
EN ESTE NUMERO
—El Proyecto de Estudios de la Mujer, ¿qué es?

—Semana de la Mujer en el Colegio Universitario de Cayey -
7 al io de mar?o.

—Otras actividades durante la Semana de la Mujer y el mes de marzo

—OJO a lO'que viene en ABRIL...

Este es el primer número del boletín oficial del Proyecto de Estudios
de la Mujer del Colegio Universitario de Cayey, Universidad de Puerto
Rico. TEJEMENEJE, aunque no figura en el diccionario de la Real
Academia Española, es voz popularen Puerto Rico. Seguramente derivada
de "tejemaneje", que sí aparece para nombrar "el afán, destreza y agilidad
con que se hace una cosa; actividad extraordinaria desplegada en algún
sitio". El colectivo de PRO Mujer, sus profesores colaboradores y la
Rectora del Colegio Universitario de Cayey nos hemos propuesto
auspiciar y desarrollar actividades, programas académicos, así como el
establecimiento de un centro de documentación, quehaceres todos, que a
nuestro entender contribuirán a crear el "extraordinario ambiente"

proclamado por este boletín.

De otro lado, debemos también subrayar que el verbo del cual se
deriva nuestro título, está profundamente asociado a lo que ha sido un
trabajo tradicionalmente femenino: tejer. Recordemos que aquí en Puerto
Rico, por ejemplo, miles de mujeres a lo largo y lo ancho del país laboraron
en la industria de la aguja, que fue una de las más importantes industrias
del país durante la década del treinta. Su colaboración a la economía del
país, ignorada por años y años, comienza a ser revalorada recientemente
gracias a los nuevos enfoques historiográficos. El trabajo de aquellas
mujeres fue tejiendo una historia que es necesario rescatar. Nuestros
esfuerzos también van dirigidos a recuperar historias, que como esa, han
sido injustamente olvidadas. Nos anima también la esperanza de
contribuir a tejer una historia diferente en laquejuntos hombresy mujeres,
podamos libre y humanamente convivir.



A CUATRO COLUMNAS

PROYECTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Hace cerca de un ano y medio

se ihició en Cayey el Proyecto de
Éstudips de la Mujer como parte de
una, encomienda del Consejo de
Educación Superior al Presidente
de la Universidad de Puerto Rico,
licenciado Fernando Ágfait y a la
(Rectora del Colegio. Universitario
de^ Cayey, doctora Margarita
Betiíttó. Ésta encomienda nadó del
reconocimiento de la tremenda
Importancia que este tipo de
programa ha alcanzado en cientos
de universidades del mundo enteró
Éñ Puerto Rico, asíiiconnlo en otros
países, también sé ha dado una
profunda transformación ién la
sltuacJón de las mujéres. Su
eréclente participación como
trabajadora asalariada y éstudíante
universitaria, por ejemplo, íhvjalldó
aquellos dogmas que la rélegabah
iperpetuámehte a ser exclusiva^
rhéhte madre, áma dé >casa y
esposa. Sé hicieron recesarlas, por
lo tanto, nuevas herrárnlentas de
áhállsls para Investigar, íestudlar y
oomprender está nuéva realidad:

A pesar de que éñ Puertó)RlcQj
se ha aprobado leglslaclóni con:
miras a aminorar las desifuáldades
más crasas entre hombres y
mujeres, quedan todavía muchas
áreas por enmenídar. Por (ejempío,
las mujeres, están todavía
significativamente marginadas eñ
I a es t r u ctu r a o c up áé I o n a I',
enfrentan una gran subordinación
en la relación conyugal y éstáñílejOs

de alcanzar poder real en los
procesos de toma de decisión a
nivel político. Evidentemente, la
prohibición legal y constitucional
contra el discrimen de la mujer no
ha sido suficiente para Impedir que
en la práctica éste continúe en
variadas formas. Numerosos
estudios e Informes realizados en
Puerto Rico han Insistido una y otra
vez que este discrimen sólo podrá
erradicarse a través de cambios
sustanciales en el sistema
educativo y una política pública
mucho más consecuente. Era,
pues, Imperativo que la Universidad
de Puerto Rico, principal centro
docente del país, estimulara y diera
su más decidido endoso a la
creación de un Centro de Estudios
de la Mujer.

