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Querétaro, Qro., 18 de marzo del 2021/CIIDET/DCAE. Hoy, 18 de marzo se cumple un año 
del inicio del aislamiento como medida preventiva ante la pandemia mundial, ocasionada 
por el virus SARS COV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Esto trajo consigo la 
necesidad de adoptar nuevas formas de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana de 
la sociedad. 

Con el objetivo de fortalecer la continuidad académica e institucional, el CIIDET 
implementó diversas acciones que, a pesar de la distancia, permiten a la comunidad 
mantenerse unida e informada. Una de ellas es el desplazamiento a los espacios virtuales, 
con plataformas como Teams, BlueJeans y Zoom, las dos últimas adquiridas por el Centro, 
como medios disponibles para la continuidad de las actividades. 

Otra de las acciones que se implementó fue la de lanzar de manera anticipada la aplicación 
móvil “Minuto CIIDET”, la cual tenía el propósito inicial de compartir información 
relacionada con noticias, eventos, campañas, logros, entre muchas otras cosas, del 
Tecnológico Nacional de México y del CIIDET, a la comunidad. Actualmente, este medio es 
utilizado para difundir comunicados, notas culturales, información relacionada a las 
medidas sanitarias para la prevención del contagio, y toda aquella que sea de impacto y 
relevancia, de acuerdo al contexto actual. 

Asimismo, y de acuerdo a la urgente necesidad de llevar a cabo los diferentes eventos 
académicos e institucionales del Centro, se hizo uso de las plataformas y medios 
tecnológicos al alcance para llevarlos a cabo en la modalidad virtual. Esto trajo grandes 
beneficios como una comunicación e interacción en tiempo real con los usuarios; mayor 
accesibilidad, llegando a una audiencia más amplia, incluso en el plano internacional, solo 
a través de un dispositivo electrónico y acceso a internet, promoviendo el respeto hacia las 
medidas de distanciamiento social emitidas por el Gobierno de México. 
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La totalidad de los programas de posgrado del Centro continuaron operando, adaptándose 
rápidamente a los esquemas de educación en línea, de tal forma que la matrícula se ha 
mantenido, e inclusive algunos programas aumentaron su cobertura. Estas acciones han 
propiciado que los docentes del Centro incrementen sus habilidades y adquieran nuevos 
aprendizajes que enriquecen su perfil profesional. 

Las actividades administrativas y operativas del Centro han tenido continuidad, ningún 
servicio o prestación se ha visto interrumpido en este año, motivo por el cual la Institución 
agradece a todos aquellos que han contribuido con su comprometido trabajo desde casa 
y, en algunos casos, con su presencialidad en el Centro de trabajo, para sacar adelante las 
actividades institucionales. 

El CIIDET reitera su compromiso con el bienestar de su comunidad, por lo que continúa 
desarrollando acciones estratégicas que permitan el logro de los objetivos institucionales, 
promoviendo el autocuidado para propiciar un óptimo retorno a las actividades 
presenciales, cuando las condiciones así lo permitan. 
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