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A quien corresponda: 

Mi nombre es Nallely Hernández Sánchez, soy profesora de asignatura en el Colegio
de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
actualmente, llevo cuatro años consecutivos de impartición de clases, más uno no
consecutivo de ayudantía. Estudié la Licenciatura en el Colegio de Bibliotecología y la
Maestría en el Posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, en el cual
también participa nuestra Facultad. Adicionalmente, me desempeño como Apoyo
Técnico Académico a la Investigación en el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. 

Me considero proderechos y estoy a favor de la diversidad sexogenérica. 

Deseo participar en la Comisión Tripartita Autónoma de la FFyL, ya que, tengo un
interés personal en temas de género, particularmente, porqué considero que es
fundamental promover la sensibilización y entendimiento de estos temas entre la
comunidad universitaria (estudiantes, profesores, funcionarios y administrativos), pues
sin estos, pienso que será difícil erradicar la violencia en cualquiera de sus formas,
dentro de los espacios públicos y privados, y particularmente dentro de nuestros
espacios universitarios. 

En ese sentido, nuestra Universidad, ha estado promoviendo diversos cursos, talleres,
charlas y eventos en donde participan expertos en temas de género que analizan el
tema desde su ámbito de competencia: derecho, psicológico, médico, principalmente.
Sin embargo, me gustaría buscar junto con otrxs colegas alternativas, en las cuales, la
audiencia vaya más allá de quienes efectivamente estamos en contra de la violencia
de género en cualquiera de sus formas. Un paso se está dando, y es la inclusión de
materias de género en los planes y programas de estudio, sin embargo, es un tema
que requiere ser abordado continuamente a lo largo de nuestra vida y dentro de
nuestros espacios universitarios, más allá del currículo, del 8M y del 9M, así como de
cada 25 de cada mes.

Considero, que parte de esta sensibilidad y entendimiento puede surgir si se difunde y
comprende el daño que la violencia, en cualquiera de sus formas, genera a un ser
humano a lo largo de su vida. Para ello, es importante dar voz a quienes deseen com-
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partir sus experiencias ya sea mediante foros, videos o publicaciones, quizá solo así,
se pueda comprender el daño que genera la violencia a todxs lxs que la hemos
padecido. 

Por otra parte, considero que es importante contar con especialistas en temas de
género dentro de los espacios universitarios que puedan apoyar de manera efectiva a
quienes sufren violencia de género. 

De ser elegida, estaré abierta a la discusión de propuestas que nos permitan avanzar
como universitarios hacia una equidad de género efectiva, tangible, palpable,
observable, sin simulaciones, sin privilegios, que trascienda el tema que como
universitarios hemos puesto de moda a través de la realización/asistencia de/a
cientos de eventos académicos. 


