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Datos 

Martha Cecilia Jaime González 

Colegio: Letras Clásicas  

No tengo ningún cargo administrativo, ni forma parte de cuerpos colegiados. 

 

 
Compañeras, les habla Cecilia Jaime, profesora de tiempo completo del Colegio de Letras 

Clásicas. El objetivo de dirigirme a ustedes es expresar la decisión y la convicción de 

postularme para formar parte de las cinco académicas que conformarán el sector docente de 

la Comisión Tripartita Autónoma (CTA). 

Soy licenciada en Letras Clásicas, arquitecta, maestra en arquitectura y doctora en 

Letras, todos los títulos y grados los he obtenido en esta institución. Hace tres años gané el 

concurso de oposición abierto para ser profesora asociada “C” de Tiempo completo. Esto, 

más que un currículum o credenciales, sirva para dejar constancia de mi desempeño y mi 

compromiso profesional, además de mi experiencia universitaria tanto en la Facultad de 

Filosofía y Letras como en la Facultad de Arquitectura. 

Los motivos de mi postulación son, en primer lugar, profundamente personales, pues 

he tenido muy de cerca la violencia de género y porque hoy, a los 41 años, puedo afirmar que 

me siento armada con las herramientas necesarias para confrontarla; son también 

académicos, pues desde hace varios semestres imparto la asignatura “Fuentes grecolatinas 

para el estudio del arte”, en la que gran parte del temario se centra en el análisis de los 

arquetipos femeninos y su evolución en la cultura occidental, arquetipos en donde se puede 



ver la violencia estructural, sembrada desde la antigüedad, sobre lo femenino y los cuerpos 

que lo concentran; pero mis motivos son, ante todo, éticos, porque ni mi experiencia 

universitaria, ni la de ninguna estudiante, debería verse ensombrecida por la irrupción de la 

violencia de género y porque he sido víctima, pero también fui testigo de la protección que 

se otorga a los agresores sexuales y a los acosadores. 

Como lo personal es político y como mis propias decisiones son las que hoy me 

permiten presentarme aquí como una candidata con perspectiva de género, voy a referir sólo 

lo fundamental de una serie de eventos desafortunados: soy madre de un niño de siete años, 

hace cinco, tras la separación de su padre, comencé una serie de acciones, actividades y 

terapias que fueron llenando mi actual caja de herramientas emocionales, intelectuales, 

económicas, afectivas, legales, etc., para posicionarme en el mundo. 

Me gustaría terminar expresando mi compromiso si resulto elegida: en primer lugar, 

me declaro honesta, me declaro valiente, me declaro muy fuerte física, emocional e 

intelectualmente. Me comprometo, sobre todo, a nunca ser tibia, a no ceder ante ninguna 

clase de presión, a estudiar, a leerme cada documento, a estar preparada, a no pasar nada 

desapercibido, a estar presente con todo el corazón, el cerebro y el cuerpo. Muchas gracias. 
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