
Estimadas colegas he decidido proponerme como candidata a la Comisión Tripartita por las 

siguientes razones: 

1. Desde hace 35 años, la docencia ha sido el eje prioritario de mi ejercicio profesional porque creo 

en el poder transformador y vinculante de la educación, pero sobre todo porque estoy 

convencida de que es en nuestras aulas en donde existe una posibilidad real y concreta de cambio, 

sin embargo, las circunstancias de nuestro país hacen que sea cada vez más difícil trabajar debido 

al miedo, la inseguridad, la inequidad y la impunidad. Quiero formar parte de esta Comisión 

porque me importa que mis alumnas y alumnos se formen en un marco de justicia y ética, que 

las autoridades no garantizan, razón por la que es prioritaria la creación de un observatorio 

permanente. 

2. He sido parte de esta Facultad desde 1994, primero como alumna de licenciatura, maestría y 

doctorado y, después, como maestra de asignatura en el sistema escolarizado del Colegio de 

Historia durante 7 años; como maestra de tiempo completo desde 2017 en el SUAyED, y como 

docente de posgrado desde 2018, razón por la que he podido construir una visión panorámica e 

histórica sobre los problemas que enfrentamos desde las distintas realidades que representa cada 

sistema. 

3. Considero que el cuerpo académico de la Facultad de Filosofía y Letras es alarmantemente poco 

participativo y yo, al igual que un alto porcentaje de la comunidad, estoy harta de palabras sin 

acciones, de esperar que “los otros” hagan el trabajo, de modo que decido involucrarme 

plenamente en la construcción de una mejor comunidad. 

4. Tengo formación en Derechos Humanos y una perspectiva incluyente, consciente, respetuosa y 

empática de la diversidad. Aunque esta formación no ha sido lo profunda que yo quisiera, me 

brinda un corpus básico que me permite tener un marco general sobre definiciones, acuerdos y 

legislación. 



5. Mi perspectiva de género me posibilita para encontrar, mediante el consenso, alternativas frente 

a las situaciones urgentes como las que actualmente estamos viviendo. 

6. No tengo denuncia, ni formal ni autónoma, de acoso, discriminación, hostigamiento o falta de 

ética. 

Espero que mi candidatura sea aceptada, para poder participar en la siguiente etapa, de diálogo con 

la comunidad. 

 

Atentamente 

Ciudad de México, febrero 16 de 2020 
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