
 

 

 

 

 

Formar especialistas que, al integrar la riqueza de su experiencia y preparación profesional a las 
prácticas de gestión y liderazgo actuales, fortalezcan las competencias del perfil directivo del 
TecNM y respondan con mayor eficiencia a las demandas y expectativas de la sociedad actual. 
 
 
El egresado de la especialización será capaz de: 

 Incorporar al personal a la visión y misión institucionales. 
 Potenciar las capacidades del personal y crear las condiciones para su desarrollo.  

 Promover el aprendizaje organizacional. 

 Implementar estrategias y métodos efectivos de desarrollo organizacional. 

 Asumir la responsabilidad del cambio institucional. 

 

 

Semipresencial. 

 

 

Cuota semestral: $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

  

  

   

  

 

 

 
Ejes de formación 

 
1er semestre 

 
2° semestre 

 
 

Liderazgo y gestión 
institucional en la 

educación superior 
tecnológica 

Liderazgo en educación Organizaciones inteligentes 

Optativas I Optativas II 

Seminario I Seminario II 

 
Tesina 

 

Objetivo general: 

Perfil de egreso: 

Modalidad: 

Cuota de cooperación: 

Plan de estudios: 



 

 

 

 

  

  

  

  

      

                 

 Entregar una carta de exposición de motivos en la que señale sus expectativas con relación al 

programa. 

 Presentar currículum vitae y sostener una entrevista con los miembros del Comité de 

Admisión. 

 Mostrar habilidades para la lectura y comprensión de escritos técnicos en otro idioma 

relevante para el programa.  

  

 

 Copia de: * 
       Acta de nacimiento. 
       CURP. 
       Certificado de estudios. 

 Título. 
 Cédula profesional de la licenciatura. 

 4 fotografías recientes a color, tamaño infantil. 
* La copia de los documentos se enviarán, en formato digital, vía correo electrónico al 

Departamento de Servicios Escolares, una vez que el aspirante haya sido aceptado. 
 

Inicio del programa: Agosto 2019 

Proceso de selección: continuo a partir de la publicación 

de esta convocatoria. 

 

Línea de trabajo Optativas 

 
Liderazgo y gestión 
institucional en la 

educación superior 
tecnológica 

Comunicación efectiva 

Resolución de problemas y toma de decisiones 

Gestión del cambio 

Evaluación de actitudes en la organización 

INFORMES: 

Coordinación de la ELGI 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 424 

elgi@ciidet.edu.mx 

 

Servicios Escolares 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 340  

escolares@ciidet.edu.mx 

www.ciidet.edu.mx 

Av. Universidad No. 282 pte. Col. Centro, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Requisitos de ingreso: 

Requisitos administrativos: 

mailto:elgi@ciidet.edu.mx
mailto:escolares@ciidet.edu.mx

