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“Un nacimiento representa el principio de todo, es el milagro del presente 
y la esperanza del futuro”

Las cosas grandes inician con cosas pequeñas, Bienvenidos al nuevo semestre!!|

Informes e Inscripciones en la Alberca del ITCh  
Tel. 201-2000 ext. 282

Pago de Inscripción en Caja del  ITCh
Tel. 201-2000 ext. 145

El círculo del odio

Un importante empresario estaba enojado y regañó 
al director  de uno de sus negocios. 

El director llegó a su casa y gritó a su esposa, 
acusándola de que estaba gastando demasiado 

porque había un abundante almuerzo en la mesa. 

La señora gritó a la empleada, que rompió un plato 
y le dio un puntapié al perro porque la hizo 

tropezar. El animal salió corriendo y mordió a una 
señora que pasaba por allí. 

Cuando ella fue a la farmacia para hacerse una 
curación, le gritó al farmacéutico porque le dolió la 

aplicación de la vacuna. 
Este hombre llegó a su casa y le gritó a su madre 

porque la comida no era de su agrado. 

La madre, una señora grande ya, manantial de 
amor y perdón, le acarició la cabeza y le dijo: “Hijo 
trabajas mucho, estás cansado y hoy precisas una 

buena noche de sueño.
Mañana te sentirás mejor”. Le besó la frente y 

abandonó la habitación, dejándolo solo con sus 
pensamientos. 

En ese momento se interrumpió el círculo del odio, 
al chocar con la tolerancia, la dulzura,

 el perdón y el amor. 

Por eso siempre es mejor crear círculos de amor, 
empezando por nosotros mismos y así poder 

transmitir ese sentimiento a los demás



Comisiones de Especialidad.
El día 12 de Septiembre del año en curso  se llevará 

a cabo el cambio de comisiones de especialidad
Deseamos que sea en real beneficio 

de toda la base estudiantil
La carrera se llevó a cabo el a partir de las 7:30 horas en el 
Circuito del Parque Metropolitano El Rejón y a la 
convocatoria se sumaron estudiantes y personal de nuestra 
institución quienes participaron con gran entrega y haciendo 
gala de su capacidad física, logrando colarse nuestros 
compañeros de labores: Luis Cardona en 22o. lugar con 
tiempo de 40:34, Alfredo Burciaga en 90o. lugar con 51:34, y 
Juan David Rodríguez alcanzando el 126o. lugar 55:21, por lo 
que externamos nuestra admiración por su entusiasta 
participación.

El Comité organizador conformado por La Presidencia Municipal de Chihuahua, la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Tecnológico de Chihuahua,  
convocaron a la Primer Carrera Pedestre “10K por el Medio Ambiente”, llevándose a cabo el día 10 de Junio de 2012.

El presidente del Comité Ambiental, Valente Chacón indicó 
que esta primera edición de la carrera se realiza con el 
objetivo de fomentar el cuidado y preservación al medio 
ambiente enfocándose a su vez a la activación física y el 
deporte.

Examen de Admisión

El pasado 8 de junio el Departamento de Desarrollo 
Académico llevó a cabo la aplicación del Examen de Admisión 
a todos los aspirantes que desean ingresar a este plantel. 
Según datos recabados se entregaron aproximadamente 
1300 fichas y la aplicación del examen se dispuso en dos 
partes que corresponde una al examen psicométrico y la otra 
al examen de habilidades.
Para el próximo semestre Agosto – Diciembre 2012 se tiene 
contemplado la apertura aproximada de 14 grupos para el 
área de Ingeniería, 3 para el área de Administración y 1 para 
Educación a Distancia en Primer Semestre, así mismo,  para el 
semestre de Capacitación serán 13 grupos en las dos áreas.  
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Carrera 10K por el Medio Ambiente 

Los alumnos admitidos en el Instituto tomarán el Curso 
de Inducción del 13 al 17 de Agosto del año en curso, y 
en él se les darán a conocer los lineamientos que se 
tienen que seguir en el plantel así como también la 
documentación necesaria para su inscripción.

