
Soy Estela Roselló Soberón, profesora del Colegio de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras e investigadora de tiempo completo del 

Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Durante muchos años 

(diez, por lo menos) he impartido las asignaturas de Historia de las mujeres 

en la Edad Moderna, en la Nueva España y en la Edad Media. Los 

vericuetos de mi vida personal y académica me han llevado a concentrar 

gran parte de mi trabajo de investigación en la historia de las mujeres. Esto 

se ha visto reflejado no sólo en mis clases, sino también, en la 

investigación que realicé sobre cuerpos femeninos, historias sobre la 

intimidad de muchas mujeres y curanderas de la Nueva España y algunas 

novelas infantiles cuyas protagonistas también son mujeres. Durante 

muchos años, me he vinculado profesionalmente con colegas de otros 

países (España, Estados Unidos e Italia) interesadas, también, en la 

historia de las mujeres, y he intercambiado con ellas ideas, problemáticas 

y preocupaciones comunes que, desde la historia cultural, la antropología 

y la literatura nos han llevado a debatir, conversar y reflexionar sobre 

temas femeninos importantes para la historia y para nuestra sociedad 

presente.  

Ahora bien, más allá del compromiso profesional y académico que he 

establecido con el estudio de los universos femeninos a partir de la historia 

cultural, tengo muchos deseos de colaborar en todo lo posible con mi 

facultad para llevar a cabo todo lo que sea necesario para contribuir en la 

transformación de una cultura que, a lo largo del tiempo, nos ha heredado 

estereotipos, representaciones, prácticas, conductas, formas de vivir las 

relaciones entre hombres y mujeres, concepciones sobre las emociones 

que nos identifican con géneros específicos y que hoy en día requieren 

revisarse, reflexionarse y debatirse en aras de construir una sociedad libre 

de violencia y de abusos.  

Me interesa sobre manera contribuir en la construcción de una cultura que 

procure el cuidado del otro, que fomente el diálogo, la empatía, la 

solidaridad y sobre todo, que rescate el valor de la dignidad humana y la 

posibilidad de encontrar en nuestros prójimos a nuestros iguales, 

reconociendo y respetando nuestras diferencias.  

En este momento, no tengo ningún cargo administrativo ni soy parte de 

ningún cuerpo colegiado de licenciatura o de posgrado en los que la 

FFyL participe directamente. 



Por todo lo anterior, quiero proponerme para ser parte de la Tripartita de 

nuestra Facultad.  

 
 


