
Conocimiento y compromiso con la asignatura “Género, violencia y ética
comunitaria” de la FFyL 
El primer argumento se sustenta en el conocimiento que he adquirido durante el
curso “Género, violencia y ética comunitaria”, que se impartió a las profesoras del
2 al 6 de agosto de 2021; así como la impartición de la asignatura durante el
semestre 2022-1. Ello me ha permitido tener un desarrollo y apropiación de
conocimientos en torno a la problemática al interior de la Facultad de Filosofía y
Letras, en la UNAM y las generadas al exterior del campus universitario, en
donde se manifiestan las violencias de género. De igual manera, como profesora
Asociada “C” de Tiempo Completo en el área de Teoría del Conocimiento y
Filosofía de la Ciencia, en la Facultad de Filosofía y Letras, he propuesto como
proyecto de investigación: la filosofía de la ciencia y la tecnología desde un
enfoque feminista, el cual se encuentra suscrito e intenta comprender las
problemáticas que se suscitan desde la filosofía la sistemática exclusión de las
mujeres en la producción de conocimiento. 

Relacionado al punto anterior, a lo largo de mi currículum argumento los  
 elementos más relevantes de mi actividad profesional y académica, por los
cuales considero que mi incorporación como candidata aportaré conocimientos y
también aprenderé sobre las problemáticas actuales y presentes al interior de la
FFyL. Ello corresponde a estar comprometida con la defensa y respeto de los de-
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Envío un cordial saludo a todas las integrantes de la Comisión Tripartita Autónoma
(CTA) y por medio de la presente me dirijo respetuosamente a ustedes para
argumentar las razones por las cuales manifiesto mi interés y motivos como
candidata del sector académico de la FFyL para formar parte de la Comisión
Tripartita Autónoma (CTA), así como mi compromiso para integrarme, en caso de ser
seleccionada, a las actividades y participaciones que se me requieran. Por ello tengo
a bien manifestar mis razones: 

1.

   2. Motivos relacionados al currículum
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 rechos humanos, a incentivar el diálogo con la comunidad, dentro de la comisión
y con las autoridades.

Dentro de las publicaciones he seleccionado algunas publicaciones que han sido
revisadas por pares y que considero muestran mi actividad investigadora, tanto
de manera personal como colectiva.

Rueda, Xenia (en prensa). Equidad epistémica e inclusión de mujeres en la
producción de conocimientos a través de la Apropiación de Ciencia y
Tecnología. Revista Redes. 
Rueda, Xenia y García-Cruz, J.C. (2021). La comunicación de la ciencia y la
tecnología. Herramienta para la apropiación social del conocimiento. Porrúa-
Tec de Monterrey. 
García-González, Dora E., & Rueda, Xenia A. (2020). Cancer: a perspective of
human dignity and informed consent from ethics and justice. Revista de Salud
Pública, 22(3), e184536. Epub 13 de julio de 2020. SCOPUS
https://dx.doi.org/10.15446/rsap.v22n3.84536
Lazos, L., Rueda, X., García, A. (2018). Educación, comunicación y apropiación
de la ciencia desde una perspectiva pluralista: experiencias en la
construcción del diálogo para la apropiación social de los conocimientos.
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, No. 38, Vol. 13, pp.
205-226.
Rueda, X. (2018), Review to “Una visión hermenéutica del contexto cultural
contemporáneo”, in Horizontes filosóficos; Núm. 8.
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/horizontes/article/view/22
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Rueda, X. (2017). “From Communication of Science, Technology and Innovation
(STI) to Social Appropriation of Science, Technology and Innovation (SASTI) in
Mexico, in XIV Symposium of Mexican Students and Studies: Knowledge into
Solutions.

  3. Publicaciones o trabajos de investigación

Por lo expuesto anteriormente, solicito a la Comisión Tripartita Autónoma de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, considere mi postulación como candidata
del sector académico de la FFyL para formar parte de la Comisión Tripartita
Autónoma, así como para reiterar mi compromiso en participar en las actividades
que se me requieran, manteniendo una postura de diálogo, a favor del 
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reconocimiento de la identidades diversas y de derechos humanos, asimismo, insto
que mi interés por formar parte de la CTA, será empleando mis conocimientos en
beneficio de la comunidad de nuestra facultad. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo,

A T E N T A M E N T E 
Dra. Xenia Anaid Rueda Romero 

Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Filosofía
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