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Me llamo Naian tengo 21 años curso el sexto semestre en letras francesas, he publicado en 
revistas independientes para mujeres, soy catadora de donas y chilaquiles, extrovertida con 
sentido del humor particular, coleccionista de anécdotas en el metro, disfruto convertirme en 
la cómplice de mis amigas y usar referencias de cultura pop. Disfruto la literatura escrita por 
mujeres, tocar el ukulele, descubrir mangas interesantes y rascarle la panza a mi erizo.

Desde el 2017 tras descubrir el feminismo investigo y leo cuestiones de género, he 
tomado cursos en diversas instituciones como el MMyT (Museo Memoria y Tolerancia), la 
UAM, la Universidad de la Ibero, Museo de la Mujer, Universidad de Chile y algunos organi-
zados por colectivas independientes. De la misma manera he participado e impartido talle-
res junto con amigas de estos temas.

Me interesa pertenecer a la comisión tripartita para seguir dándole voz y seguimiento 
a las participaciones de mis compañeras ya que nuestras vivencias, así como experiencias 
de estudiantes valen mucho en conjunto con las mujeres con quienes también convivimos en 
la facultad. También pienso que es un organismo muy valioso que se logró tras el paro del 
2018 y la toma del 2019 que debemos de sostener para acompañar a nuestras compañeras 
presentes y futuras. Me gustaría seguir trabajando en los talleres que la comisión ya ha plan-
tado, sus planes de estudio y sobre todo terminar de organizar lo necesario para que la 
materia de género se pueda implementar pronto. Sobre todo, me gustaría que mis compañe-
ras mujeres trabajadoras, estudiantes y académicas se sientan seguras en un espacio donde 
vienen a crecer.
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