Él plan de desarrojio del
Proyecto, de Éstudios de la Mujer
responde a los intereses y
preocupaciones de amplios
sectores académicos y de le
spciédád l iDe ag u í,.q ü é I a p rópüestá
sé enfpgajráíhá|ia la dréaclórvde un
Ppogfárina idé iÉstudIos del' v^énerp.
ÓOli! mlri^^i tésladl^ér tresiiáiieasi:
ún; prpgpamáidddentb^tq^

' nf isci p i inafiios so fer^e, ef
tema coñi le ipoerbíiidad dé-bacer
uña cpñééntKacíÓbt dóm eni
estudiós del, génénó; un ceritro dé
documéntación é' fHvéstigáGión; y
un. iprogramai de seítvÍGips lá lá'
comunidad, quíe Iñíteg/e da
orientación y divu lgación', y a ¡la vez

pueda Identificar problemáticas
sobre el tema con alternativas

viables para su solución.

El Proyecto, que comenzó a
funcionar en febrero del 1986, tuvo
como directora a Margarita
Ostolaza, quien junto aun dinámico
grupo de trabajo, realizó diversas y
numerosas tareas. Conferencias a
universidades, adiestramientos a la
comunidad, asesoramiento,
ponencias ante las Cámaras
Legislativas, cursos experimentales
y la elaboración de la propuesta
formal del proyecto fuerdn, varias
de las más Importanteá actividades
realizadas por el Proyecto dé
Estudios de la Mujer durante estps
primeros 18 meses de éxistehciai
Así también, el Colegió Unlvérsltár
rio de Cayey y el Proyecto dé
Estudios de lá Mújer fuerdh, Ips
promotores dé Ja celebráclóñi del
Primer Congreso dé investlgáelóny
docencia sobré Éstudips de, la
Mujer efectuado eñ septiembre deli
pasado año.

ÁctuaJmente, eli Piroyepto',
dirigido pdr Yamlia Azilz¡e, se
éncüeñtra éñ su, seguñdá fáse. listp!
es, eni éspérá dé lia áprobaclóñidetá
propuésta final por él COnsejO dé
iducaClóñ Superior y él Présldénte
de la Uñlvérsldad; dé Puerto Rlcojy
iplañ Ifleañ dO varias aótlvldádeií que,
GomO' eñ el ipasadO asplrañi ai
continuar diiucidandoi aigunos de
Jos imás acuclantes problemas qué
afectan a hombres y mujerés. ¡El

Colegio Universitario de Cayey,
cómo espacio de reflexión, dé
discusión crítica y constructiva,
comprometidos a la búsqueda dél
conocimiento, puede dár pasp ppr
medio del Proyecto de Estudios de
la Mujer a la elaboración dé Ideas
Innovadoras qué puedan; iconver^
tirse en auténticas ppclóñés pára
mejorar nuestra soCledádl
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SEMANA DE LA MUJER
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAYEY — 7 AL 11 DE MARZO

Teatro-Gráfica-Danza-Deportes

Lunes 7 de marzo, 3:00 p.m.
Salón 104 NEA

MYRNA BAEZ

Invitada por el curso "La mujer en la historia del arte"
que dicta la Prof. Nora Rodrigue/'

Martes 8 de marzo, 10:30 p.m. y 8:00 p.m.
Anfiteatro Ramón Frade

JORNADA DE TEATRO

INTERUNIVERSITARIO

Antología de escenas de las siguientes obras;

LISISTRATA —

Colegio Regional de la Montaña

ROMEO Y JULIETA —

Colegio Universitario de Bayamón
LEONCIA —

Colegio Universitario de Humacao

CASA DE MUÑECAS —
Recinto Universitario de Mayagüe?.

ARRIBA LAS MUJERES —

Recinto Universitario de Mayagüe/"
Miércoles 9 de marzo, 12:00 m.

Anfiteatro Ramón Frade

JORNADA DE TEATRO, cont.

SOTOBA KOMACHl,
"La bella y el poeta" — Grupo Guanin, Arecibo

Miércoles 9 de marzo, 8:00 p.m.
Sala C, Centro de Estudiantes
TRAPITOS AL AIRE, estampas teatrales que provocarán
la participación del público. Con grabados de Antonio
Martorell, Participan los Teatreros Ambulantes de
Cayey y Río Piedras. Dirige Rosa Luisa Márquez.
...Y Viveca Vázquez en
"LAS FUMADORAS" (danza experimental)

Jueves 10 de marzo, todo el día
Exposición de Fotos de la Mujer en Puerto Rico
Biblioteca del C.U.C.

10:30 a.m.

Museo C.U.C.

Mesa Redonda de Mujeres Artistas con Tony Hambleton,
Noemí Ruiz, María Somoza, Rosita Hauessier
y Mercedes Quiñones.

