
Foro de Masculinidad y Empoderamiento de las Mujeres. 
Arteaga Coahuila. 12 de junio 2018. 
Unidad Saltillo. 
 
 
En el Centro Cultural de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, la 
Universidad Autónoma de Coahuila dentro del eje transversal de 
sostenibilidad y formación integral que impulsa el Rector Salvador 
Hernández Vélez, realizó el Foro interactivo con los Directores y/o 
Enlaces de la Unidad Saltillo, sobre el tema del nuevo modelo de 
masculinidad y empoderamiento de las mujeres. El evento estuvo 
encabezado por el Defensor de los Derechos Humanos 
Universitarios Alfonso Yáñez Arreola y la Responsable del 
Programa de Equidad de Género Magdalena Jaime, contado 
como invitado con el Doctor por la Universidad de Málaga, España 
y Profesor Investigador por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Rafael Aguilera Portales, quien expuso la historia, 
antecedentes, modelos, evolución de los conceptos ideológicos 
de masculinidad y feminidad así como el nuevo empoderamiento 
de las mujeres. El Defensor expuso que la UAdeC asume dos 
compromisos: 
1) Blindar la convivencia hacia el interior de la comunidad 

univeristaria preferentemente con el 55 % de las estudiantes y 
el 42 % de las profesoras mujeres que integran la comuniad 
universitaria. 

2) Educar a las nuevas generaciones de profesionistas sobre el 
significado moderno de ser varón, e integrarlo como actor en la 
aniquilación de la brecha discriminatoria de género con un trato 
más: Equitativo, respetuoso, afectivo y autónomo frente a las 
presiones sociales y el empoderamiento de las mujeres 
promoviendo la vocación humanista para que los egresados 
contribuyan a mejorar la sociedad. 

Las políticas de masculinidad, tienen como propósito, identificar 
casos de violencia para que, a través de las autoridades 
universitarias, tutores y organismos institucionales se logre 
trabajar en grupos de autoayuda para erradicar la violencia que 
pueda generarse, además construir políticas para un mayor 
empoderamiento de las mujeres para contar con educación, 
herramientas, diálogo y comunión para lograr el desarrollo integral 
de las mujeres. De esta manera la Universidad Autónoma de 



Coahuila cumple con su función social de formación integral y de 
contribución a la construcción de una democracia de géneros 
desde la enseñanza y práctica. 

 
 

 

   



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 