Felicidades a quienes con su esfuerzo alcanzaron su objetivo para ser parte de ésta gran Institución.
                              ¡ Bienvenidos jóvenes,  a la casa de las Panteras !

De acuerdo a la preferencia de carreras, las fichas fueron 
entregadas de la siguiente manera: 

Ingeniería Escolarizado 1067
Ingeniería Educación a Distancia 49

Administración 197

“Calentando motores” para el gran reto...!

Con el propósito de difundir y promover la cultura y 
las artes en la sociedad, mediante la presentación de 
grupos artísticos integrados por alumnos del 
sistema, la Dirección General de Educación Superior 
y Tecnológica convoca a los estudiantes que 
practiquen actividades culturales a participar en el 
XXXI Festival Nacional de Arte y Cultura de los 
Institutos Tecnológicos.

Con gran entusiasmo, 16 alumnos del Grupo de 
Danza Moderna y 9 alumnos del Grupo de Teatro 
“Tercera Llamada” se unen a la convocatoria, bajo la 
dirección del M.C. Miguel Conchas Ramírez y la Lic. 
Patricia Cruz Fuentes respectivamente. 
                                     ¡¡ Les deseamos éxito!!

A V I S O S

Nuestra institución será Sede del Evento Nacional 
de Innovación Tecnológica 2012 en su Fase 
Regional que se llevará a cabo del 4 al 7 de 
Septiembre, participando en él 22 institutos 
tecnológicos con 93 proyectos entre ellos los seis 
proyectos finalistas de nuestro plantel que en la fase 
local lograron su clasificación al evento regional. 

Apoyemos a nuestros alumnos, que tan creativa y 
entusiastamente con el apoyo de sus asesores 
participarán en la justa para intentar adjudicarse el 
pase a la Fase Nacional; estamos seguros que no 
seremos defraudados, pues su trabajo y dedicación 
han sido manifiestos. Vamos jóvenes! a demostrar 
que Chihuahua es cuna de emprendedores.

Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2012
Fase Regional
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I  EXÁMENES ESPEC ALES Agosto-Diciembre 2012

El próximo día 12 de Septiembre 
se llevará a cabo la Ceremonia 
d e  A b a n d e r a m i e n t o  a l  
contingente de deportistas que 
participarán en el LVI Evento 
Nacional Deportivo de los 
Institutos Tecnológicos que se 
llevará a cabo en León, Gto., del 
21 al 26 de Septiembre 2012. 

Así mismo, se dará bienvenida a los 
alumnos de Nuevo Ingreso que en 
ésta ocasión suman 575 probables 
profesionistas que se enlistan al 
maravilloso camino estudiantil 
nivel licenciatura, con la esperanza 
de alcanzar otro peldaño en la meta 
profesional. Bienvenidos!!

    Próximamente más información...!
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Como muestra de solidaridad y atendiendo a la petición del 
Director, M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán, el 
pasado mes de Junio recibimos la visita del Director 
General de Educación Superior Tecnológica, el Dr. Carlos 
García Ibarra.

En franca camaradería sostuvo una reunión informal con 
todo el Consejo Directivo, Sindicato y Sociedad de 
Alumnos, en la cual atendió las peticiones del área 
académica para dar seguimiento a algunos proyectos 
pendientes. Por otro lado, reconoció el arrojo de los nuevos 
jefes de departamento al aceptar el reto para cumplir con 
las actividades cotidianas que conllevan al buen 
funcionamiento de sus áreas, agradeciendo a todos por 
igual su labor e instándoles a un esfuerzo continuo y 
compartido para alcanzar los objetivos institucionales que 
día a día nos comprometen a ser mejores en beneficio de 
nuestros estudiantes y la sociedad.
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Visita del Director General al ITCH

Posterior a ello realizó un recorrido por diversas áreas del 
plantel, principalmente a los laboratorios. Platicó con los 
jefes a cargo felicitándolos por el gran trabajo que de 
manera conjunta con toda las bases llevaron a cabo y que 
culminó en el logro de las acreditaciones de las carreras a 
su cargo. .

