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Querétaro, Qro., 30 de abril del 2021/CIIDET/DCAE. Del 27 al 29 de abril del presente, el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) realizó un Ciclo de conferencias, con la colaboración 
del CIIDET para la transmisión virtual en tiempo real. 

El apoyo solicitado al Centro fue para colaborar en el diseño gráfico de la imagen del evento, 
en donde participó el Departamento de Comunicación y Actividades Extraescolares; el 
soporte técnico para la transmisión en Facebook en tiempo real, donde apoyó el 
Departamento de Medios Educativos; así como de logística en general, a través de la Dirección 
de Vinculación e Intercambio Académico del TecNM, quien organizó el evento. 

El ciclo de conferencias estuvo integrado por 3 conferencias, una cada día en el periodo 
señalado; fungieron como ponentes Israel Reyes, experto en ciberseguridad electoral, 
ciberdefensa, ciberinteligencia y profesor de la Universidad de Washington, quien impartió los 
temas “Los nuevos SKILLS para la nueva economía del conocimiento en la era digital y 
tecnológica” y “La oferta y la demanda del conocimiento para la nueva sociedad digital”; y 
Ekaterina Kostioukhina, experta en ciberpsicologia y neuro-politics, egresada de la 
Universidad de Harvad, con la conferencia “La resiliencia y la adversidad  como fuente de 
inspiración para superar nuestros retos”. 

El evento fue moderado por Román Osorio Mejía, Encargado de la Dirección de Vinculación 
e Intercambio Académico del TecNM, quien durante el cierre expresó que la sociedad digital 
y sus diversos procesos y momentos representan un reto, pero también son una oportunidad, 
al estar sumergidos en un ambiente de cambios es necesario fortalecer nuestra capacidad de 
adaptación y abrir la mente para pensar en las mejores alternativas; ser sensibles y conscientes 
con respeto a las y los otros en nuestro entorno. Afirmó también que para la comunidad 
tecnológica significa un compromiso para mejorar las condiciones de nuestro país, “…desde 
nuestras trincheras, ir más allá de las aulas a abrazar la realidad…”. 
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