
 

 

 

Ciudad Universitaria a 17 de febrero de 2020 

ASUNTO: Carta de motivos para formar parte de la 
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COMISIÓN TRIPARTITA CONSTITUYENTE DE LA FFyL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM 

PRESENTE 

 
 

Por medio de esta comunicación me permito postularme para participar en el proceso de 

elección de las integrantes de la Comisión Tripartita Autónoma (CTA) de la FFyL. 

Me presento, soy Rocio Marisol Alanís Anaya, soy profesora de asignatura desde 2014 

impartiendo diversas asignaturas dentro del Colegio de Geografía, he formado parte de 

comités de titulación, Seminarios de Titulación a partir de informes Académicos por 

actividad profesional y del grupo de trabajo que contribuyo que a la elaboración del Atlas 

de Igualdad y Derechos Humanos (Cartografía de la desigualdad en México) (AIDH) en 

colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. 

Declaro no tener no tener ningún cargo administrativo ni ser parte de cuerpos 

colegiados de licenciatura o de posgrados en los que Facultad de Filosofía y Letras 

participa directamente. 

El motivo de mi postulación se apega al sentimiento de frustración e indignación que viven 

muchas mujeres que han sido violentadas en nuestro país y más específicamente en nuestra 

universidad. 

En mi estancia en la facultad dos de mis estudiantes vivieron violencia de género, en ambos 

casos no se pudo obtener la remediación jurídica ni psicológica que ellas necesitaban para 

sentirse seguras dentro de su universidad; sin contar todos los casos que poco a poco se han 

ido destapando dentro de nuestra facultad. 

Si bien mi formación como académica no se ha centrado en estudios con perspectiva de 

género, en los dos últimos años he podido trabajar de forma cercana con mujeres feministas 

académicas; incluso esto me ha llevado a presentar un trabajo propio con perspectiva de 

género ante un grupo de académicas especialistas en el tema en un seminario latinoamericano 

de género en Argentina. 



Estas experiencias sumadas al hecho de que yo misma he vivido violencia de genero durante 

la mayor parte de mi vida e incluso dentro de la universidad mientras era estudiante de 

posgrado, me sensibilizan y llevan a un deseo de contribuir para que las denuncias por 

violencia hacia las mujeres tengan un debido proceso que lleve a la remediación del daño y 

que sean atendidas sin revictimización, para que todas las mujeres encuentren justicia y 

logren sentirse seguras de nuevo en su facultad y en su universidad. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a esta solicitud, me despido 

poniéndome a su disposición y les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

 

 

Dra. Rocío Marisol Alanís Anaya 

Profesora de Asignatura “A”  

Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM  

Correo: ammonite@ciencias.unam.mx 
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