Ceremonias de Titulación Automática 

c  lso re arGradua ión Impu Emp s ial

Por la mañana del día 27 de Junio del año en curso, se realizó la 
Ceremonia de Titulación Automática; en esta ocasión 11 egresados 
de diferentes especialidades de la Generación 2007-2012, acudieron 
en compañía de sus familiares para llevar a cabo la Ceremonia 
Protocolaria se realizó en el Centro de Educación Continua.

El Director del instituto, M.I. Francisco Miguel Cabanillas 
Beltrán, inició con la salutación y bienvenida a todos los 
presentes, felicitando a los jóvenes nuevos 
profesionistas.

Posteriormente se da por abierto el Acto Recepcional Masivo de 
Titulación por Promedio, punto que tocó realizar al Presidente del 
Jurado cuyo cargo recae en el Director, M.I. Francisco Miguel 
Cabanillas Beltrán, que estuvo acompañado por la Subdirectora 
Académica, Ing. Blanca Lydia García Luján, el Subdirector de 
Planeación, M.C. Juan Enrique Sepúlveda Contreras, la 
Subdirectora Administrativa, M.C. Alma Lydia Trejo Montoya, todos 
ellos conformando al cuerpo de sinodales y quienes procedieron a 
hacer entrega de los documentos que avalan que los jóvenes 
egresados son desde ese momento nuevos profesionistas 
meritoriamente ya titulados.

El presidente del jurado solicitó a todos los alumnos se pusieran de 
pie para llevar a cabo la toma de protesta, misma que a una sola voz 
hicieron, y una vez concluida, los jóvenes graduandos dieron lectura 
a coro al Juramento de Ética Profesional como un requisito de la 
ceremonia, y como prueba del compromiso adquirido todos firmaron 
dicho juramento. El final de este acto declara ya como nuevos 
profesionistas a estos jóvenes. 

 

P a n t e r a s  C a m i n o  a  l a  C i m a 47 Jóvenes estudiantes entusiastas y talentosos finalizaron este 29 de 
Junio pasado el Diplomado “Top Business Leader” mediante el cual 
adquirieron conocimientos que de acuerdo a un estudio de mercado que 
buscaba aquellas habilidades que un egresado del ITCh deberá tener 
para su pleno desarrollo profesional se fundamentaron en 6 bloques de 
fortalecimiento y que son:

LIDERAZGO, TRABAJO COLABORATIVO, VISIÓN EMPRESARIAL, VISIÓN 
FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y 

TOMA DE DECISIONES BAJO PRESIÓN.

El programa se llevó a cabo del 11 de 
Noviembre de 2011 al 29 de Junio de 
2012, como parte de la tercera 
generación de la rama estudiantil 
IMPULSO EMPRESARIAL, bajo la 
coordinación de su presidenta la Lic. 
Daniela Robles Salinas, el apoyo directo 
del Centro de Liderazgo y Desarrollo 
Humano (CELIDERH) y el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua.

Así mismo, el día 24 de Agosto se llevó a cabo la segunda 
Ceremonia de Titulación Automática y en ella se suman 15 
nuevos graduandos de las especialidades de Administración, 
Electrónica, Electromecánica, Industrial y Mecánica y que igual 
que el grupo anterior y en base al gran trabajo y resultados del 
Departamento de Servicios Escolares por segunda ocasión, 
todos ellos recibirán su Título y Cédula Profesional en la próxima 
Ceremonia de Graduación que se llevará a cabo en el mes de 
Octubre.



