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Querétaro, Qro., 01 de julio del 2020/CIIDET/DCAE. El 30 de junio del presente, María del Rocío Ortiz 
Medina se convirtió en la primera titulada de la Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones 
Educativas (MeLGIE) del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus CIIDET, al aprobar su 
examen para la obtención del grado; en modalidad a distancia, ante la contingencia sanitaria por 
COVID-19. 

Ortiz Medina, docente del TecNM campus Ciudad Victoria e integrante de la primera generación que 
ingresó al programa de posgrado en el 2018, es la primera egresada de la MeLGIE cuyo acto protocolario 
de titulación se realizó en la modalidad a distancia, a través de videoconferencia en tiempo real; en el 
marco de la contingencia sanitaria mundial provocada por el COVID-19, y en concordancia con las 
medidas de distanciamiento social emitidas por el Gobierno de México. 

La tesis presentada lleva por título “Identificación de causas que incrementan el índice de deserción 
escolar en la modalidad de Educación a Distancia del ITCV”, la cual fue defendida ante el jurado revisor 
integrado por el Dr. Alejandro Fuentes Penna, como presidente; el M. E. S. Marco Antonio Muñiz 
Vargas, como secretario, y el M. C. E. C. Joel Arroyo Zamora, como vocal. 

El CIIDET extiende una felicitación a la Maestra Ortiz Medina, primera graduada de la Maestría en 
Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas, y le desea éxito en el desarrollo de sus proyectos, así 
como a los profesores del Centro que han hecho posible este logro institucional. 

José Antonio Calderón Martínez, director del Centro, afirmó que es de gran relevancia para el CIIDET 
aportar egresados con una formación que les permite comprender e interpretar las políticas públicas 
en educación, nacionales e internacionales, para responder a los retos actuales de las instituciones 
educativas y la sociedad en la construcción de un México más competitivo, sostenido, sustentable y 
equitativo. 

Esta ceremonia de titulación tiene un alto impacto para el Tecnológico Nacional de México - CIIDET, ya 
que contribuye en el cumplimiento de los objetivos de sus funciones sustantivas, en materia de 
formación, actualización y capacitación del personal docente, administrativo y directivo del TecNM, con 
una oferta pertinente e innovadora, de manera interdisciplinaria e interinstitucional, y de acuerdo a sus 
necesidades actuales. 
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