
CAMPAÑA ÚNETE
para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres



¿Qué es?

ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres es una iniciativa 

plurianual  de la ONU que busca prevenir y eliminar la violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Comprende 16 días de activismo del 25 de noviembre – Día Internacional por 

la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres al 10 de diciembre – Día 

Internacional de los Derechos Humanos.

Conoce más aquí

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action


¿Por qué el Tec se une?

En el Tecnológico de Monterrey asumimos nuestra responsabilidad para acompañar a las 
sobrevivientes de violencia de género procurando un proceso con perspectiva de género y 
respeto a la dignidad humana de todas las partes a través del Protocolo de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género.

Nuestra aspiración es poder tener una comunidad segura y libre de violencia de género. Para 
lograrlo, requerimos prevenir y erradicar las conductas y dinámicas que propician la 
desigualdad y la violencia de género. 

Este trabajo requiere del trabajo y compromiso de toda nuestra comunidad universitaria, 
todos los días del año. Es por ello que por segundo año consecutivo nos unimos a este 
movimiento internacional, buscando concientizar y reafirmar nuestro compromiso personal e 
institucional.



Acciones más recientes para prevenir y 
atender la violencia de género.

El Tec de Monterrey ha recibido y escuchado de primera mano a grupos y colectivos estudiantiles 
que se han manifestado a favor de una vida libre de violencia.  

A través de un proceso de escucha y mesas de trabajo con las y los estudiantes, profesores y 
colaboradores para conocer opiniones, observaciones y recomendaciones de las áreas de mejora, 
se establecieron 4 compromisos:  

Publicación del nuevo protocolo de 
violencia de género

Aumento en el número de Puntos de 
Atención y Orientación a la comunidad Tec 
en temas de Dignidad Humana

Fortalecer e intensificar el programa de 
capacitación, sensibilización y formación 
con perspectiva de género

Campaña de difusión del protocolo1
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Acciones de la Campaña ÚNETE 2020

En el marco de los 16 días de activismo de la Campaña ÚNETE, se darán a conocer los 
avances de estas acciones y se realizarán diversas actividades desde y para la Comunidad 
Tec.

Conócelas a continuación:



Por espacios físicos y digitales libres de 
violencia

Iluminamos de naranja 31 edificios emblemáticos de 23 

Campus, así como espacios digitales, para declarar nuestro 

compromiso de que todo espacio de interacción 

presencial y digital esté libre de violencia para las 

mujeres.
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Actividades de la Campaña ÚNETE 2020



La Comunidad Tec organizó charlas a nivel nacional y por Campus para generar 

reflexión y diálogo con la participación de actores clave de México y el mundo.

Consulta las actividades aquí

Actividades de la Campaña ÚNETE 2020

Actividades de la Comunidad Tec2

https://tec.mx/es/dignidad-humana/genero-y-comunidad-segura


Actividades de la Campaña ÚNETE 2020

Charla de Dignidad Humana3
Consulta la transmisión de la Charla aquí

https://www.facebook.com/DignidadHumanaC/videos/656511435017994


Actividades de la Campaña ÚNETE 2020

Mensajes de concientización y 
solidaridad

4
Integrantes de la Comunidad Tec y líderes en el tema de 

inclusión, igualdad y erradicación de la violencia de género se 

han sumado para generar conciencia.

@TecdeMonterrey

@UniversidadTecmilenio

@DignidadHumanaC

Síguelos en:



¿Cómo participar? 



Sé parte de la Campaña ÚNETE
Utiliza el fondo para Zoom y el marco para tu foto de perfil.
Descárgalos aquí

En tus redes sociales, publica un video o escribe un mensaje apoyando la 
causa de erradicar la violencia de género y/o  tus reflexiones acerca de la 
corresponsabilidad que todos tenemos en la erradicación de la violencia 
de género.

#TecUNETE #GeneraciónIgualdad #pintaelmundodenaranja! #16Días

@ONUMujeres @TecdeMonterrey @DignidadHumanaC

@UniversidadTecmilenio

Utiliza los # y cuentas oficiales 

https://drive.google.com/drive/folders/16yTIT0E6jqLLkgSlsDJVOKxxqLShTf4v?usp=sharing


Sé parte de la Campaña ÚNETE
Si realizas un evento en el marco de los 16 días de activismo relacionado 
con este tema: te invitamos a que menciones la campaña ÚNETE y utilices 
los hashtags en redes sociales.

#TecUNETE #GeneraciónIgualdad #pintaelmundodenaranja! #16Días

@TecdeMonterrey @DignidadHumanaC @UniversidadTecmilenio

Utiliza los # y cuentas oficiales al promover tu evento 

Esta actividad apoya la campaña ÚNETE de Naciones Unidas en los 16 días de activismo 
para erradicar la violencia de género.
Este año el título es “Pinta el mundo de naranja: Financiar, responder, prevenir, recopilar”
Todas y todos tenemos una corresponsabilidad en la construcción de espacios seguros y 
libres de violencia de género.

Sugerencia de mención durante el evento 



Contáctanos, queremos escucharte

Contacto general:
CentroDignidadHumana@itesm.mx

Contacto para recibir asesoría y acompañamiento ante situaciones de violencia de 
género escribe a:
escuchandote@itesm.mx

@DignidadHumanaC Tec.mx/dignidad-humana

mailto:CentroDignidadHumana@itesm.mx
mailto:escuchandote@itesm.mx
https://tec.mx/es/dignidad-humana/genero-y-comunidad-segura

