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• #1 en empleabilidad en México

• #40 del mundo



QUE VIVIMOS.
LOS VALORES

- En el Tecnológico de Monterrey, tenemos 5 valores que deben ser guía 

para nuestra toma de decisiones.

- Los 5 valores que caracterizan a nuestra institución hacia el 2030.







Impulsar el reconocimiento de la dignidad humana, 

para que seamos una institución igualitaria, diversa e 

incluyente que permita el florecimiento humano.

PROPÓSITO.
NUESTRO







¿Qué nos ayudo?



Alianzas estratégicas

2019-2021

9 compromisos



• Es un programa de 2 años que reúne a instituciones 
de educación superior comprometidas para 
erradicar la violencia sexual en sus campus y  
reciben la guía a través de autoevaluaciones, planes 
institucionales únicos y estrategias para el cambio.

• Asesoría y asistencia técnica.

• 3er grupo de Cohorte, 36 universidades:

• 34 de EU, 1 Canadá y el Tec de Monterrey



Evalúa a las principales empresas mexicanas y multinacionales en 
base a tres pilares básicos de inclusión LGBT:

• Adopción de políticas de no discriminación.

• Creación de grupos de recursos de empleados o consejos de 
diversidad e inclusión; y

• Participación en actividades públicas para apoyar la inclusión LGBT.

• Participación durante 2 años
• No certificación hasta garantizar inclusión a la 

población LGBT+
• Somos parte del consejo consultivo



Redes

-Museo memoria y Tolerancia
-Conapred



Visibilizar y reconocer
Al Interior





Comités

•Equialitec- Mujeres
•MIC- Mujeres en 

Ingeniería
• Inclusión educativa
•Personas con 

discapacidad
• LGBT+
•Bienestar



Estrategias y acciones



Capacitación en línea y presencial

• Profesores

• Colaboradores

• Estudiantes ( redes y cursos)

• Plan de igualdad de género 

para la institución 2021

Directivos



Se abrieron espacios de diálogo bajo la metodología internacional Sustained
Dialogue.
• Dignidad humana
• El futuro del Tec de Monterrey
• Exclusión y discriminación
• Género y sexualidad
• Movilidad social  y bienestar
• Violencia de género.
Escuchar a la comunidad y poner en acción las ideas para el cambio.









• El protocolo existe para poder atender una 
situación violencia de género por parte de la 
institución, de forma que pueda llevarse a 
cabo un proceso que respete la dignidad de 
las personas involucradas.

• Por ello, el protocolo se basa en 8 principios 
esenciales

DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO



http://videoteca.itesm.mx/interactivo/crdh-va/#SITIO_-_COLABORADORES


Violencia de género



Video Inmersivo

● Realidad virtual
● Consentimiento
● Intervención acompañado con psicólogos(as)
● Congreso Mundial de Sexología



Prevención de la violencia de género y no 
discriminación
● Puntos de atención para la prevención de violencia de género para las 

regiones de la institución ( indicadores cuantitativos y cualitativos)
● Plan de igualdad de género para la institución 2021
● Cambios al protocolo - 2020
● Campañas con Onumujeres México
● Lavander Graduation Reuniones con grupos y colectivos



Retos
● Conscientes de que un cambio cultural tomará tiempo

● Que somos un solo Tec en diferentes contextos.

● Discurso desde Directivos y profesores(as)

● Conciliar con colectivos, grupos y cuerpo académico.

● Procesos neutrales y de respeto para todas y todos.

● Estrategias encaminadas a la prevención y respeto.

● Abrir un espacio de atención- 1er año y medio mayores casos

● Momentos claves del semestre.











Aquí link de dos videos que pueden ser de utilidad.
Link de video
https://www.facebook.com/TecdeMonterrey/videos/342890699890766/?v=
342890699890766

Te mando la liga del video interactivo del protocolo. Por favor coméntanos tu 
experiencia.

http://videoteca.itesm.mx/interactivo/crdh-va/

https://www.facebook.com/TecdeMonterrey/videos/342890699890766/?v=342890699890766
http://videoteca.itesm.mx/interactivo/crdh-va/


CONTACTO.
karlaurriola@tec.mx

centrodignidadhumana@itesm.mx

escuchandote@itesm.mx

mailto:escuchandote@itesm.mx

