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Por medio de la presente me permito postularme para participar en el proceso de elección 
de las integrantes de la Comisión Tripartita Autónoma (CTA) de la FFyL, así mismo, declaro 
no ocupar ningún cargo de representante estudiantil en ningún órgano colegiado de la FFyL.

Mi interés en postularme y formar parte de la CTA surge como resultado de mi forma-
ción académica y personal. La geografía es una disciplina que dentro de su objeto de estu-
dio ha incluido temas como el género y el feminismo. Desde la geografía nos hemos encar-
gado de cuestionar las relaciones de poder en conjunto con su manifestación espacial y 
temporal, cabe resaltar que la Geografía de género o feminista surge en nuestro colegio 
bajo un marco feminicida, por lo que existe en mi un sentimiento de frustración y aversión 
pues la universidad y la sociedad tiene una gran deuda con esta temática.

La falta de protocolos y canales de atención son resultado de un esquema patriarcal 
y una sociedad machista, como estudiante me ha tocado enfrentarme a diversos episodios 
que tienen que ver con acoso y violencia de género en los diferentes niveles educativos que 
he cursado. Mi frustración es cada vez más grande debido a que día a día leo y escucho 
comentarios respecto a este tipo de problemáticas, me indigna mucho saber que, aun en el 
ciberespacio mis compañeras y compañeros se encuentran vulnerables pues la violencia no 
conoce límites.

Desde temprana edad he tenido interés en el estudio del género y el feminismo 
debido a que fui criada por una de las mujeres más feministas que conozco, mi madre, quien 
a  lo largo del tiempo me ha brindado armas y herramientas para combatir en 
la vida, por tanto, he intentado responder a la realidad 
social que afrontamos día a día mediante 
la búsqueda de cursos, seminarios, congresos
y círculos de lectura feminista con la 
finalidad de conocer todas las 
perspectivas posibles, compartir
 experiencias, ampliar mi conocimiento 

EMILY
Medina Hernández 

Carta de presentación y exposición de motivos de candidata/es a 
representante del sector estudiantil de la Comisión Tripartita 

Autónoma  para el periodo extraordinario 2021-2022 



2Licenciatura en Geografía
�������������������� 

en el tema y sobre todo, deconstruirme en medida de lo posible.
Me considero una geógrafa feminista en formación por lo que me parece importante 

fundamentarme en que “lo personal es político” porque nos permite ampliar el análisis sobre 
el poder, atender los ámbitos de discriminación, exclusión y violencia que vivimos debido a 
que no son problemas individuales, se trata, entonces, de un problema político que requiere 
soluciones políticas. Considerar la acción política como personal nos permite cuestionar los 
espacios, repensar la forma en que vivimos nuestras relaciones y plantear acciones que nos 
permitan visibilizar todo aquello que la cultura patriarcal nos ha obligado a ocultar y normali-
zar. Derivado de este pensamiento, mi participación en la CTA tendría como finalidad escu-
char y aportar a nuestra facultad los canales y espacios necesarios para afrontar las proble-
máticas que nos atañen, así mismo, considero que es necesario entablar un dialogo que nos 
permita crear nuevos espacios y reforzar la cultura de la perspectiva de género, en nosotras 
está sensibilizar a la sociedad que nos rodea, crear cambios que nos tocará vivir y también 
a las próximas generaciones, como estudiantes tenemos propuestas para compartir y produ-
cir desde nuestras diferentes disciplinas, estoy abierta a nuevas perspectivas y una comuni-
cación activa que nos permita crear acuerdos y dar las respuestas necesarias.

Sin más que agregar, agradezco mucho la atención prestada a esta solicitud, me despido y 
envío un cordial saludo.
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