
  

 

 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN INCLUYENTE EN UNIVERSIDADES 
 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, CAMPUS MORELIA, MICHOACÁN (ENES-UNAM) 
 
Edén Irene Valdivia Moreno es una mujer trans. Estudiante regular de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ENES-UNAM, campus 
Morelia. Edén compartió su experiencia como mujer trans y estudiante de una institución 
educativa universitaria. La experiencia se centró en el tema de la inserción de estudiantes trans 
con documentación actualizada. 
 
En agosto de 2014 se registró en la ENES-Morelia el ingreso de un estudiante hombre trans y 
dos años después de una mujer trans. Resaltó el trabajo que se ha hecho en esta institución 
en materia de educación incluyente. Destacan las pláticas informativas sobre la 
implementación de la perspectiva de género, así como charlas sobre el transfeminismo. 
 
En 2017, el hombre y la mujer trans, estudiantes de la ENES Morelia, pudieron actualizar sus 
datos en la Dirección General de Administración Escolar en el campus de la UNAM en la 
CDMX. De esta forma, tramitaron la actualización de sus credenciales del campus en el que 
estudian en el estado de Michoacán. 
 
Entre las recomendaciones que se hacen para seguir generando espacios incluyentes en el 
ámbito de la educación superior se mencionó el respeto a la identidad de género. Por ello, se 
destacó la importancia de hacer uso del nombre social, pronombre y espacios por identidad de 
género. 
 
Finalmente, se señaló que los desafíos aún pendientes son: combate a los estigmas y 
establecer un protocolo de atención para estudiantes trans que garanticen el derecho al acceso 
a la educación y su permanencia, entre otros. También, se destacó la importancia de que los 
espacios universitarios sean seguros e incluyentes para las personas de la diversidad sexual.  
 
Para contactar a Edén Valdivia, escribir al correo electrónico edirvaldivia@gmail.com 
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