
Ciudad de México a 17 de febrero de 2020 

A quien corresponda: 

Mi nombre es Cecilia Pamela Álvarez Morales, desde el año 2014 soy Profesora de 

Asignatura del Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de 

la UNAM. 

Por este medio deseo manifestar mi deseo de pertenecer a la Comisión Tripartita 

Autónoma (CTA) ya que profesionalmente me he dedicado los últimos siete años 

en trabajar temas de sexualidad y género, y, por otro lado, 10 años con experiencia 

en Educación Superior. Actualmente mi área de interés es la combinación de estos 

dos temas, sexualidad y género en educación superior. 

En mi formación académica, soy licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuento con dos especialidades, una en Sexología 

Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología; y la segunda en Sociología de la 

Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco. Actualmente soy estudiante del Doctorado en Dirección y Liderazgo 

en Instituciones de Educación Superior en la Universidad Anáhuac Norte. 

Estoy convencida que las instituciones educativas son agentes principales en la 

construcción de un mundo mejor, pues es en ellas donde se debe ofrecer un 

ambiente que propicie a la reflexión y se desarrolla la capacidad crítica que 

necesitamos las personas para hacer frente a la vida social y el desarrollo humano. 

Pero para que esto sea posible (la formación del estudiantado) es imprescindible 

ofrecer que la universidad sea un espacio, desde su estructura y hasta su 

infraestructura, donde se replantean y resuelven problemáticas sociales. 

Entiendo que la violencia de género es algo que viene desde la estructura y se 

manifiesta con base en criterios heteronormados o estereotipos de género que se 

han impuesto de manera social, el trabajar sobre este tema implica ir desde las 

raíces, las prácticas culturales, la legislación y desde luego, la educación. 

Me parece que mi formación profesional y la experiencia que tengo con temas de 

sexualidad, género y educación superior pueden favorecer los trabajos que se 

orienten dentro de la CTA, además que estoy comprometida con mi labor como 

profesora y como agente de cambio dentro de nuestra universidad. 

Finalmente, declaro no tener ningún cargo administrativo ni ser parte de cuerpos 

colegiados de licenciatura o de posgrados en los que FFyL participa directamente. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

Cecilia Pamela Álvarez Morales  


