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SUSCRIBETE

NACIONAL
MUNDO
seguridad
NEGOCIOS
FLASH!
ARTE
GLAM
DEPORTES
OPINIÓN

SALTILLO
MONCLOVA
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ACUÑA
TORREÓN
TEXAS
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CLASIFICADOS
RUTA LIBRE
VIDA Y TECNOLOGÍA
vigilante zócalo
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OBITUARIOS
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hace 6 meses
REFORMA / Redacción

Fallece De Barbieri

Reforma

Instituciones académicas y de derechos humanos reportan el deceso de quien fuera pionera en estudios de
género.

72 lecturas

 
El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM dio a conocer el fallecimiento de la maestra Teresita de
Barbieri, investigadora de este organismo, socióloga feminista uruguaya, radicada en México desde 1973, y
pionera en los estudios de género. 
 
De Barbieri nació el 2 de octubre de 1937 en Montevideo, Uruguay, donde estudió Derecho e Historia del Arte.
Posteriormente, obtiene la licenciatura en Trabajo Social. En 1968 realizó en Santiago de Chile una Maestría en
Sociología, en la Flacso, en donde comienza a trabajar el tema de la mujer. 
 
En 1973, con el golpe militar en Chile, sale al exilio y se traslada junto con su familia a la Ciudad de México,
donde labora en la Cepal y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en las áreas de Sociología de
la población y Demografía. 
 
Sus investigaciones abarcaron temas de mujeres campesinas y obreras, el trabajo doméstico y la vida cotidiana,
las políticas de población, los derechos reproductivos y de la salud, el género, las esferas y los ámbitos de
acción, así como la participación de la mujer en la esfera estatal. 
 
En su cuenta de Twitter, la CDHDF manifiesta sus condolencias por esta pérdida.

Lo Último
Lo Más Leído
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hace menos de 1 hora

Desalojarán pueblo de Italia para desactivar una bomba

hace menos de 1 hora

César Duarte gana amparo y libra orden de detención

hace menos de 1 hora

Notas más leídas de hoy 26 de julio

hace menos de 1 hora

Rescatan a siete indocumentados en zona desértica texana

hace menos de 1 hora

Osorio Chong será coordinador del PRI en el Senado

hace menos de 1 hora

Arrestan en NL a monclovense por homicidio

hace menos de 1 hora

330 mil visitantes en teleférico de Torreón

hace menos de 1 hora

Inspección permanente de Secretaría de Salud en la Feria
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hace menos de 1 hora

Las pecas, ¿un riesgo para la salud?

hace 1 hora

Anuncian reestructuración de Sagarpa

ver +

hace 11 horas

Viven infierno en ‘cajones’ de Isidro

hace 12 horas

'Truena' a Saltillo tormenta eléctrica

hace 11 horas

Hallan restos humanos dentro de una maleta

hace 6 horas

Irrumpe comando en velorio; mata a 7

hace 11 horas

Fallan ‘levantón’ hombres armados

hace 12 horas

Dan segundo ‘apretón’ a delegaciones
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PrevNext

hace 11 horas

Estafa a 10 y queda impune

hace 11 horas

‘PRI debe cambiar de actitud, no de siglas’

hace 11 horas

Atravesarse a la brava deja sin vida a su copiloto por choque

hace 11 horas

Viven un vía crucis migrantes en PN

El Marques

Lagunero de origen

COLUMNISTAS DE HOY

Confesionario

No todos están de acuerdo

Raymundo Riva Palacio

Frente a Andrés, sin favores ni temores

COLUMNISTAS DE HOY

Dan T

Mamonxs

Sergio Sarm

Muletas de or

COLUM

Guillermo Fárb

Sarcasmos 91
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www.zocalo.com.mx es editado y producido por Grupo Zócalo Tel. (844) 438-1800 | Saltillo, Coahuila, México |
buzon@zocalo.com.mx | 01-800-962-2561

Zócalo Saltillo

Blvd. Venustiano Carranza 5280  
Col. Rancho de Peña  
Saltillo, Coahuila  
25210. México  
(844) 438-1800

Zócalo monclova

marsamsolar.com

¿Pagas + 
$2,500 de luz?

Te ayudamos a reducir el 
pago de tu recibo CFE a 
50$. Pregúntanos cómo

marsamsolar.com
No pagues más tarifa DAC Te ayudamos a reducir el 

pago de tu recibo CFE a 
50$. Pregúntanos cómo

http://www.zocalo.com.mx/
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Bulevar Benito Juárez 1205  
Col. Picasso  
Monclova, Coahuila  
25714. Méxicoila  
(866) 636-1300

Zócalo Piedras Negras

Ave. Cuauhtémoc 714 Nte.  
Zona Centro  
Piedras Negras, Coahuila  
26000. México  
(878) 782-0990

Zócalo acuña

Nicolás Bravo y Zapata 1200 Sur  
Colonia Centro  
Cd. Acuña, Coahuila  
26200. México  
(877) 772-5705

Radio Zócalo

Ave. E. Carranza 1104  
Col. Roma  
Piedras Negras, Coahuila  
26025. México  
(878) 782-0308

COPYRIGHT © 2016 ZÓCALO SALTILLO | AVISO LEGAL

www.zocalo.com.mx está optimizado con el estándard W3C. Le sugerimos usar el navegador Firefox, IE7 o
cualquier otro apegado al standard.
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