
 

Director del CIIDET entrega diplomas a personal trabajador. 

  
 
 
 
 
 

 
 
   
 
    
 
 

 

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DEL DGIE A PERSONAS TRABAJADORAS DEL CIIDET 

 

Querétaro, Qro., 16 de diciembre del 2021/CIIDET/DCAE. El pasado 13 de diciembre del 
presente se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a personas trabajadoras del Centro, 
quienes concluyeron satisfactoriamente el Diplomado en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas (DGIE). 

El DGIE tiene el propósito de incorporar a la riqueza de la experiencia de los directivos del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM), las competencias de gestión y liderazgo, que 
coadyuven al logro más eficiente de su tarea, a través de la óptima operación de sus funciones. 

El diplomado consta de seis módulos en los que se incluyen los temas de: Política y legislación 
en el TecNM, Organizaciones que aprenden, Liderazgo en instituciones educativas, 
Comunicación efectiva y el desarrollo institucional, Resolución de problemas y manejo de 
conflictos e Integración y desarrollo de equipos. El curso se imparte en la modalidad 
b_learning, y se llevó a cabo en el periodo que comprende del 7 de septiembre del 2020 al 7 
de mayo del 2021, con una duración de 180 horas. 

Fueron 12 compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación, docente y directivo 
quienes concluyeron el diplomado: Ana Claudia Garcés Espino, Ana Gabriela Cabrera 
Martínez, Elizabeth Cabrera Mendoza, Fernando Anselmo Escobar, Gabriela García 
Chacón, Joel Arroyo Zamora, Julia Rosales Rico, Ma. Del Carmen Espino Gudiño, Marco 
Antonio Muñiz Vargas, María del Rosario Arreguín Rivera, Maricela Álvarez Ramos y Raúl 
de la Torre Sánchez. 

En la reunión, el director del CIIDET afirmó que estos documentos, avalados por el TecNM, 
certifican la culminación del diplomado en DGIE. También señaló que es muy importante para 
el Centro que el personal trabajador se capacite de manera continua en estas temáticas, lo 
que les permitirá enriquecer la experiencia con la que ya cuentan. Asimismo, puntualizó que 
es indispensable conocer la normatividad vigente del sistema al cual se pertenece, cómo 
funciona y cómo evoluciona, con el propósito de que el personal se apropie del conocimiento. 

Para finalizar, externó una felicitación a quienes participaron en el diplomado, con el deseo de 
que les sea útil en la vida personal y profesional de cada persona, y que lo puedan poner en 
práctica en su estancia en esta institución educativa. 
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