra las
mujeres y planificación con enfoque de género”, dirigidos por
facilitadoras de la Alcaldía de
Santa Tecla y la Red de Mujeres
Municipalistas (ANDRISAS).
Curso “Enfoque con Equidad
de Género
Con el objetivo de generar reflexión y sensibilización sobre la
condición, situación y posición
de las mujeres en el ámbito privado (hogar) y público (lugar de
trabajo y comunidad, etc.), ésta
unidad de género desarrolló el
curso “Enfoque con Equidad de
Género”, en el que participaron
docentes y personal administrativo de la universidad.
Los fines del Centro de Estudios
de Género con estos encuentros
de formación, es construir actitudes personales, colectivas y
sociales más equitativas entre
las personas que conforman la
comunidad universitaria, así como analizar la violencia de género que viven las mujeres en diferentes ámbitos y en la Universidad de El Salvador.
En el curso iniciado en junio y
clausurado en noviembre de
2008, participaron personas del
sector docente y administrativo
del Alma Mater.
Algunos de los temas desarrollados durante el curso fueron
“Estructuración histórico cultural
de las desigualdades y discriminación de género”, “avances
históricos de la humanidad”, “Los

campos de la salud sexual y
reproductiva”, etc.
Éste curso fue posible con el
apoyo del Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes”,
Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador
(UNFPA) y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU).
Tercer Diplomado de Género
y Desarrollo
Más de 30 mujeres de organizaciones salvadoreñas, que formaron parte de la Tercera Generación del Diplomado Regional
Género y Desarrollo, Capítulo El
Salvador, el cual dio inicio el 21
de agosto de 2008, recibirán su
diploma el próximo 10 de marzo.
El Diplomado organizado por el
Centro de Estudios de Género
de la Universidad de El Salvador
y la Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida (Las Dignas),
tiene como fin, que mujeres de
organizaciones mixtas, comunales y locales y que no han tenido
la oportunidad de acceder a una
educación formal universitaria,
puedan obtener su título con
perfil de diplomado universitario.
En esta generación también
participaron mujeres de la
Universidad de El Salvador,
quienes junto al resto de participantes, tuvieron la oportunidad
de conocer sobre temas como
“la
construcción
de
las
identidades de género”, “la división sexual del trabajo”, “los derechos sexuales y reproductivos”, “maternidad y violencia
contra las mujeres”, entre otros.
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8 de marzo

Día Internacional de la Mujer

Son

varias las versiones y los hechos
que a lo largo de los años hemos ido
conociendo sobre la historia del 8 de
Marzo, por lo que es difícil determinar un
sólo y único origen del Día Internacional
de la Mujer.
La más difundida señala la lucha de 147
obreras textiles de la fábrica Cotton en
Nueva York, quienes fueron reprimidas y
asesinadas en el interior de la fábrica un
8 de marzo de 1857. Sin embargo, en las
investigaciones realizadas no se ha encontrado información fidedigna sobre
estos hechos..

principios" que quedó para la historia
como el manifiesto sufragista más importante del mundo.
Estas jornadas de lucha sirvieron de motivación para que el 10 de marzo de
1910, en Copenhague, Dinamarca y a
solicitud de Clara Zetkin, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
acordó celebrar el 8 de marzo de cada
año, el Día Internacional de la Mujer..

En 1791, después de haberse firmado la
Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano en 1789 en Francia,
Olimpia de Gouges presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana, planteando claramente, entre
otras cosas, el derecho al sufragio universal.

El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, invitó a
todos los Estados a que proclamaran, de
acuerdo con sus tradiciones históricas y
costumbres nacionales, un día del año
como Día de las Naciones Unidas para
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional (resolución 32/142). Esta decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer (1975) y del Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer
(1976-1985), ambos proclamados por la
Asamblea.

En 1848, en Estados Unidos, las mujeres
se reunieron en la Convención de Séneca Falls y elaboraron su "Declaración de

Desde entonces, el 8 de Marzo se celebra de diferente manera, con énfasis en
los profundos problemas que se afrontan

Radio Revista Atenea
Un nuevo espacio de
comunicación del
CEG-UES

La

Radio Revista Atenea, es
un programa del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, transmitido a través de YSUES Radio
Universitaria Digital. El programa que dura una hora, está
divido en cuatro secciones,”
memoria, historia y género”,
“voces con enfoque de género”,
“glosario de género” y “cartelera
del CEG-UES”.
Partiendo que la Universidad de

El Salvador está conformada
por mujeres y hombres y que
los estudios de género incluyen
a ambos sexos, se busca a
través de este medio, contribuir
a generar y transmitir conocimiento sobre los estudios de
género y su significado.
Busca además, sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre
feminidades y masculinidades y
contribuir al conocimiento de la
historia de una manera universal, teniendo en cuenta la aportación de las mujeres en el proceso evolutivo de la sociedad.
Las secciones
En memoria, historia y género,
la unidad de comunicaciones

en el mundo entero, reflejando la diversidad, la dimensión distinta de la creatividad de las mujeres y la fuerza de una
lucha colectiva.
Fuente: http://www.manuela.org.pe/
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de MARZO Día
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El Centro de Estudios de
Género en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer
Te invita al Foro

MUJER Y PODER
Día 10 de marzo 2009
Lugar: Sala del Consejo
Superior Universitario
Hora. 9:00 a.m.

enfoque de género y cartelera,
donde se dará a conocer sobre
las actividades que la unidad
desarrollará y desarrollará en
los días y meses del año.
La Radio Revista Atenea, es
transmitida en vivo, todos los
miércoles a las 10 horas en
punto de la mañana y su retransmisión los viernes a la
misma hora. Para poder escuchar el programa acceda a
www.ues.edu.sv y al link de
YSUES Radio Universitaria
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busca tener un acercamiento
con las personalidades, trayectorias y aportes de las mujeres
que han precedido el pasado
reciente,
así
como
“encontrarnos con todas aquellas que hoy tienen una palabra
creyente e intelectual”.
Así también, cuenta con “voces
con enfoque de género”, donde
cada semana se tratarán temas
como salud sexual y reproductiva, lenguaje no sexista, trabajo
reproductivo, género, violencia
de género, entre otros.
Otras de las secciones es
“Glosario de género”, a través
del cual, se busca sensibilizar
sobre el uso del lenguaje con
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