En atención a la no conformidad que el SGA entregó 
al Departamento de Química-Bioquímica, así como 
con la finalidad de concientizar al alumno de las 
acciones que debe de desarrollar en caso de un 
siniestro relacionado al área e identificar 
necesidades de capacitación al respecto, el día 22 de 
Junio pasado se realizó un Simulacro en los 
Laboratorios de Fisicoquímica y Química, mediante el 
cual se simularon las siguientes actividades:

El simulacro participaron grupos de 20 personas en cada 
laboratorio conformados por estudiantes, jefes de laboratorio, 
maestros del área y el jefe del departamento; tuvo una duración 
de 45 minutos en cada uno de ellos, logrando reacciones 
positivas y de concientización en el alumnado.

Dentro del Programa Anual de Capacitación 2012 
de la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica, durante el pasado período semestral 
el personal de apoyo tuvo la oportunidad de 
participar en el curso “Informática Básica” 
impartido por las maestras Ing. Ileana González e 
Ing. Elizabeth León, quienes fueron designadas 
como instructoras por el Departamento de 
Recursos Humanos que ha estado trabajando con 
el propósito de que todo el personal se capacite 
continuamente y con ello, sin duda alguna 
redundará en un desempeño laboral más eficiente 
y motivador.

En el Laboratorio de Cómputo estuvieron 
trabajando los compañeros en dos grupos y 
diferente horario, con la intención de que las áreas 
no se quedaran tan desprotegidas al ausentarse 
cada uno de sus importantes elementos al asistir 
al curso.

Bien por el coordinador responsable y bien por los 
asistentes, ojalá sigan teniendo la disposición de 
prepararse cada día más.  

La maestra Juana Castillo Grajales, proveniente 
de la ciudad de Cuernavaca, Morelos y 
pensionada de nuestro sistema, fue la 
encargada de trasmitir todo su conocimiento y 
experiencias, además de la información y 
detalles para que los asistentes quedaran 
completamente enterados de los beneficios y 
prestaciones ya mencionados.

                      El Tecnológico de Chihuahua sigue exportando a Francia gente con talento.

El pasado 21 de junio se realizó una despedida para la estudiante de Ing. Industrial, Melissa Sauzameda, quien fue 
seleccionada por la compañía Labinal para un proyecto de materiales en Francia. 
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Programa EPEX 

Simulacro de Química-Bioquímica

La reunión se llevó a cabo en el Edificio del Centro 
Nacional de Alta Tecnología Chihuahua (CENALTEC), 
contandocon la la participación del Coordinador General 
del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 
(INADET), Lic. Manuel Enrique Russek Valles, las 
representantes del programa de Enlace para Prácticas en 
el Extranjero (EPEX), Lic. Nadia Chávez y Lic. Ishbak 
Limas, familiares de Melissa y representantes del 
Tecnológico de Chihuahua, el Subdirector de Planeación, 
Ing. Juan Enrique Sepúlveda Contreras y los 
coordinadores Ing. Luis Cardona Chacón e Ing. Roberto 
Hernández Chávez, deseándole mucho éxito en esta 
encomienda.

Melisa partió a Francia el día domingo 24 de junio, se espera que permanezca allá por 12 meses. ¡Felicidades Melissa!

?

?

?

?

?

fuga de gases de tanque
derrame de material peligroso, 
desmayo y quemaduras de manos y ojos
incendios en un espectro-fotómetro
identificación de riesgos en laboratorios

Curso de Informática

El CENALTEC es una institución que ofrece programas y cursos de capacitación y entrenamiento a personal 
técnico en áreas específicas que demanda la industria, y en conjunto con el Programa de Enlace para Prácticas en 
el Extranjero (EPEX) ofrece a los estudiantes de alto rendimiento la oportunidad de realizar sus Residencias en 
empresas fuera del país.

