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Querétaro, Qro., 19 de abril del 2021/CIIDET/DCAE. Hoy, 19 de abril del presente, se llevó a cabo la 
firma de un Convenio específico de colaboración entre el Centro Interdisciplinario de Investigación 
y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), 
signado por los directores de ambas instituciones, José Antonio Calderón Martínez y Armando 
Villarreal Durán, respectivamente. 

El convenio establece las bases para el ejercicio de la vinculación con el objetivo de promover la 
participación de los y las jóvenes del programa “Jóvenes Profesionistas” del Instituto, en el grupo 
de investigación dirigido por Reinalda Soriano Peña, profesora investigadora del Centro; por lo 
cual se establecieron como objetivos específicos: beneficiar el desarrollo formativo integral de las 
y los jóvenes, estableciendo vínculos que les permitan conocer de la producción científica que se 
desarrolla en el país, e involucrarlos en procesos investigativos. 

Durante el acto, realizado en modalidad virtual, se contó con la presencia de Armando Villarreal 
Durán, Director General; Cindy Trejo, Jefa de Programas y Proyectos; Esteban Delgadillo, 
Coordinador General; Jennifer Stefanía Herrera Lozano, responsable del programa “Jóvenes 
Profesionistas”, por parte del IMJJ; asimismo, estuvieron presentes José Antonio Calderón 
Martínez, Director del Centro; Ana Claudia Garcés Espino, Subdirectora de Planeación y 
Vinculación, y Yazmín Verónica Álvarez Sánchez, Jefa del Departamento de Gestión Tecnológica 
y Vinculación, por parte del CIIDET. 

El Director General del IMJJ, Villarreal Durán, agradeció al CIIDET por la vinculación e interés de 
trabajar conjuntamente, sumando esfuerzos para aportar al desarrollo integral de la juventud, a 
través de la academia y la ciencia.  
 
Por su parte, el Director del Centro, Calderón Martínez, celebró la firma de este convenio, el cual 
afirmó, permitirá beneficiar a los jóvenes que se encuentran culminando sus estudios, 
acercándolos a la investigación con instituciones como el CIIDET, través de este tipo de proyectos 
 
El convenio tendrá vigencia en el periodo de marzo a septiembre del 2021, y se espera que a partir 
de esta alianza surjan diversos proyectos que beneficien a ambas instituciones. 
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