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P R E S E N T E 

A través de la presente quiero expresar mi interés por formar parte de la Comisión
Tripartita Autónoma por parte del sector académico. 

     Con respecto a los requisitos solicitados para ser representante del sector
académico los cubro en su totalidad. Asimismo, con respecto al rubro sobre el
genuino interés en temas como perspectiva de género, derechos humanos, derechos
universitarios, etc., confirmo el mismo, ya que soy antropóloga con más de 25 años
de trabajo en temas de género y cultura comunitaria, sumado a que actualmente soy
profesora de la asignatura “Introducción a los estudios de género”, en el Colegio de
Desarrollo y Gestión Interculturales y de “Género, violencia y ética comunitaria”,
asignatura trasversal como requisito extracurricular para toda la facultad. A la vez
que participo dentro de la materia optativa transversal “México nación multicultural”
en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad, con el
tema “Relaciones de Género.”

        Por otra parte, me interesa formar parte de esta comisión ya que considero que
esta es un gran logro para el avance en materia de género al interior de la
universidad, y muy en especial para continuar el trabajo de observación de las
políticas institucionales con respecto a la prevención y atención a la violencia de
género.

       Asimismo, quiero contribuir con mi experiencia y conocimientos a esta comisión
que es de vital importancia, para dar continuidad a los trabajos previos y sobre todo
mantener el diálogo y escucha con toda la comunidad, trabajando por modificar
patrones de comportamiento violentos, y el reconocimiento de lo valioso de la
diversidad de género y la necesidad de desarrollar una cultura de paz y buen trato
entre hombres y mujeres. 

MARÍA LAURA TORRES RUIZ
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     Agradezco su valiosa atención y quedo atenta a su comunicación. Reciban un
cordial saludo.

Atentamente
María Laura Torres Ruiz 


