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Dra. Luz María Velázquez Sánchez

Datos generales
Directora del Centro Mujer y Empresa
Escuela de Negocios Ciencias Sociales y Humanidades
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Profesora Asociada
Departamento de Filosofía y Ética DHCS
Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey

Estudios
Doctora graduada en Universidad de Deusto 2008, San Sebastián España. Suficiencia
Investigadora 2004. Cum Laude
Tesis doctoral: Desarrollo profesional de la mujer y políticas de conciliación: caso APA.
Cursos de doctorado de la Especialidad en ética, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey diciembre de 2008.
Maestría en Comunicación con especialidad en Nuevas Tecnologías de Comunicación
en el mismo Instituto y se graduó en diciembre de 1997.
Tesis de maestría: Diseño y realización de un caso interactivo utilizado nuevas
tecnologías de comunicación.
Maestría en Administración con especialidad en Mercadotecnia en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey diciembre de 1992.
Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey se graduó en diciembre de 1990.
Recibió el Premio a la Mujer Trabajadora 2011 otorgado por la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social en el rubro Balance Trabajo y Familia.
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Actividad
Se especializa en clases y temas de desarrollo profesional de la mujer, networking
femenino, liderazgo femenino, responsabilidad social, políticas de conciliación,
equilibrio trabajo y familia, ética del cuidado, ética profesional, ética empresarial y ética
ciudadana. Asimismo ha impartido las clases de liderazgo y economía a nivel
profesional. Ha ofrecido cursos, talleres y conferencias en temas de ética empresarial,
ética profesional, responsabilidad social, derechos humanos, liderazgo en la labor
docente, educación para los medios masivos de comunicación, hijos proactivos y
conciliación de la vida personal, familiar y profesional entre otros.

Especialidad Profesional
Labor docente
Profesora Asociada del ITESM Departamento de Formación Ética.
Profesora Titular PGADE Maestría: clase Política empresarial, ética y
responsabilidad social corporativa. Universidad Virtual.
Profesora y coordinadora del Curso La Mujer Profesionista Competitiva: una
dimensión ética.
Profesora del curso Valores para el Ejercicio Profesional (presencial).
Líder de la Academia de Valores a nivel Sistema 1997
Profesora del curso Valores para el Ejercicio Profesional (en línea Universidad
Virtual, ITESM)
Profesora del curso de Liderazgo.
Profesora y rediseñadora del curso Economía para ingenieros.
Diseño del curso ética, profesión y ciudadanía.
Profesora del curso ética, profesión y ciudadanía(presencial).
Profesora del curso ética, profesión y ciudadanía(PACSI ITESM UV).
Profesora del curso Política empresarial, ética y responsabilidad social
(Programa de graduados en administración y dirección de empresas,
Universidad Virtual).
Profesora Certificada en el Rediseño en la Práctica Docente Nivel A (ITESM)
Acreditada como facilitadora del Taller de Introducción, Diseño y Implantación
del Método de Casos y Escritura de casos para profesores del Tecnológico de
Monterrey Campus Monterrey por Richard Ivey School of Business.

