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Dra. Luz María Velázquez Sánchez 
 
La Doctora Luz María Velázquez Sánchez  es  profesora  
asociada del Departamento de estudios humanísticos y  Líder 
de   proyectos de desarrollo de  Mujeres y de programas de 
equidad de género del Tecnológico de Monterrey. 
 
Es especialista en temas desarrollo profesional de las mujeres, 
equidad de género, liderazgo, balance de la vida personal, 
familiar y laboral, responsabilidad social y economía. 
 
Estudió su doctorado en ciencias económicas y empresariales 

en la Universidad de Deusto, España y obtuvo la mención Cum 

Laude. Tesis Doctoral Desarrollo Profesional de las Mujeres y Políticas de Conciliación 

caso Agencias de Publicidad Asociadas. 

Diseña e imparte la clases de Desarrollo profesional de las mujeres y  Equidad de Género 

en el Tecnológico de Monterrey;   ética en los negocios y economía de la empresa.  Ha 

diseñado e impartido cursos de responsabilidad social y liderazgo en programas de 

maestría en EGADE Business School. 

Es autora del Libro Carrera y Desarrollo Profesional de la Mujer que presentó en la Feria 

Internacional del Libro Monterrey 2012; coautora en el Libro Emprendimiento Femenino 

en Iberoamérica publicado por RedEmprendia 2015; coautora en el Libro Liderazgo en la 

Labor Docente de Ed Trillas 2007. Premio Investigación en las Disciplinas Financiero-

Administrativas Arturo Díaz Alonso como coautora por el trabajo "¿Es la sustentabilidad 

un asunto de género? 2016. Coautora del  Reto 11. Mujeres y niñas en México: situación 

y futuro de desde la perspectiva de  igualdad de género. Foro México in the Global Future: 

2050. 

Recibió el premio a la Mujer Trabajadora que otorga la Secretaria del Trabajo 2011, y el 

Premio MujerTec 2014.  

Como ciudadana ha sido integrante del Comité evaluador de empresa familiarmente  

responsable EFR y del Comité de reconocimiento a la Mujer Trabajadora de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social.  De igual manera  participó en el comité  del Periódico EL 

NORTE  sección Nacional.  Y fue consejera en el comité  del Instituto Estatal de las 

Mujeres de Nuevo León y del Instituto de las Mujeres en Guadalupe N.L. 

Es consultora en empresas en temas de desarrollo de mujeres y niñas; políticas y 

programas  de equidad de género, responsabilidad social y liderazgo. Algunas de las 

empresas, instituciones y emprendimientos   donde ha sido consultora e instructora son:  

Lenovo,  Mary Kay, CEMEX,  Caterpillar, Periódico El Norte,    Arcelor Mittal, CodeParty, 

EATON, DeAcero, Accenture, Victoria147 y 10mil Mujeres Goldman Sachs, CEMEX , 

Sorteo Tec y Home Depot.   
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A nivel gubernamental a participado en programas para impulsar la igualdad sustantiva en 

empresas paraestatales como CFE y Agua y Drenaje de Monterrey. 

Ha diseñado y llevado a cabo programas de Womentoring  para mujeres profesionales y 

empresarias.  Líder del Track Mujeres Emprendedoras en  INCmty2014, INCMty2015,  

INCmty2016 y 2017  por parte del  Tecnológico de Monterrey en áreas de innovación 

desde la perspectiva de género, metodología Tandem, programas de Women inTech role 

models y niñas Geek. Forma parte del comité Semana de feminismos en el Tec de 

Monterrey, Campus Monterrey. 

Ha sido invitada a colaborar en actividades para mujeres STEM en Canieti (Cámara 

Nacional de la industria electrónica, de comunicación y tecnologías de información) y del 

Consejo de Software de Nuevo León  para promover la inclusión de las niñas y mujeres 

en áreas de Tecnología e Ingenierías.  

Es la directora del Premio Mujer Tec donde se entregan premios en ocho categorías a 

mujeres de la comunidad universitaria del ITESM a nivel nacional con perspectiva de 

género cada año desde 2013. 

Colaboró en el programa de verano 2017: "Educación para una vida libre de violencia", 

organizado en coordinación con la Dirección de Capacitación del Magisterio de la 

Secretaría de Educación. 

Es promotora de la No violencia contra mujeres y niñas a través de programas de 

empoderamiento económico, investigación y uso y difusión de protocolos de acoso en 

diferentes ámbitos. Forma parte del equipo promotor de la creación y difusión del 

protocolo de Acoso para el Tecnológico de Monterrey. 

Líder de proyecto y Coautora de planes de igualdad 2014 y 2017 para el Tecnológico de 

Monterrey. 

Consejera Técnica de Market Place Litteracy  proyecto con la Universidad de Illinois y la 

Embajada de Estados Unidos en México  promoviendo  la inclusión de mujeres en 

mercados productivos. 

Líder del comité de equidad de género en el Tecnológico de Monterrey e integrante del 

comité Impulsa para el avance de las mujeres en la misma institución. 

Líder técnica del Comité Equality Tec de Monterrey y forma parte de la Junta Directiva de 

Equality Network en Latinoamérica. 

Chair of Women Empowerment First Immersion Conference in India, Chennai 2017-2018. 


