
 
 

 
 

 

Tec de Monterrey presenta  
Plan de Igualdad de Género 2021 - 2025 

• El Plan de Igualdad de Género del Tecnológico de Monterrey se desarrolló bajo una 
metodología proporcionada por ONUMujeres.  

• El Plan aborda cuatro ejes que sirven como guía para la generación de 36 acciones 
consideradas indispensables para lograr la disminución de las principales brechas 
de género.  

Monterrey, Nuevo León, a 23 de septiembre de 2021.- El Tecnológico de Monterrey 
presentó su Plan de Igualdad de Género 2021 - 2025 con el que se busca la creación 
e implementación de políticas y acciones para avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades para todas las personas que forman parte de la comunidad Tec.  

El Plan, coordinado por la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, a 
través del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, está desarrollado bajo una 
metodología proporcionada por ONUMujeres con un alcance a cinco años. 

Enmarcado en la Visión 2030 del Tec: “Liderazgo, innovación y emprendimiento para el 
florecimiento humano” y alineado a los valores institucionales, el Plan de Igualdad de 
Género establece cuatro ejes de trabajo: políticas y guías a favor de la igualdad, liderazgo 
y desarrollo de las mujeres, formación e investigación con perspectiva de género y 
erradicación de la violencia de género y la discriminación; que sirven como guía para la 
generación de 36 acciones consideradas indispensables para impulsar un cambio cultural 
y lograr la disminución de las principales brechas de género.  

Además, responde a la necesidad de crear un ambiente propicio para el florecimiento 
humano en el que todas las personas que integran la comunidad Tec tengan las mismas 
posibilidades de desarrollar sus potencialidades y lograr su autorrealización.  

En la charla “Plan de Igualdad de Género: El Origen”, que fue moderada por Perla Salinas 
Olivo, directora de Formación en Dignidad Humana; María Gabriela Ortiz Martínez, 
directora de MIC: Mujeres en Ingeniería y Ciencias; Viviana Ortiz Meillón, directora de 
Liderazgo y Formación Estudiantil Región Occidente; Laurece Bertoux, líder de Iniciativa 
de Plataformas; Luz María Velázquez Sánchez, fundadora y coordinadora del Premio 
Mujer Tec, y Verónica Martínez Estrada, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Gobierno, abordaron la importancia de que una institución de educación superior, como el 
Tecnológico de Monterrey, abra el diálogo y propicie la generación e implementación de 
políticas y acciones para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todas las 
personas.  

“En el Tecnológico de Monterrey nos reconocemos como parte de una comunidad global 
por lo que el Plan se encuentra alineado con aquellas normativas de derechos humanos, 
nacionales e internacionales, que consignan el derecho a la igualdad, la no discriminación 
y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Velar por el cumplimiento de este Plan 



 
 

 
 

es tarea de toda la comunidad institucional, equipo directivo, integrantes de la facultad 
académica, colaboradoras, colaboradores y estudiantes”, destacó Viviana Ortiz Meillón.  

Este documento parte de un diagnóstico realizado por la Institución durante 2020, el cual 
tuvo como objetivo conocer las brechas de género que existen en las distintas instituciones 
que conforman al Tecnológico de Monterrey -Tec de Monterrey, TecSalud, Tecmilenio y 
Sorteos Tec-. Durante este tiempo, se recopiló información de valor que permitió visualizar 
las diferencias de representación de las mujeres en la comunidad estudiantil, docente y de 
colaboradores, bajo indicadores que van desde representatividad y remuneración, hasta 
desarrollo y cultura flexible. 

 

Para descargar material gráfico y semblanzas ingresa a: 
https://tinyurl.com/PresentacionPLIGTEC 

Para ver la transmisión: https://live.tec.mx/?video=612854864 

 

***** 

Acerca del Tecnológico de Monterrey  
  

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado sin fines de lucro fundado 
en 1943. Se destaca por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización. 
Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, 
y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución 
está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. 
De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate 
Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin 
America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México y la 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera 
de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en 
programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación 
de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN). 
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