
 

Entrega de designación y presentación del nuevo subdirector de Servicios 
Administrativos del CIIDET. 

  
 
 
 
 
 

 
 
   
 
    
 
 
 

DESIGNA DIRECTOR GENERAL DEL TecNM NUEVO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL CIIDET 

 

Querétaro, Qro., 16 de febrero del 2022/CIIDET/DCAE. El 16 de febrero del presente, se llevó 
a cabo la transición en la Subdirección de Servicios Administrativos del CIIDET, donde se 
presentó a la comunidad a Julio César Servín Vidaña, como subdirector de Servicios 
Administrativos, relevando a Joel Arroyo Zamora, quien desempeñó el cargo hasta este 
momento. 

Como parte del acto protocolario, el director del CIIDET, José Antonio Calderón Martínez, en 
representación del director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Enrique 
Fernández Fassnacht, entregó la designación y realizó la presentación formal de Julio César 
Servín Vidaña como subdirector de Servicios Administrativos al personal docente y 
administrativo que asistió a la reunión, dándole la bienvenida, con la certeza de que su amplia 
experiencia y profesionalismo aportarán para el logro de los objetivos institucionales. 

Asimismo, externó un agradecimiento y reconocimiento al maestro Arroyo Zamora por la 
labor desempeñada durante el tiempo que duró su administración, así como el compromiso 
y alto grado de responsabilidad mostrado en el desarrollo de sus funciones. 

Durante su participación, Arroyo Zamora agradeció al director del CIIDET por la oportunidad, 
así como al personal docente y administrativo por el apoyo y el desempeño laboral brindado, 
afirmando el gusto que fue haber compartido con los diversos equipos de trabajos y áreas a 
lo largo de este periodo.  

Por su parte, Servín Vidaña manifestó su agradecimiento al titular del CIIDET por esta 
designación, dando a conocer su compromiso con esta nueva encomienda. Afirmó que, al ser 
parte de esta institución, buscará robustecer la colaboración con la comunidad para fortalecer 
el trabajo en equipo, con el objetivo de posicionar al CIIDET como institución medular en el 
Tecnológico Nacional de México. 

Cabe mencionar que, Arroyo Zamora y Servín Vidaña externaron su agradecimiento al 
director general del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, por la posibilidad de cada 
encomienda, respectivamente, y la confianza depositada en ellos. 
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