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CIIDET ESTABLECE ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL CAMPUS OCOTLÁN

Visita de autoridades del Instituto Tecnológico de Ocotlán.

Querétaro, Qro., 30 de junio del 2022/CIIDET/DCAE. El 27 de junio del presente, se llevó a cabo la firma
del Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica entre el campus Ocotlán y el
CIIDET, signado por sus respectivos titulares, en las instalaciones del Centro.
Para llevar a cabo tal propósito, se recibió la visita de autoridades del Instituto Tecnológico de Ocotlán,
institución hermana, encabezada por su Director, Mateo López Valdovinos, con el objetivo de
establecer un canal directo de comunicación entre directores para generar intercambios académicos,
científicos y tecnológicos que deriven en beneficios de sus respectivas comunidades. Entre las posibles
colaboraciones, se mencionaron temas como alianza entre entidades de certificación, alternativas de
formación y actualización de personal, producción de recursos, generación de contenidos, entre otros.
Durante el acto, Calderón Martínez, Director del Centro, se congratuló ante la firma del convenio y de
que exista un vínculo real entre instituciones hermanas, que promueva la productividad y la unión en
beneficio de las comunidades institucionales y el Tecnológico Nacional de México. Asimismo, espera
que la firma del convenio dé la oportunidad de ir más allá y generar muchos planes académicos, entre
ellos, colaboración en proyectos de investigación conjunta.
Por su parte, el Director del campus Ocotlán, Mateo López, señaló que la firma del convenio es una
estrategia ganar-ganar para ambas instituciones, ya que ambas tienen diversas alternativas de
colaboración que nutrirán los objetivos. También comentó que el acercamiento del campus Ocotlán al
CIIDET es parte de la estrategia de vinculación que han implementado en este año, con la finalidad de
establecer alianzas con institutos y centros del TecNM, así como con empresas para brindar mejores
opciones de formación y desarrollo profesional a los estudiantes.
Del campus Ocotlán, se contó con la asistencia de Mateo López Valdovinos, Director; José Luis
González García, Subdirector Académico; Sonia Amelia Sánchez Carrillo, Subdirectora de Planeación
y Vinculación; y Enrique Villasana Cervantes, Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Por parte
del CIIDET, asistió José Antonio Calderón Martínez, Director; Rogelio Pino Orozco, Subdirector
Académico; Ana Claudia Garcés Espino, Subdirectora de Planeación y Vinculación; Julio César Servín
Vidaña, Subdirector de Servicios Administrativos; y Yazmín Verónica Álvarez Sánchez, Jefa del
Departamento de e Gestión Tecnológica y Vinculación.
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