
 

Participación de los profesores investigadores del CIIDET en las mesas temáticas. 

  
 
 
 
 
 

 
 
   
 
    
 
 
 

CIIDET REALIZA FORO ACADÉMICO “LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 TECNOLÓGICA EN PERSPECTIVA” EN EL MARCO DE SU 44° ANIVERSARIO 

27/11/2020 No. 458 

8 

Querétaro, Qro., 27 de noviembre del 2020/CIIDET/DCAE. Del 24 al 27 de noviembre del presente, se 
llevó a cabo el Foro Académico “La educación superior tecnológica en perspectiva”, donde 
participaron profesores investigadores de los programas de posgrado del CIIDET, en el marco del 44° 
aniversario del Centro, en modalidad virtual. 

El foro tuvo como propósito ser un espacio de análisis y discusión en torno a la Educación Superior 
Tecnológica en México, en donde se abordaron dimensiones sociales, culturales, tecnológicas, científicas, 
pedagógicas, psicológicas, y económicas, entre otras. Es en ese contexto que la convergencia de 
diferentes disciplinas en el CIIDET posibilita su estudio, ya que la interdisciplinariedad ha sido un sello 
distintivo en cada uno de los proyectos y programas académicos ofrecidos desde su creación. 

Como parte del foro, se realizaron 4 mesas de análisis en las que participaron profesores investigadores, 
estudiantes y egresados de los programas de posgrado que ofrece el CIIDET. Las mesas plantearon las 
siguientes temáticas: “La investigación educativa para pensar la educación superior tecnológica”, por 
parte de la Especialización en Investigación Educativa; "Habilidades digitales en docentes de educación 
superior", a cargo de la Especialización en Tecnologías de la Información para el Aprendizaje; "Liderazgo 
prospectivo para las instituciones del TecNM", por la Especialización en Liderazgo y Gestión Institucional; 
y "La gestión directiva en las instituciones de educación superior tecnológica y su adaptación en tiempos 
de cambio", por académicos de la Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas. 

En la ceremonia virtual de apertura, el Director del Centro, José Antonio Calderón Martínez, agradeció a 
la comunidad por el trabajo y esfuerzo desarrollado hasta el momento, bajo diferentes circunstancias y 
condiciones; exhortó a mantenerse unidos y seguir trabajando en beneficio de la continuidad académica, 
enfrentando los grandes retos que el contexto actual presenta, y concluyó su mensaje extendiendo una 
felicitación a todo el personal por el 44 aniversario de vida institucional. 

Durante la ceremonia, también se realizó la entrega simbólica de reconocimientos a 21 compañeros que 
cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de compromiso, esfuerzo y entrega al servicio de la Secretaría de 
Educación Pública. 

El CIIDET extiende una cálida felicitación a su comunidad por el aniversario 44° del Centro 
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. 

CIIDET, calidad para la calidad en la educación superior tecnológica. 
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