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ONU Mujeres y el Tecnológico de Monterrey firman la alianza 

“Campus Seguro para la Prevención de la Violencia de Género” 

• El Tecnológico de Monterrey se convierte en la primera institución educativa en formar 

parte de este convenio de colaboración con el organismo internacional. 

• Con este programa, el Tec seguirá impulsando acciones que permitan a su comunidad 

vivir en un entorno en donde la igualdad de género y la prevención de la violencia de 

género sean una realidad. 

• En 2019, la Institución se unió al movimiento global HeForShe y en 2021 presentó el 

“Plan de Igualdad de Género 2021-2025” con el que se busca crear e implementar 

políticas y acciones para avanzar hacia la igualdad de oportunidades.  

Monterrey, Nuevo León, 23 de marzo de 2023.- ONU Mujeres y el Tecnológico de 

Monterrey firmaron la alianza “Campus Seguro para la Prevención de la Violencia de 

Género”, que tiene por objetivo impulsar la igualdad de género y la prevención de la 

violencia de género dentro de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la 

Institución.  

 

De acuerdo con David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tec de 

Monterrey, esta alianza nos fortalece como Institución y nos compromete a seguir 

construyendo entornos más seguros y libres de discriminación, para lograr la igualdad de 

género en nuestra comunidad y buscar la erradicación de la violencia de género. 

 

“Reafirmamos nuestro compromiso para que la disminución de las brechas de género en 

nuestra institución continúe siendo una prioridad. El acuerdo con ONU Mujeres implica 

redoblar esfuerzos para caminar hacia la transformación cultural y compartir los 

conocimientos y las lecciones aprendidas", agregó Garza Salazar.   

 

La alianza entre ONU Mujeres y el Tec de Monterrey representa la convicción de que un 

espacio igualitario, como es el universitario, es fundamental y necesario para que todas las 

personas en su diversidad puedan ejercer plenamente sus derechos. 

 

El programa “Campus Seguro para la Prevención de la Violencia de Género”, desarrollado 

por ONU Mujeres, consiste en una metodología con un enfoque de intervención a partir de 

tres pilares: 

 

1. Impacto en la comunidad Tec: Prevenir la ocurrencia y/o reincidencia de la 

violencia de género. Se involucrará a estudiantes, docentes, colaboradoras y 

colaboradores, entrenadoras y entrenadores deportivos, entre otros. 
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2. Transformación interna: Promover la implementación de políticas y acciones 

encaminadas a la igualdad de género, así como la eliminación de la violencia de 

género al interior de la Institución. 

 

3. Transformación social: Fomentar la transformación de normas sociales, actitudes 

y comportamientos en la comunidad Tec, a través de la generación de acciones de 

comunicación conjunta, que promuevan el derecho de las mujeres en toda su 

diversidad, a disfrutar de espacios educativos seguros, libres de violencia y 

discriminación. 

 

Por su parte, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, agradeció 

a las y los líderes de la Institución por sumarse a este esfuerzo internacional, que tiene por 

objetivo cerrar las brechas existentes. Además, agregó que con esta alianza se fortalecen 

los lazos creados años atrás entre ambas instituciones.  

  

"La razón por la que en ONU Mujeres impulsamos este tipo de convenios es porque 

tenemos la convicción de que las universidades son catalizadoras de grandes cambios para 

que las mujeres estudiantes, en toda su diversidad, puedan desarrollar su pleno potencial 

libres de violencias. Instituciones educativas como el Tec de Monterrey generan un impacto 

único y trascendental en la vida de las y los jóvenes, quienes a su vez replican lo aprendido 

en sus distintos círculos sociales. La metodología que hoy ofrecemos al Tec ya se ha 

probado en distintas ciudades, teniendo resultados positivos; y ahora será la primera vez 

que se aplicará a una universidad", agregó Sanz Luque. 
 

Asimismo, Inés Sáenz Negrete, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y 

Sostenibilidad del Tec, comentó que, desde la creación de su área, los esfuerzos se han 

enfocado en generar espacios en donde todas las personas que conforman la comunidad 

Tec se sientan incluidas y valoradas.  

 

“Entre las acciones en las que hemos trabajado se encuentra el brindar recomendaciones 

para el rediseño de espacios de trabajo para que sean abiertos e incluyentes; promover la 

accesibilidad física en nuestros campus, así como la implementación de baños universales. 

Asimismo, la creación y fortalecimiento del Centro de Reconocimiento de la Dignidad 

Humana, entidad que alberga a la Oficina de Género y Comunidad Segura y 22 Puntos de 

Atención a nivel nacional para dar seguimiento a las temáticas de violencia de género en 

los diferentes campus”, apuntó Sáenz. 

 

En 2019, el Tec de Monterrey se sumó al movimiento global de ONU Mujeres #HeForShe 

con el que asumió nueve compromisos orientados a promover la igualdad de género, para 

combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. En 2021 presentó el Plan de Igualdad 

de Género que busca la creación e implementación de políticas y acciones institucionales 

https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/institucion/por-la-igualdad-de-genero-se-une-tec-la-campana-mundial-heforshe
https://tec.mx/sites/default/files/dignidad-humana/impulsa/plan-igualdad-genero-resumen-ejecutivo.pdf
https://tec.mx/sites/default/files/dignidad-humana/impulsa/plan-igualdad-genero-resumen-ejecutivo.pdf
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para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todas las personas que forman parte 

de la comunidad Tec. 

 
Descarga material fotográfico en:  
https://tinyurl.com/AlianzaOnuMujeresTecMonterrey 

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey 

 
 
 
 
 

  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de 
lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el 
emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran 
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil 
estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de 
preparatoria y 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 (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades 
privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina 
y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 
de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 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), entre otras. 
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