Moderadora: Myrna Arocho.
3:00 p.m.

Coloquio Africa en América.
Casita de la Facultad.

Presentación del video "Otra maldad de Pateco"
con Ana L. Vega, Emilio Rodríguez, productor

4:30 p.m.
Tercer Maratón de la Mujer
Coordinadora: Prof. Diana Rodríguez
Llegada — Campus C.U.C.
Sal/da — Frente a Consolldated Ctgars

LA SEMANA DE LA MUJER

FUERA DEL CAMPUS DE CAYEY

Domingo 6 de marzo, 10:00 a.m.
Parque Muñoz Rivera
FERIA DE LA MUJER,
auspicia COMISION DE ASUNTOS DE LA MUJER

Oficina del Gobernador
* * * « *

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS,
COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Martes 8 de marzo, 10:00 a.m.
Anfiteatro de Enfermería

Conferencia Mujer y Salud en el Hemisferio Americano
por la Dra. Egíie Abrams, Directora de la Comisión
Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización
Panamericana de la Salud.

Miércoles 9 de marzo, 10:00 a.m.
Anfiteatro de Enfermería

Coloquio Mujer y Salud en las Profesiones - Dra. Egíie
Abrams, Dra. Yamila Azize y la Prof. Tamara Ramírez.

OTRAS ACTIVIDADES
DE INTERES EN MARZO:

Jueves 3 de marzo, 10:30 a.m.
EL ENGANCHE, obra dramática
Anfiteatro Ramón Frade, C.U.C.

Jueves 17 de marzo, 10:30 a.m.
Colegio Universitario de Humacao
Conferencia — "La Instituclonallzación de los estudios
del género en la academia" — Dra. Margarita Ostolaza.
Como parte de la celebración de la Semana de las
Ciencias Sociales.

Martes 22 al viernes 25 de marzo
Proyecto del Caribe Hispano — Intercambio de
académicos y artistas en la República Dominicana,
Coordinado por el Prof. Carlos Di Núbila. Con la
participación de la Dra. Margarita Benítez, el Prof.
Carlos Di Núbila; la Prof. Margarita Fernández, el Dr.
Gamaliel Pére: Santiago, el Dr. César Rey, la Dra.
Zoralda Porrata-Doria, el Dr. Leónides Santiago, el Prof.
Joaquín Villamil el Dr. Jorge Luis Méndez, y la Dra.
Yamila Azise.

OJO A LO QUE VIENE EN ABRIL EN EL
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAYEY
SEMANA DE LAS HUMANIDADES - del 11 al 15 de abril
Lunes 11 de abril, 12:00 m.

Biblioteca Colegio Universitario de Cayey
Inaguración semana con exposición de libros de Puerto
Rico y el Caribe.

Martes 12 de abril, 10:30 a.m.
Anfiteatro NEA
"La invención del Caribe a partir del 1898" — Dr. Archie
Singham, Dr. Antonio Gaztambide

Jueves 14 de abril, 10:30 a.m.
Anfiteatro NEA
"1898: La guerra después del guerra"
Prof. Fernando Picó, Dra. Carmiña Gautier, Prof.
Mariano Negrón Portillo, Prof. Juan M. Delgado, Prof.
Hugo Visepó.

5:00 p.m.
Sala Conferencia Biblioteca

Charla-recital "El hombre, la mujer y el jardín en la
poesía puertorriqueña" — Dra. Piri Fernández de Lewis.

VISITA DE LA DRA. KRISHNA PATEL, vice-directora
del Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer.

Miércoles 20 de abril, 9:30 a.m.
San Juan

Conferencia; HOMBRE, MUJER Y DESARROLLO
Jueves 21 de abrii, 10:30 a.m.

Colegio Universitario de Cayey con el Coauspicio de la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

SEMANA DE LA LENGUA,
departamento DE ESTUDIOS HISPANICOS

Dedicada a Eugenio Matía de Hostos
Mar^s 26 de abril, 10:30 a.m.

Anfiteatro NEA — Conferencia con la participación del
Dr. Félix Córdova Iturregui y el Dr. José Ferrer Canales.

Jueves 28 de abril, 10:30 a.m.
"En Barco de Papel",
Anfiteatro Ramón Frade
Teatro Musical basado en un ensayo de Hostos — Grupo
Cimarrón.

Jueves 28 de abrii, 3:00 p.m.
Anfiteatro NEA
Entrega de Premios del Certamen Literario.