Taller de Beneficios Económicos

Con el objetivo de que el personal del Instituto Tecnológico de 
Chihuahua conociera los beneficios y prestaciones que se 
otorgan a los beneficiarios del trabajador que fallece, la 
Delegación D-II-3 llevó a cabo del 25 al 28 de Junio del año en 
curso el taller denominado “Beneficios económicos que se 
otorgan a los beneficiarios del trabajador que fallece, habiendo 
prestado sus servicios en el Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos y Prestaciones con las que cuenta el personal que 
labora en los Institutos Tecnológicos”

El taller contó con la asistencia de personal docente y administrativo, 
entre ellos 30 participantes de nuestro plantel y 2 participantes del 
hermano Tecnológico II, quienes dieron muestra del interés por 
aprender, analizar y sobre todo aprovechar toda la información.
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Seguido a ésto, toma la palabra el Presidente del Patronato, Ing. Antonio 
Alfonso Caballero Campos, quien expresó a la concurrencia:
 
“Esto es un gran reto en donde todos los que formamos parte de la comunidad 
tecnológica somos responsables y como parte de la misma, los alumnos 
egresados de esta institución hemos decidido conformar un patronato que 
contribuya para que el Tecnológico de Chihuahua continúe siendo motor de 
desarrollo de la sociedad y del sector productivo del país”.

En sencilla pero emotiva ceremonia el día 20 de Junio de 2012, el recinto de la Hemeroteca “Luis G. Romero” fue marco 
para la presentación ante la comunidad tecnológica del nuevo Patronato del Instituto Tecnológico de 
Chihuahua-ITCH, A.C., instancia que sumará esfuerzos para beneficiar a nuestra querida institución educativa.

El presidium estuvo conformado por el Presidente del 
Patronato del Instituto Tecnológico de Chihuahua-ITCH, 
AC., Ing. Alfonso Caballero Campos, la Subdirectora 
Académica, Ing. Blanca Lydia García Luján, la 
Subdirectora Administrativa, M.C. Alma Lydia Trejo 
Montoya, el Subdirector de Planeación, M.C. Juan Enrique 
Sepúlveda Contreras, en representación del Secretario de 
la Delegación SindicalD-II-3 Ing. Carlos Méndez 
Chaparro, la C. Nidia Rodríguez Contreras, el Presidente 
del Comité Ejecutivo Sociedad de Alumnos, el joven José 
Eduardo Herrera Cruz, y por supuesto el anfitrión del 
evento y Director de nuestra institución, M.I. Francisco 
Miguel Cabanillas Beltrán, quien se dirigió en primera 
instancia a los integrantes del patronato así como a todos 
los presentes con las siguientes palabras:

Básicamente es una presentación ante la comunidad 
tecnológica, la primera actividad formal que se hace del 
patronato, pero vendrán otras actividades, otras acciones y les 
aseguro que estamos con toda la intención de que brinde frutos 
esta alianza, esta vinculación.

Agradezco enormemente a cada uno de ellos que hoy toman la 
decisión de participar con nosotros como miembros del 
patronato y lo que conlleva, pues son profesionistas con 
innumerables compromisos tanto profesionales como 
laborales, y  aún así se dan el espacio y el tiempo para colaborar 
con la playera bien puesta en  este nuevo proyecto. 

Presentación del Patronato del ITCh 

“Es un motivo muy importante presentar a la comunidad del 
Instituto Tecnológico de Chihuahua a una renovación en la que 
se ha trabajado por algunos meses, a la estructuración del 
nuevo Patronato del Instituto Tecnológico de Chihuahua-ITCH, 
AC., con el cual se pretende dar fortaleza a los desarrollos que 
el plantel tiene, contribuir en la mejora continua y en gran 
medida; esperamos apoyos en la parte financiera pero 
también en la gestoría de la presencia y participación del 
tecnológico en la sociedad. 

Quienes han estado trabajando y con quienes nos hemos 
coordinado para la conformación de ésta autoridad colegiada, 
básicamente son miembros de nuestra comunidad tecnológica, 
egresados de nuestro instituto, a excepción del Ing. Eugenio 
Villarreal quien no está presente por motivos de trabajo.

A los compañeros de nuestra institución,  que les pedimos su 
apoyo y colaboración para que lo canalicemos conjuntamente 
en beneficio de esta encomienda y sea cobijada por todos 
ustedes”. 

