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Estimada Comisión Tripartita Autónoma,

por medio de esta carta, quiero presentar mi candidatura para formar parte de la Comisión 
Tripartita Autónoma como representante del sector estudiantil durante el periodo extraordi-
nario 2021-2022.

Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de la licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales y estoy en el área de pre-especialización de mediación social inter-
cultural, en la cual, como su nombre lo indica, se abordan temas como la mediación de con-
flictos, los derechos humanos y la construcción de la igualdad desde la diferencia. A lo largo 
de toda la carrera, me he podido percatar de que una de las problemáticas a las que nos 
enfrentamos como sociedad y cuya atención es imperante es la desigualdad de género, por 
lo que esto se ha vuelto un tema de interés y relevancia para mí.

Poder tener la oportunidad de participar en esta Comisión me parecería una experien-
cia muy enriquecedora, dado que entre mis líneas de interés se encuentran el género y los 
derechos humanos, pero sobre todo porque me parece de suma relevancia poder atender, 
desde la perspectiva de género, las distintas situaciones que se presentan en nuestra Facul-
tad y, además, pienso que el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de la Comisión ha 
representado un pilar en la erradicación de la violencia de género en nuestra comunidad y 
la construcción de una Facultad con equidad de género, por lo que me gustaría poder 
abonar a este proyecto.

Para finalizar quisiera mencionar que formar parte de este espacio no sólo 
sería una oportunidad valiosa, sino que también sería un 
gran gusto poder estar en constante diálogo 
respecto a estos temas y sumarme a un equipo 
cuyo principal eje de acción es el género.

M. SOFIA
Torres Ruiz 
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