
CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

COMISIÓN TRIPARTITA CONSTITUYENTE 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

PRESENTE: 

 

A través de este medio me dirijo a Ustedes para manifestar mi interés en participar en 

el proceso de elección de integrantes a la Comisión Tripartita Autónoma de la 

Facultad de Filosofía y Letras, como representante del sector de profesoras. Mi interés 

se centra en brindar la experiencia que he adquirido desde hace ya varios años, al 

servicio de la lucha contra la violencia de género y la promoción y formación en y por  

los Derechos Humanos, experiencia que considero puede aportar a nuestra 

comunidad. 

Desde hace 15 años he dedicado gran parte de mi vida a la educación, promoción y 

formación en los temas de género, derechos humanos y cultura de paz. Soy Licenciada 

y Maestra en Filosofía por la UNAM y Especialista en Gobernabilidad, Derechos 

Humanos y Cultura de Paz por la Universidad de Castilla La Mancha en España. Fui 

participante en el curso de Alta Especialización en Derechos Humanos por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. La formación que he adquirido en las 

temáticas anteriores, es el respaldo teórico-académico que sustenta mi trabajo de 

todos estos años, en campo. Además he recibido capacitación en temas de violencia, 

atención en situación de crisis, contención emocional y acompañamiento de 

sobrevivientes de violencia.  

Durante 8 años trabajé en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(ahora CDHCM) en donde me desempeñé como Subdirectora en Contenidos 

Educativos y tuve el cargo de Directora de Educación para la Paz y los DDHH; entre 

las funciones que realicé se encuentran la coordinación de la Red de Referencia y 

Contrarreferencia para la Atención de Casos de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y 

Adolescentes, red que integraba instancias gubernamentales, escolares, de la salud y 

de justicia; con el propósito de identificar, atender en un primer o segundo contacto, 

canalizar y acompañar a las personas que habían sufrido violencia. La premisa bajo la 

cual trabajamos fue la no revictimización a partir de capacitar y sensibilizar a los 

servidores públicos y a participantes de organizaciones de la sociedad civil. No omito 

señalar que el trabajo en la red no se limitaba a la coordinación, pues la operación de 

la misma implicaba que todas y todos los participantes asumiéramos la detección, 

canalización y acompañamiento de los casos. 

Desde hace 10 años soy también consultora independiente en los temas ya señalados, 

impartiendo talleres, charlas, conferencias y diseñando proyectos educativos con el 

enfoque de la Educación para la Paz, y los Derechos Humanos, derechos de las y los 



niños, derechos de las mujeres, derechos de las y los jóvenes y he diseñado materiales 

educativos relativos a estos temas.  

Tomando en consideración la problemática estructural que representa la violencia 

hacia las mujeres en nuestro país, integré (desde hace 6 años aproximadamente) a los 

cursos que imparto en la Facultad, el tema de Género y violencia hacia las mujeres, a 

partir del análisis de textos de pensadoras filósofas, sociólogas, psicólogas y 

antropólogas. Lo anterior ha resultado en una profunda experiencia, pues para la 

mayoría de las alumnas ha sido el primer contacto con el tema y la realidad sobre 

dichas violencias. Las estudiantes han realizado un sinnúmero de ensayos en donde 

han expresado no sólo su capacidad analítica, sino el enfrentamiento con atavismos 

sociales y personales en los que en variados casos no habían reparado. A partir de la 

integración de estos temas, muchas compañeras me han expresado la transformación 

que han experimentado, en su posición frente al mundo, con los demás  y con ellas 

mismas. 

Por lo anterior, agradezco a ustedes la consideración de mis motivos para participar. 

Sin más por el momento, les envío un saludo, 

 

Mónica Adriana Mendoza González. 

 

 

 

 

 

 

 