“Nuestra institución necesita ayuda, apoyo externo para obtención recursos extraordinarios y con ello aplicarlos a solventar 
necesidades de infraestructura, misma que elevará la calidad de enseñanza de los estudiantes;  hoy nos presentamos ante 
ustedes como un patronato, cuya misión es la realización de gestiones para la obtención de recursos y voluntades en favor de 
esta  institución, así como la promoción de la  imagen institucional y para cumplir con este objetivo, hemos establecido las las 
lineas de acción”

Misión
Realización de Gestiones para la obtención de recursos y voluntades en favor de la 

institución, así como la promoción de la imagen institucional.

Línea de Acción
> Constitución legal y presentación del Patronato. 
> Definición de la Estructura Operativa y Plan de Trabajo para el primer año.
> Obtención de recursos económicos.
> Apoyo en la gestión de recursos y proyectos.
> Difusión de la historia e impacto en el Tec de
   Chihuahua.
> Proyección del Tec de Chihuahua hacia el futuro.
> Creación de comités o subcomités para apoyar proyectos  específicos.        

Estructura Operativa
> Comité de Coordinación, Gestión y Apoyo a la    Dirección.
> Comité de Apoyo por Medios Electrónicos y Digitales.
> Comité de Apoyo a Proyectos.
> Comité de Promoción y Divulgación de Imagen y Mercadotecnia.
> Comité de Promoción de Desarrollo del Tecnológico hacia  el Futuro y la Competitividad.

Plan de Trabajo del Primer Año
> Formalización y constitución legal del Patronato
> Presentación ante la comunidad tecnológica, chihuahuense y autoridades
> Gestión de recursos para proyectos institucionales tales como:

>Ampliación de la infraestructura.

Conclusión del Centro de Información y la modernización
del sistema eléctrico en los edificios A y B.

Patronato del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua-ITCH, AC.,

Presidente
Ing. Alfonso Caballero Campos

Secretario
Ing. César Antonio Chávez Zapata

Tesorero
Ing. Jorge Cabrera Zapata

Vocales
Ing. Felipe de Jesús Villalobos Escápita
Ing. Eugenio Raúl Villarreal Vallina
Ing. Luis Carlos Ramírez López
Ing. Pedro Aguirre Baca
Ing. Francisco Everardo Ortega López
Ing. Héctor Armando Camacho Villegas

“Es un hecho que para la conclusión de éste plan, requerimos  del apoyo de la planta docente, de todos los alumnos inscritos 
y de los miles de egresados que ha dado este instituto y que son parte hoy de la fuerza productiva de nuestro México,  
unamos esfuerzos y apoyemos este proyecto, nuestro tecnológico  demanda apoyos que son impostergables para el 
desarrollo educativo de los jóvenes que hoy cursan por estas aulas.

Esa mañana, los presentes compartimos un común denominador: ¡SOMOS PANTERAS!  y  tenemos el deber de contribuir con 
la misión de que nos ha formado académicamente y lo ha hecho bien, gracias”

Felicitamos a quienes formarán parte de éste nuevo proyecto deseándoles el  mejor de 
los éxitos, así mismo agradecemos su interés y compromiso, ya que ello redundará en 
beneficio del Instituto Tecnológico de Chihuahua.



En el marco de la Convocatoria 2011 del Programa al 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) a maestros con 
perfil deseable. En la cual se evalúan las actividades de 
docencia, investigación, gestión académica y tutorías de 
los últimos tres años. Los profesores de tiempo completo 
que obtuvieron su reconocimiento por un periodo de tres 
años, comprendido entre el 01 de junio del 2012 al 31 de 
mayo del 2015 fueron: La maestra Claudia Alvarado 
Delgadillo y la renovación del reconocimiento la 
obtuvieron: 

El Dr. Marcelino Anguiano Morales, el M.A. Francisco 
Arturo Arredondo Tejedor, el Dr. Mario Ignacio Chacón 
Murguía, el Dr. José Luis Durán Gómez, el Dr. Luis Arnulfo 
Guerrero Chávez, la Mtra. Rosa Herrera Aguilera, el Dr. 
Gaspar Alonso Jiménez Rentería, la M.C. María 
Magdalena Mancera López, la Dra. Didia Patricia Salas 
Peimbert, el Dr. Gerardo Trujillo Shiaffino y el Dr. Javier 
Vega Pineda.

