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Esta coyuntura actual, en la que las instituciones comienzan a reestructurarse tomando en cuenta 

las diversas violencias que sufrimos las mujeres, requiere de la participación y organización de 

todos los sectores de la comunidad para impulsar iniciativas eficaces que garanticen la seguridad 

de estudiantes, trabajadoras y académicas dentro de nuestra Facultad. Me gustaría postularme 

para la comisión tripartita porque creo que estos espacios de colaboración son una herramienta 

fundamental en este proceso de transición al garantizar la viabilidad de las respuestas a las 

demandas de las estudiantes organizadas, en una primera instancia, y, ya más permanentemente, 

al sentar las bases para un trabajo sostenido y necesario a largo plazo. Sin embargo, lo que más 

me motiva a formar parte de la comisión es la posibilidad de trabajar de manera autogestiva entre 

mujeres de todos los sectores de la Facultad y, a través del diálogo, del reconocimiento de 

nuestras diferencias y similitudes, imaginar y trabajar por la conformación de un tejido 

comunitario nuevo y seguro para todas, en el que la colaboración, más que la fragmentación, sea 

el marco principal. A pesar de que no tengo mucha experiencia en el tema de la violencia de 

género en la universidad, estoy dispuesta a aprender de aquellas mujeres que han hecho una 

extraordinaria labor durante la última década, para así generar propuestas de trabajo puntuales y 

eficientes a partir de la riqueza del conocimiento intergeneracional e intersectorial. Asimismo, 

siempre me he sentido atraída por la labor de mediación y resolución de conflictos y he obtenido 

reconocimiento por parte de mi comunidad en el Colegio de Letras Modernas en ese sentido, por 

lo que siento que mi perfil puede aportar mucho a la comisión. 

 

 