2

Labor de extensión
Instructora en Circulo de actualización profesional de la Universidad Virtual (Trabajo
en equipo, colaboración y comunicación, administración de roles).
Instructora de los cursos Método de casos y Conciliación de la vida personal, familiar
y profesional de la Departamento de Desarrollo Académico.
Instructora en temas de la familia (Hijos proactivos y educación para la recepción de
los medios masivos de comunicación) en colegios particulares e instituciones
educativas en Monterrey, Morelia, Cd., Victoria, Monclova, Reynosa, entre otras
ciudades.
Instructora en el Módulo de Liderazgo en el Diplomado para Organizaciones de
Asistencia Social.
Instructora en el curso El Profesional Competitivo del Nuevo Milenio. Universidad
Virtual Empresarial ITESM.
Instructora en el Programa de Actualización de Habilidades Docentes Universidad
Virtual ITESM.
Instructora en los diálogos del diplomado de ética en el tema de la mujer ante la
tradición y la modernidad.
Profesora en la Maestría en Administración de la Universidad La Salle en Cd.
Victoria Tamaulipas.
Instructora en los talleres para padres de familia organizados por Instituto de la
Mujer, San Nicolás de los Garza N.L.
Instructora y diseñadora del curso Mujer y empresa (CEMEX. México 2008).
Instructora didáctica Ética,Profesión y Ciudadanía (Vicerrectoría Tecnológico de
Monterrey) (2008)
Instructora en el tema de Ética empresarial en diferentes cursos de la Certificación
para Project Manager: Aegis ITESM (2009).
Diseño e impartición de cursos en el Centro Mujer y Empresa:
Networking Femenino: el arte de hacer relaciones de negocios (6 ediciones)
Vivir para trabajar o trabajar para vivir(5 ediciones)
Dirección y diseño de la oferta de cursos y comercialización de los mismos (2011):
Inteligencia Financiera para la Mujer
Inteligencia Emocional femenina
Gestión por competencias
Autogestión de la imagen profesional
Home Office: construye y comunica tu marca
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Consultorías y Asesorías
Consultora e instructora en el “Plan de integridad de Sorteo Tec” dirigido al
personal de Sorteo Tec del Tecnológico de Monterrey
Consultora en temas de conciliación y modelo de empresa familiarmente
responsable en colaboración con INFAMILIA de San Pedro Garza García.
Asesora en temas de políticas de conciliación en el área de recursos humanos,
programas institucionales de CEMEX México, Sintec SA, Home Depot y Clínica de
Alergología y Pediatría.
Ha sido asesora de carrera profesional para mujeres que inician o se quieren
reintegrar a la vida laboral.
Es asesora en el Modelo de Empresa Familiarmente Responsable.
A asesorado a la empresa flamingo-international.com UK como experta en el tema
de desarrollo profesional de la mujer y mujer empresarial.
Experta en la red exatec en el área de Mujer y Empresa
Formación de consejos Directivos Mujeres en colaboración con Board Media
Xignus. Comité de madres trabajadoras (marzo 2011)
Ha brindado asesoría sobre trayectoria laboral femenina a mujeres y jefes/as de
mujeres
Ha impulsado el talento profesional de la mujer para impartir cursos y talleres

Participación en los medios masivos de comunicación
Ha participado en tres programas de diálogo de expertos en Opción Múltiple que se
transmite a través del canal 2 Monterrey, con los temas sobre desarrollo de la mujer
en el marco de 8 marzo día internacional de la mujer y sobre Networking.
Ha participado en diferentes programas de radio como frecuencia Tec, TV Azteca y
DE MUJER A MUJER'' EN LA XERN y Radio UANL.
Ha colaborado como experta en temas de la mujer en el Periódico el Norte, sección
vida y suplemento de educación de posgrados.
Sección Mujer y Profesión Notimujer CNN en español (Glenda Umana) 2011
Sección Mujer y Profesión Notimujer CNN en español (Glenda Umana) 2011 Con el
vídeo Todos los días son 8 de marzo
Programa de radio en Multimedios (Día Internacional de la Mujer 2011)
Frecuencia Tec: programas de Negocios, familia y ética.

Participación Congresos y Conferencias:
Líder de la cátedra de extensión: Mujer, empleo y conciliación.
Líder nacional de la Academia de Valores para el Ejercicio Profesional.
Profesor acompañante de alumnos de Valores Éticos en la Universidad Pontificia de
Comillas y Universidad de Barry.
4

