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Querétaro, Qro., 27 de septiembre del 2022/CIIDET/DCAE. El 19 de septiembre del presente, se recibió 
en el CIIDET la visita de Edgar Valdés Suárez, coordinador de Comunicación Digital de la Dirección de 
Cooperación y Difusión; Óscar Alcántara Sánchez, responsable de Logística y Producción de la Dirección 
de Promoción Cultural y Deportiva; y Nayelli del Carmen Ramírez Segovia, asistente de la Coordinación 
de la Dirección General, todas las áreas del Tecnológico Nacional de México, con el propósito de conocer 
el área de Medios Educativos del CIIDET. 

Durante la reunión de bienvenida, Maricela Álvarez Ramos, jefa el Depto. de Medios Educativos 
compartió con las personas asistentes diversos aspectos sobre el área, con el objetivo de que conocieran 
acerca de la infraestructura y el equipamiento especializado con el que cuenta el Centro. Abordó las 
etapas del proceso que se lleva a cabo para la producción de Recursos Educativos Digitales, los diferentes 
eventos académicos presenciales y en modalidad virtual que se realizan, como seminarios, conferencias, 
mesas temáticas, jornadas académicas, y el recientemente realizado congreso internacional, así como las 
producciones que, en general, lleva a cabo el departamento como soporte para los programas de 
posgrado y servicios que se ofrecen. 

Como parte de la visita, se realizó un recorrido por las instalaciones donde se visitó el Estudio de Televisión, 
los Sets de Grabación 1 y 2, la Cabina de Radio, el Centro de Procesamiento Digital, la Cabina de 
Producción, la Sala Isóptica, entre otras áreas. 

Asimismo, se simuló la transmisión en vivo de un evento académico, donde se contó con la participación 
de Gabriel Alejandro Barraza Torres, jefe de oficina de Medios Audiovisuales; Massiel Cervantes Ortiz,  
J. Carmen Anaya Arteaga, Mario Alberto Herrera Ramírez, personal auxiliar del Depto. de Medios 
Educativos, quienes apoyaron en la parte operativa en el ejercicio de producción. 

A la reunión asistieron, por parte del CIIDET, Rogelio Pino Orozco, subdirector Académico; Ana Claudia 
Garcés Espino, subdirectora de Planeación y Vinculación; Julio César Servín Vidaña, subdirector de 
Servicios Administrativos; Maricela Álvarez Ramos, jefa el Depto. de Medios Educativos; Ana Gabriela 
Cabrera Martínez, jefa del Depto. de Comunicación y Actividades Extraescolares; Enrique Enciso 
Hernández, jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios; Ricardo Campos Mauleón, jefe del Centro 
de Cómputo; Alejandra Martínez Rivera, jefa de la oficina de Difusión; y José Antonio Calderón Martínez, 
director del Centro. 
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