Convoca el Tec de Monterrey a reconocer las aportaciones de las
mujeres de su comunidad con el Premio Mujer Tec
•
•

El Premio Mujer Tec reconoce el liderazgo, la innovación y el emprendimiento
de las mujeres de la comunidad del Tecnológico de Monterrey.
La convocatoria estará abierta del 10 al 28 de enero en la página mujer.tec.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 13 de enero de 2020.- Por octavo año, el Tecnológico de
Monterrey, a través del Premio Mujer Tec, reconocerá la labor y las aportaciones de
alumnas, egresadas, colaboradoras, profesoras y directivas de toda la comunidad
del Tec de Monterrey – Tec de Monterrey, TecSalud, TecMilenio y Sorteos Tec-,
emprendedoras Enlace+ y Zona Ei.
Este premio cuenta con ocho categorías en las que se puede participar: Poder
Transformador; Ciudadanía; Arte y Cultura; Ciencia y Tecnología; #She4She;
Emprendimiento; Salud y Deporte; y, Balance Vida y Trabajo.
El Premio Mujer Tec es una plataforma para visibilizar y reconocer la trayectoria, así como
las aportaciones que hacen las mujeres de la comunidad del Tec en sus diferentes
categorías. “Es una medida de equidad, que nació en el 2013 en las aulas de clase por
iniciativa de las alumnas y hoy ya hemos reconocido a 244 mujeres en 7 ediciones.”
Comentó Luz María Velázquez, profesora de la Escuela de Humanidades y líder del Premio
Mujer Tec.
“Es una invitación a las mujeres a reconocerse a ellas mismas y entre nosotras, pero
también es una invitación a que los hombres visibilicen y den a conocer las aportaciones
de las mujeres a quienes admiran.” Agregó Lumi Velázquez.
La convocatoria estará abierta del 10 al 28 de enero; para poder inscribirse o postular a
una candidata, se deberá de ingresar a la página del premio (https://mujertec.mx/) y llenar
la plantilla de registro que despliega el sitio web. El jurado de cada categoría estará formado
por personas de la comunidad universitaria.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de marzo en el Tec de Monterrey,
Campus Guadalajara, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Además, el Premio Mujer Tec, abona al cumplimiento de los 9 objetivos #HeForShe
firmados el 22 de enero de 2019 ante ONUMujeres por el Tecnológico de Monterrey. Entre
ellos: el desarrollo del Plan de Igualdad de Género; promover la cultura de la igualdad de
oportunidades; incrementar el número de grupos estudiantiles que promuevan la cultura de
igualdad y prevención de la violencia de género.
Conoce a detalle la convocatoria
https://mujertec.mx/convocatoria.
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Las ganadoras de la edición 2019 fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trayectoria: Leticia Ivonne López Villarreal
Poder Transformador: Paola Gordon Luna, Martha Carolina Elizondo Cantú y
Maryangel García Ramos
Ciudadanía: Mariana Reyes Ledezma Tatiana Revilla Solís
Ciudadanía GRUPO: Acoso en la U
Arte y Cultura: Amparo María Vázquez García y Paola Estefanía Pavón Cruz
Ciencia y Tecnología: Carmen Victoria Félix Chaidez y Ruth Rodríguez Gallegos
#She4She: Ana Gabriela Farias Calderón y Montserrat Fregoso Fonseca
#She4SheGRUPO: Stronger Together
Emprendimiento: Fernanda Garza Castro y Yamile Minerva Castellanos Morales
Salud y Deporte: Camila Jaber Lara y María Teresa Hernández Orduña
Vida y Trabajo: Adriana Erika Martínez Cantón y María Luisa Lankenau Caballero

Para conocer más sobre ellas entra a:
https://tec.mx/es/noticias/monterrey/institucion/enterate-de-los-logros-de-las-ganadorasdel-premio-mujer-tec-2019
###
Acerca del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en
1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de
más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más 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 (2020) se encuentra en la posición número 158, en el QS Latin
America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de
opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher
Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en Latinoamérica; y es la
única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020) de Princeton Review y
Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en
México.
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