
 

 
 

 
 

LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO DEBE CONTINUAR 
 

09 de marzo 2023 TecNM/Mexicali 
 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer el Tecnológico Nacional de México 
campus Mexicali, organizó a través del departamento de Ciencias Económico 
Administrativas el Panel de la Mujer. 
 
En el marco “Por un Mundo Digital Inclusivo: Innovación y Tecnología para la 
Igualdad de Género”, con el fin de reconocer a las mujeres, niñas y 
organizaciones que promueven el avance de una Tecnología trasformadora y el 
acceso a la educación digital, promovido por la ONU en su agenda Mujer 2023. 
 
La directora del campus Mexicali, Maribel Guerrero Luis, en su mensaje, destacó 
la necesidad de seguir luchando por la igualdad de género. 
 
¨En todo el mundo las mujeres están desafiando estereotipos, pero aún hay 
mucho por hacer, debemos seguir abogando por la igualdad de derechos, 
oportunidades, salarios justos y trabajar en conjunto para erradicar la violencia 



 

física, hoy y todos los días honramos a la mujer y apoyamos a aquellas que lucha 
por un futuro más justo y equitativo¨.    
El panel se efectuó ayer en el Centro de Información, planta alta dirigido a los 
estudiantes, personal docente y administrativo de la institución. 
 
Las panelistas invitadas fueron la Dra. Marina del Pilar Olmeda García, Profesora-
Investigadora de la Facultad de Derecho de Mexicali de la UABC, la Dra. Berenice 
López Meza y la Dra. Rosa Icela López Cárdenas, Rectora del CEIS Universidad. 
La directora fue acompañada por el subdirector de Planeación y Vinculación, 
Juan Francisco Ibáñez Salas; el subdirector Administrativo, Noé Pineda Cisneros; 
el subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer; la presidenta de la 
Academia de Ciencias Económica Administrativas, Celia Pelayo Rosales; la 
presidenta del DIF estatal, Mavis Olmeda García y el secretario general de la 
delegación D-V-5, Raúl Soto Prado.  
 
La moderadora del panel fue la docente del departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas, Amelia Aguilera Barboza. 