Hoy nuestro Instituto cuenta con veinticinco profesores 
de tiempo completo con el reconocimiento de Perfil 
Deseable. Este número es la suma de los esfuerzos de 
otros profesores que en convocatorias pasadas 
obtuvieran dicho reconocimiento 

Sin lugar a duda este es un ejemplo de trabajo y 
dedicación que todos los que actualmente cuentan con 
dicha distinción deben continuar haciendo para 
conservarla. 
Aprovechamos la oportunidad para invitar a que todos los 
profesores de tiempo completo se sumen a esta lista y 
podamos incrementar el número de profesores de 
tiempo completo con reconocimiento de Perfil Deseable, 
ya que este es un indicador más, que caracteriza a las 
instituciones de calidad, además es el primer paso para la 
formación de cuerpos académicos y la forma en que 
nuestra Institución podrá atraer más recursos 
económicos para mejorar nuestros espacios académicos. 

Profesores de Tiempo Completo con 
Perfil Deseable 

Vigencia 

M.C. Juan Aguilar Vázquez 31 julio 2009 al 30 julio 2012 

M.C. Pedro Sánchez Santiago 31 julio 2009 al 30 julio 2012 

Dr. Héctor Homero Santana Portillo  31 julio 2009 al 30 julio 2012 
M.C. Rogelio Enrique Baray Arana 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

María Elena Delgado Ontiveros 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

Dr. Héctor Mendoza Montiel 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

M.C. Alberto Pacheco González 30 julio 2010 al 29 julio 2013 
Dr. Isidro Robledo Vega 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

Dr. Rafael Sandoval Rodriguez 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

Dr. José Rivera Mejía 30 julio 2010 al 29 julio 2013 

Dr. Pedro Rafael Acosta Cano de los Ríos 20 junio 2011 al 19 junio 2014 
M.C. Virginia Ibarvo Urista 20 junio 2011 al 19 junio 2014 

M.E.S. Blanca Isela Jurado Bustillos 20 junio 2011 al 19 junio 2014 

M.A.  Claudia Alvarado Delgadillo 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. Marcelino Anguiano Morales 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 
M.A. Fco. Arturo Arredondo Tejedor 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. Luis Arnulfo Guerrero  Chávez 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. José Luis Durán Gómez 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 
M.C. Rosa Herrera Aguilera 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. Gaspar Alonso Jiménez Rentería  1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

M.C. María Magdalena Mancera López 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dra. Didia Patricia Salas Peimbert 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 
Dr. Gerardo Trujillo Shiaffino 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

Dr. Javier Vega Pineda 1º  junio 2012 al 31 mayo 2015 

 
Para mayor información:   http://promep.sep.gob.mx/

Programa de Mejoramiento al Profesorado

Corrían los lejanos días del mes de Mayo del año de 1950 y 
estando los primeros alumnos del Instituto Tecnológico de 
Chihuahua asistiendo a sus clases en unas pequeñas 
oficinas en el tercer piso del edificio de Gobierno del Estado 
y en un momento de descanso entre una cátedra y otra, nos 
encontrábamos elucubrando mi compadre Quico (ahora el 
Ing. Francisco Calleros y emérito maestro de nuestra alma 
mater) y un servidor en la necesidad de adoptar una 
mascota que fuera digna representante del espíritu 
TECNOLÓGICO que estaba naciendo en esos momentos.

Nos pusimos a pensar en algunas variedades de animales 
que existían en nuestro Estado y lo primero que se nos vino a 
la mente fue un perrito chihuahueño, es un ejemplo 
mundialmente conocido y admirado, pero deseábamos 
encontrar un ejemplar más bravo, más arrojado de mucho 
brío y fuerza... pasaron por nuestras mentes toros, liebres, 
lobos, coyotes, osos, etc., etc., pensamos en todo, hasta en 
nuestra loca imaginación pensamos en un PTERODÁCTILO!!

