
 

 

Entrega de nombramiento a José López Muñoz como nuevo director del CIIDET. 
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Querétaro, Qro., 01 de diciembre del 2022/CIIDET/DCAE. El 01 de diciembre del presente, José 
López Muñoz recibió nombramiento como director del CIIDET, de manos de Ramón Jiménez 
López, Director General del Tecnológico Nacional de México, ante la presencia de la comunidad 
del Centro, relevando del cargo a José Antonio Calderón Martínez. 

“Le damos todo nuestro apoyo, solidaridad y confianza a José López quien asume este cargo”, 
señaló el Director General del TecNM, confiado en que esta designación dará continuidad a los 
proyectos que se tienen en el CIIDET, en beneficio de la comunidad estudiantil del sistema. 

Por su parte, José López Muñoz agradeció al maestro Jiménez López la confianza para asumir 
esta responsabilidad; de igual manera, hizo mención de dos proyectos integrales que piensa 
poner en marcha a la brevedad que son, por un lado, recuperar la experiencia del trabajo 
realizado en la Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias, proyecto innovador del CIIDET 
en la época de los 90, cuando términos como educación a distancia, eran poco conocidos y; por 
otra parte; optimizar y potenciar las capacidades de producción de digital del CIIDET, para 
sumarse a la estrategia de posicionamiento del Tecnológico Nacional de México, a través del 
proyecto denominado TecNM TV. 

José Antonio Calderón agradeció al Director General el apoyo que recibido durante su gestión 
y a la comunidad del CIIDET, por el trabajo y el esfuerzo dedicado día a día durante su gestión 
para el cumplimiento de las metas. Reconoció la trayectoria del doctor López Muñoz y le 
manifestó su confianza en que su trabajo, dará continuidad al proyecto de desarrollo y visibilidad, 
a nivel local e internacional, del CIIDET, como una pieza clave para la formación, actualización y 
capacitación de los formadores del Tecnológico Nacional de México, en apego a su objeto de 
creación. 
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