MC. Cecilia Rosalía Loría Marín

La Maestra Cecilia Rosalía Loría es una destacada profesionista de amplia
trayectoria ligada al sector académico, siendo profesora a nivel de
licenciatura, Secretaría de Educación en Quintana Roo, Delegada del
Conafe y Directora General del sistema Conalep-Q.Roo; también ha
desempeñado cargos de alto nivel en el Gobierno del Estado, así como una
importante actividad empresarial en el sector privado.
La superación permanente ha sido la más destacada de sus características
personales, por lo que además de la Licenciatura en Administración de
Empresas, cursada en el Instituto Tecnológico de Chetumal, donde luego
fue docente por más de 20 años en las especialidades de Administración,
Contabilidad, Economía y Mercadotecnia, se graduó de Abogada en la
UNID, obtuvo el grado de Maestra en Ciencias por el Centro de Estudios de
Graduados, del Instituto Tecnológico de Mérida y actualmente es Candidata
al grado de Doctor en Ciencias de la Administración por la misma
Institución.
De su larga trayectoria, destaca su desempeño como Secretaria de
Educación del Gobierno del Estado de Q. Roo, en el período 1999 – 2004,
donde logró notorios avances en los resultados académicos de la educación
en el Estado, avanzando 12 lugares en el posicionamiento nacional en
aprovechamiento escolar en nivel primaria, el incremento de la eficiencia
terminal en todos los niveles y de manera muy especial, la participación
activa de los padres de familia y los maestros en un ejercicio de trabajo
conjunto por la calidad de la educación.

En el desarrollo de esta tarea, pudo establecer relaciones profesionales y
personales con distinguidos miembros de la academia y de la sociedad civil
ligados al sector educativo nacional, con quienes compartió sus
conocimientos y puntos de vista y con quienes mantiene continua
comunicación.
Además de la relación con los jóvenes, niños y familias en las labores
educativas, tuvo la oportunidad de participar en el diseño de las políticas
públicas para el Desarrollo del Estado de Q. Roo, en sus funciones como
Secretaria Técnica del Gabinete, trabajo que le permitió conocer y
balancear las difíciles decisiones que deben tomarse a diario para darle el
mejor uso, a los siempre escasos recursos públicos.
Al frente del Instituto Quintanarroense de la Mujer, compartió y contribuyó
con las mujeres de Quintana Roo y de México para alcanzar mejores
condiciones de vida y mayor equidad en un entorno al que se suman la
histórica cultura machista y en muchos casos la pobreza, para acrecentar
las dificultades que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.
De abril de 2011 a agosto de 2013, la Maestra Cecilia Rosalía Loría Marín
es Directora General del Sistema CONALEP-Q. Roo, donde nuevamente a
logrado importantes avances académicos alcanzando niveles competitivos
en educación Media Superior de acuerdo a la prueba ENLACE 2012,
asimismo instituyó un ambicioso proyecto para Consolidación del
CONALEP-Q.Roo, como una verdadera opción Académica y Profesional
para los jóvenes quintanarroenses.
De septiembre de 2013 a octubre 2014, ocupó el cargo de delegada del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Quintana Roo, donde
emprendió un programa permanente de capacitación de las figuras
educativas, logrando elevar la calidad de la educación que reciben las
niñas, niños y jóvenes quintanarroense que viven en zonas marginadas
Estas experiencias, la permanente inquietud por trascender y por aportar en
bien de la sociedad, la hicieron promover y conformar la primera
Agrupación Política de Q. Roo, denominada Fuerza Social por Quintana
Roo, de la cual es Presidente del Consejo Político y es participante activa
de diversas agrupaciones sociales y profesionales, como el Grupo Nacional
Mujeres en Plural; Vocal del Colegio de Mujeres Abogadas de Quintana
Roo; Vocal del Grupo de las 11 en Quintana Roo e Integrante de la Junta

Directiva del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. En 2014,
promovió ante el Instituto Nacional Electoral el registro de la asociación
Fuerza Social por México, como Agrupación Política Nacional, de la cual es
la Presidenta del Comité Ejecutiva Nacional.
Actualmente, la Mtra. Loría Marín se desempeña se desempeña
nuevamente como Directora General del Conalep Quintana Roo.
Por su amplia formación profesional, su probada experiencia en la
administración pública, su permanente deseo de superación y su
sensibilidad social, la Maestra Cecilia Rosalía Loría Marín es una
profesionista apta para desempeñarse en cargos de alta dirección y de
gestión ejecutiva de recursos públicos y privados.
Actualmente es Presidenta de la Comisión Temática y de Dictamen de
Educación del Consejo Político Nacional; Consejera Política Estatal y
Nacional por el estado de Quintana Roo; asimismo es Consejera de la
Fundación Colosio en Quintana Roo.
RECONOCIMIENTOS
En 2001 recibió reconocimiento del gobierno de Kentucky, Estados Unidos,
por sus méritos en el campo de la educación pública.
En 2002 recibió la Medalla Max Shein que otorga la Unión Nacional de
empresarios para la Tecnología en la Educación UNETE por las metas
alcanzados por el estado de Quintana Roo.
En 2004 recibió reconocimiento de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Crédito Educativo APICE, en Colombia, por su aportación a la creación y
fomento del crédito educativo en Quintana Roo. En 2007 del Instituto
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de
Gobernación por su contribución al fortalecimiento de un gobierno desde lo
local.