Esta pantera la pinté en la cajuela del automóvil del 
Gordo Nuñez (Ing. Rodolfo Nuñez Nuñez) ahora maestro 
del Instituto Tecnológico de Torreón.

                                       ¡¡ Y ASÍ QUEDÓ...!!

Hice muchos trazos de los cuales 
la mayoría no me gustaron y 
fueron destruídos. 

¡¡para muestra un botón...!!

Para acabarla de amolar viene un maestro, el Ing. Armando 
López Fonseca y nos dice: “como serán abusados” (claro que 
no nos dijo así)... el puma es la mascota de la UNAM...!!

Pero esto fue únicamente 
u n a m a l a  f u m a d a y  
p o n i e n d o  a  t r a b a j a r  
n u e s t r o  i n c i p i e n t e  
cacumen se nos vino a la 
mente... el ¡ ¡PUMA!.. . . 
¡¡CLARO!! si éste es del 
merito Chihuahua y para 
pronto me puse a hacer 
unos trazos del animal 
que nos había gustado y 
así salieron los bosquejos 
como és tos :

Esta es una copia fiel del trazo original que 
hice en una hoja de un block de bolsillo; es 
un puma en posición de acecho, listo para 
atacar. Como fondo la T del tecnológico 
con fondo central en azul rey y los vivos 
blancos.

Chihuahua..!!! nos bajaron del avión pero volando, ¡ni hablar! 
pero esa noche muy triste, estudiando en el cuarto de mi 
casa, de entre la carpeta de apuntes cayó uno de los trazos 
que había hecho y sin mucho entusiasmo empecé a pintarlo 
de negro y que me cae el veinte...¡¡ UNA PANTERA NEGRA!! y 
allí comenzó todo......

El original de la Pantera negra del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua la hice en una hoja de papel de máquina y 
a tinta china con plumilla... estaba en mi poder.. 
actualmente se encuentra extraviada. Del original se 
hizo un cliché con el cual se imprimieron las primeras 
panteras negras... años después presté ese cliché y 
nunca me lo regresaron. Por eso.. pido a quien lo tenga 
sea tan amable de devolvérmelo para ponerlo a 
disposición del TECNOLÓGICO, nuestra alma mater tan 
querida.

Después se me ocurrió la más conocida.... la pantera 
negra que está defendiéndose y a la vez atacando y 
mostrando fuerza y determinación.

Posteriormente hice algunos dibujos de la pantera en las 
posiciones que más me gustaron y así tenemos éstas:

Sabes como nació nuestra imagen de Pantera...?

La verdadera historia de la
Pantera del Tecnológico de Chihuahua

Éstas son algunas muestras de lo que hice, que por 
casualidad se conservaron y que me hacen evocar 
aquellos años felices de mi juventud

..y fueron saliendo de mi 
mente algunas otras 
actitudes de pantera y 
así salieron las figuras 
más conocidas:

Se veía bien padre, pues la pantera se veía saliendo de un 
círculo en blanco en actitud de ataque.

Esta es la historia de la pantera negra.. no hubo 
concursos ni eventos internacionales para idearla y 
crearla... sino el sentimiento de dos alumnos del recién 
nacido TECNOLÓGICO y del entusiasmo de los primeros 
alumnos de la carrera profesional de ingeniería... que 
buscaban un digno representante de nuestro 
TECNOLÓGICO y aceptaron con entusiasmo a una 
pantera negra que representa el coraje, el valor y la 
fuerza que nuestra amada institución nos proporciona 

ING. CARLOS ROSALES IBARRA
(ALIAS LA CHILINDRINA BOY) 

CHIHUAHUA, CHIH. 7 DE AGOSTO DE 2005

(Palabras y escrito textual enviado vía correo electrónico 
en el año 2006 a varios compañeros del Instituto y tal 
cual se plasma en esta nota)
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