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Declaro no tener ningún cargo administrativo ni  ser parte  de cuerpos colegiados de

licenciatura ni posgrados en los que la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) participa

directamente.

Soy parte de la comunidad de mujeres docentes a la cual me incorporé en el año 2013.

Conozco  muy  de  cerca  las  problemáticas  de  género  que  hemos  vivido  en  nuestra

Facultad durante los últimos trece años -periodo que llevo conformándola-, sobre todo

los diferentes tipos de violencia contra las mujeres a los que hemos estado sujetas como

académicas, como trabajadoras y como estudiantes.

Conozco también la ignorancia y el  conservadurismo existentes respecto a la

perspectiva de género y la violencia contra las mujeres, que se evidencian graves en la

actual coyuntura que vivimos como Universidad y que son obstáculos para alcanzar la

equidad de género y el derecho a la integridad y al acceso a una vida libre de violencia al

interior de nuestra comunidad.

Pertenezco,  pues,  a  una  generación  sensible  al  cambio  cultural  que  la

comunidad  de  mujeres  -principalmente  aquellas  del  sector  estudiantil-  está

demandando a nuestra Facultad,  por lo  que me interesa levantar conjuntamente  un

programa de trabajo que haga frente a la violencia de género, sentando las bases para la

nueva realidad social que la presente coyuntura nos exige a la comunidad universitaria.

Mediante esta candidatura, sumo mi voluntad y energía a la transformación de

nuestra cultura universitaria hacia una que incorpore la perspectiva de género y avance

en  la  erradicación  y  prevención  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Esta  labor  es

fundamental en el actual momento de normalización de la violencia de género en todas



sus dimensiones -psicoemocional, física, sexual, simbólica, económica- y escalas -micro

y macro-, que se ha extralimitado en las últimas décadas como cultura feminicida en

nuestro país y que no es ajena a nuestra comunidad universitaria.

Es la Comisión Tripartita Autónoma un espacio desde el cual formemos parte

activa  de  la  cuarta  oleada  feminista  -que,  de  facto,  ya  nos  ha  hecho  partícipes-

visibilizando y condenando la violencia de género como lo que es: un problema político,

social y cultural que debe ser eliminado de nuestra Universidad, en primera instancia.

Ciudad Universitaria, 17 de febrero de 2020.
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