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La Universidad Tecnológica de Tecamachalco cuen-

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco es

ta con un Sistema de Gestión de la Equidad de

una organización que imparte educación de cali-

Género que se basa en la norma MEG:2012.

dad, forma profesionistas que contribuyen al desa-

Esta norma obliga a que la Universidad se comprometa con la defensa y promoción de los derechos
fundamentales de todas las personas.

rrollo del país y está comprometida en propiciar
dentro de la institución una cultura de respeto a los
derechos humanos que no permita ningún tipo de
discriminación, hostigamiento o violencia, promue-

Además, en el Artículo 1o. Párrafo 5o. de la Consti-

va la igualdad entre hombres y mujeres y la concilia-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos se

ción entre la vida familiar y laboral; así mismo, asu-

establece que “Queda prohibida toda discrimina-

me la responsabilidad de promover acciones para

ción motivada por origen étnico o nacional, el géne-

prevenir cualquier tipo de hostigamiento y de apli-

ro, la edad, las discapacidades, la condición social,

cación de los principios de igualdad dentro de la

las condiciones de salud, la religión, las opiniones,

comunidad universitaria

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”
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En consecuencia, la Universidad se opone a cualquier intento de separar, diferenciar, excluir, tratar a
una persona con inferioridad o privarle de sus derechos por sus características físicas, ideas, religión,
cultura, preferencia sexual, situación económica u
otros motivos.
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