Integrante de los siguientes comités: Método de casos Campus Monterrey,
Formación social a nivel sistema y Ética profesión y ciudadanía.
Presentaciones en el Reunión de Intercambio de Experiencias sobre Estudios en la
Educación 1998, 200, 2004 y 2005.
III Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios, una responsabilidad
Social compartida del Tecnológico de Monterrey: como expositora con la
investigación “Responsabilidad Social en PYMES en N.L:” (Septiembre 2005).
Participación como expositora en II Congreso de Investigación, Innovación y
Gestión Educativas (CIIGE) 2008.
Expositora en la primera reunión del parlamento de Mujeres de Nuevo León 2007 en
el tema conciliación de la vida familiar y trabajo.
ALAC 2008, celebrada el 29 y 30 de mayo 2008 en el Campus Estado de México del
Tecnológico de Monterrey, presentación del Caso Familia y Trabajo: el dilema de
Grisel.
Pertenece a la cátedra de investigación de Humanismo y Gestión que dirige la Dra.
Consuelo García.
3ER Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria de la
Rectoría Zona Norte. Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo. Trabajo de
Investigación: “Liderazgo femenino en la organización” (2009)
Coordinadora de mesa del área 12 de Humanidades en el sesión “Estudios de
Género” 40 Congreso de Investigación y Desarrollo. 2010.
Ha sido conferencista e instructora en otros campus del Tecnológico de Monterrey:
Campus Guadalajara, Campus Saltillo, Campus Edo de México y Campus de las
Prepas Tec.
Conferencia Consejos directivos de Mujeres en Tour Vive Mujer 2010, sede
Monterrey, Nuevo León nov 2010.
Conferencia: Responsabilidad Social en PYMES en la 7ma semana PYME
Conferencia La mujer entre la Modernidad y la Tradición: JUME Asocación de
ejecutivos de venta y Mercadotecnia. Febrero 2011
Conferencia: Día Internacional de la Mujer LENOVO Marzo 2011
Día de la Mujer Construrama: Tijuana, México, Monterrey, Veracruz y Morelia
(mayo 2011)
Goldman Sachs y Tecnológico de Monterrey: 10mil mujeres Networking femenino
(julio 2011)

Publicaciones
Investigación: Responsabilidad Social de las PYMES de Monterrey N.L.
Transferencia No. 51.
Coautora del libro Liderazgo en la labor docente. Trillas 2000 y 2007.
Caso: Trabajo y familia: el dilema de Grisel (Centro Internacional del casos 2007).
Coordinadora de la página electrónica:
http://www.mty.itesm.mx/dhcs/centros/cvep/mujerprofesional/index.htm
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Coordinación de la Publicación mensual del Boletín Electrónico Mujer Profesional
en colaboración internacional con la Dra. Arantza Echaniz de la Universidad de
Deusto (39 números hasta marzo 2011)
Ensayo “Reflexiones y acciones sobre el desarrollo profesional de la mujer ”. Memorias
del II Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE).
Artículo de investigación: “Aproximaciones teóricas al desarrollo profesional e la
mujer”. XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas
(ACACIA, 2009)
Artículo de investigación: “Familia y trabajo ¿conciliar o compaginar?”. 53 Congreso
Internacional de Americanistas. Julio 2009.
Artículo de investigación “Liderazgo femenino en la organización”. 3ER Congreso
Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria de la Rectoría Zona Norte
2009.
Artículo “Las mujeres profesionistas y su valiosa participación ciudadana. Revista
Integratec No. 85
“Responsabilidad Social en Pymes” Revista Transforma Caintra 2010
Flexibilización laboral: sin temor (Boletín Mujer Profesional No.40)

Participación ciudadana
Es integrante del comité de Empresa Familiarmente responsable de la Secretaría
del Trabajo a nivel Federal (2008 a la fecha)
Comité de Reconocimiento a la Mujer Trabajadora de la STPS (2009-2010)
Participa en el consejo editorial del periódico EL Norte de la sección Nacional y
Estados (marzo 2011 a la fecha)
Es integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo
León (mayo 2011 a la fecha)
Observaciones adicionales
Ha diseñado e impartido diferentes cursos y talleres para instituciones educativas,
instituciones gubernamentales tales como DIF, CONAGUA, CEMEX; PEMEX;
INCUBADORA TEC, Colegios, Asociaciones Profesionales y despachos profesionales
como el Instituto de contadores públicos de Nuevo León, Instituto de contadores
públicos de Reynosa y Asociación de Pediatría en Cd. Victoria Tamaulipas . Tiene más
de 18 años experiencia en el diseño e impartición de cursos, diplomados y talleres para
el sector público y privado.
Se ha desarrollado como fotógrafa desde 2004, ha participado en dos concursos en el
Museo de Historia Mexicana de Nuevo León y en INMUJERES.
Su familia está integrada por su esposo y dos hijos.
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