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Querétaro, Qro., 21 de diciembre del 2020/CIIDET/DCAE. Durante los días 16 y 17 de diciembre 
del presente año, 14 estudiantes participaron en el Coloquio Académico que organiza la 
Maestría en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas (MeLGIE) del CIIDET, en 
modalidad a distancia.    

El programa de maestría realiza un coloquio a distancia cada semestre como actividad de 
aprendizaje, promovido por los profesores de las asignaturas de los seminarios y los asesores 
de trabajo final de grado, con el propósito de que los estudiantes participen y presenten sus 
avances del proyecto de tesis. 

El coloquio se desarrolla mediante una programación de las intervenciones de cada 
estudiante con un comité de revisión o, en su caso, con su comité tutorial. En ambas 
situaciones los comités están conformados por tres profesores, quienes realizan observaciones 
y recomendaciones a cada estudiante para ampliar las perspectivas del trabajo, ofrecer un 
punto de vista alterno, reducir tiempos de experimentación y para obtener más información 
especializada, entre otras ventajas.  

Los 14 estudiantes que participaron, 11 de primer semestre y 3 del tercero, son Jeraldine Reyes, 
Paulino Rivas, Alejandra Terán, Carlos Espinosa, Flor Lizzet Méndez, Guadalupe González, 
Hernán Magaña, María del Socorro Orozco, Miriam Cano, Raúl Contreras, Ma. Guadalupe 
Torres, Edgar Piñón y Yohuali Quijada. 

Así mismo, participaron en la actividad Fernando Anselmo Escobar, María del Rosario 
Arreguín Rivera, Joel Arroyo Zamora, Francisco Caracheo García, Roberto de la Torre 
Sánchez, Ana Claudia Garcés Espino, Marco Antonio Muñiz Vargas, Rogelio Pino Orozco, 
Oziel Alejandro Quiroga Chapa, Juan Manuel Ricaño Castillo y Sonia Amelia Sánchez 
Carrillo, profesores que integran el Consejo Académico de la MeLGIE. 

El CIIDET extiende una felicitación a los estudiantes que presentaron proyecto y les desea éxito 
en el desarrollo y culminación del mismo. 
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