
  

 
 
 
Personal de los Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM e interesados de otros sistemas 
educativos. 
 
 
 
Formar profesionales que transformen las instituciones educativas nacionales para contribuir al 
desarrollo de un México más competitivo en el ámbito nacional e internacional. 
 
 

 
El egresado del programa es un profesional que: 

 Articula una visión compartida que da sentido e impulso a las acciones institucionales, e identidad 
a la organización y sus miembros. 

 Instrumenta estrategias para promover la innovación y el desarrollo de la organización. 
 Identifica las tendencias educativas innovadoras para instrumentar estrategias que generen valor 

y competitividad institucionales. 
 Diseña políticas públicas en materia educativa en beneficio del desarrollo soberano, sostenido y 

sustentable del país. 
 Genera proyectos que implementen las políticas públicas en materia educativa. 
 Influye en la conformación de un México más competitivo a partir de acciones que fortalecen el 

sistema educativo nacional. 
 Practica la comunicación efectiva a nivel personal, grupal, organizacional y social. 
 Identifica y posibilita las oportunidades de aprendizaje a nivel individual, grupal y organizacional. 
 Desarrolla el trabajo en equipo como elemento básico para el logro de los propósitos 

institucionales. 
 
  

 
En línea, no escolarizada. 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Perfil de egreso  

 

Modalidad 

Dirigido a 

DDf 



  

 
 

 
Proceso de selección      $1,000.00 

Inscripción (por única vez al inicio del programa)  $1,000.00 

Pago semestral       $10,000.00  
 

Nota: Actualmente el programa no cuenta con becas ni plan de descuentos o financiamiento. 

 
 
 
 
 

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 

Seminario I Seminario II 

 

Seminario III  

 

 

 

Tesis 

 

Liderazgo 

Prospectiva y 

estrategia 

 

Optativa III 

Política 

Educativa 

Optativa I  

 

Optativa IV Innovación, 

cambio y 

disrupción 

 

Optativa II 

 
 

Líneas de trabajo Optativas 

Liderazgo de y en 

instituciones 

educativas 

 Comportamiento organizacional 

 Coaching en la organización 

 Competitividad en educación 

 Gestión del talento humano 

Gestión e innovación 

de y en instituciones 

educativas 

 Gestión del conocimiento 

 Gestión del talento humano 

 Modelo de evaluación centrado en indicadores 

 Competitividad en educación 

 
 
 
1. Ingresar al sitio http://www.ciidet.edu.mx/melgie/. 
2. Registrarse y generar su usuario y contraseña (botón “Registro”). 
3. Con su usuario y contraseña, subir en formato PDF los siguientes documentos en la opción 

“Aspirantes” del apartado “Procesos Administrativos” de la página de la MeLGIE: 

 Carta de exposición de motivos para ingresar a la MeLGIE (extensión dos a tres cuartillas). 

 Curriculum vitae actualizado. 

 Comprobante del pago del “Proceso de Selección”. 

4. Con su usuario y contraseña, ingresar, cursar y aprobar el curso de selección en línea, cuyos 
componentes son: 

 Conocimiento sobre la modalidad de estudios en línea. 

 Conocimiento de la plataforma del programa. 

Plan de estudios 

Selección de aspirantes 

Cuotas de cooperación 

http://www.ciidet.edu.mx/melgie/


  

 Conocimiento de la estructura del programa. 

 Características de los trabajos y las actividades académicas del programa. 

 Requisitos de permanencia y egreso del programa. 

 Habilidades de lectura y comprensión de textos especializados en inglés. 

5. Presentar un ensayo sobre los temas de liderazgo y/o de gestión que propondrá como tema 
de tesis. 

Con su usuario y contraseña, subir en formato PDF los siguientes documentos en la opción 
“Inscripción” del apartado “Procesos Administrativos” de la página de la MeLGIE: 

 Acta de nacimiento (actualizada o reciente). 

 CURP. 

 Certificado de licenciatura. 

 Cédula profesional de licenciatura. 

 Título. 

 Contrato con el estudiante de CIIDET. 

 Solicitud de afiliación al IMSS. 

 Comprobante de pago de “Inscripción”. 

  
 
 

FECHA  PROCESO 

14 de enero al 03 de mayo Registro 

06 al 31 de mayo 
Ingresar, cursar y aprobar el proceso “Selección de 

aspirantes” 

Del 03 al 07 de junio Publicación de resultados 

Del 10 al 21 de junio 
Período de inscripción, cumplir con los “Requisitos 

administrativos” 

19 de agosto Inicio de actividades 

 

 

INFORMES: 

Coordinación de la MeLGIE 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 400 y 401  

melgie@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 

Proceso de selección 2019 

Requisitos administrativos 

mailto:melgie@ciidet.edu.mx

