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INAUGURACIÓN  “EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2012”  Fase Regional
C H I H UA H UA  YA  T R A BA J A  E N  E L  I M P U L S O  D E  L A  I N N OVAC I Ó N  T E C N O LO G Í C A  D E L  PA Í S  CO N  L A  PA RT I C I PAC I Ó N  D E  8 6  P ROY E C TO S 
D E  2 1  I N S T I T U C I O N E S  D E  L A  Z O N A  I  D E L  S I S T E M A  N AC I O N A L  D E  I N S T I T U TO S  T E C N O L Ó G I CO S

Con una gran inauguración celebrada la tarde del pasado 
Martes 4 de Septiembre, arrancó el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica 2012 donde cientos de jóvenes 
emprendedores y creativos procedentes de 21 instituciones 
tecnológicas del país habrán de convencer a los comités de 
evaluación de que sus proyectos son los mejores y en favor 
del desarrollo de nuestro país, intentando calificar con ello a 
la etapa final nacional.

El Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, M.I. 
Francisco Miguel Cabanillas Beltrán al dar la cordial 
bienvenida a esta gran justa de creatividad, compartió un 
breve mensaje a los asistentes: 

«Muchas felicidades a nombre de la comunidad del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua, me permito darles la bienvenida 
a cada uno de los jóvenes participantes, asesores y jurados 
que participaran en ese evento.
Es el segundo en su tipo que se lleva a cabo, estamos en 

la región I que comprende la zona noroeste del 
país desde Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Baja 
California Sur y Norte y Chihuahua, sean todos 
bienvenidos al origen de la educación superior 
tecnológica del país, el Tecnológico de Chihuahua, 
la casa de las Panteras! »

Seguido a esto, concede la palabra al Dr. Alberto 
Álvarez del Castillo, Subdirector de Desarrollo 
Profesional de la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica, quien a nombre del Dr. 
Carlos Alfonso García Ibarra, Director General, 
felicita a nuestro Director por el excelente grupo 
de trabajo y por la excelente organización de ése 
magno evento, y comparte con los asistentes:

«…es imposible hablar de innovación si no se 
habla del más importante personaje en este tipo 
de áreas, Tomás Alba Edison, un físico e inventor 
que patentó más de mil productos y si hablamos 
de  la vida adulta y productiva de este investigador, 
patentó un invento  cada 15 días y es quien dicta dos 
frases importantes: el genio es 1% de inspiración y 
un 99% de sudor; en pocas palabras, se conjunta 
con la siguiente idea: no fracasé.. sólo descubrí 
949 formas de no hacer un foco” eso nos indica el 
gran compromiso que tenemos como instituciones 
tecnológicas, para innovar y sacar productos que 
ayuden al desarrollo socioeconómico del país.

El evento nacional de innovación tecnológica 
iniciado el año pasado, se fundamenta en las 
líneas estratégicas del plan de desarrollo 2007-
2012, pendientes a lograr una mayor creatividad 
y productividad en el país, así como también con 
las metas pactadas del programa institucional 
de innovación y desarrollo 2007-2012 (PIID) 
referentes a incrementar el porcentaje de 
estudiantes que participen en eventos académicos 
para el fortalecimiento de la cultura emprendedora 
y finalmente debido a que todos los programas de 
estudio del sistema se desarrollan bajo el enfoque 
de competencias profesionales 2010 se conjuntan 
para lograr que ustedes, los alumnos, participen en 
este tipo de proyectos, donde se muestran muchas 
habilidades por competencias y conocimientos»

Estudiantes del plantel 
participantes del evento 
de innovación 
Tecnológica 2012.
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Posterior a ello pidió a la concurrencia ponerse 
de pie para dar el protocolo de inauguración, 
por lo que siendo las 19:15 horas se declaró 
formalmente inaugurado el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica Regional, Chihuahua 
2012!

Éste evento de gran envergadura sirve a los 
estudiantes como una vitrina para que sus 
proyectos desarrollados, sean altamente 
valorados por empresas de diferentes rubros, así 
como de dependencias oficiales, concretando 
así una posible oportunidad de empleabilidad 
dadas las capacidades manifestadas por cada 
uno de los equipos de innovación.

Durante los días siguientes, se estarán 
llevando a cabo las eliminatorias para definir 
los proyectos más sobresalientes que habrán 
de representar a los tecnológicos de la Zona 
I en la Fase Nacional que se llevará a cabo en 
Aguascalientes el próximo mes de Noviembre.

Cabe mencionar que el Gimnasio de las Panteras 
del ITCH lució con un lleno total,  participando 
autoridades del gobierno estatal y municipal, 
directivos y un fuerte sector estudiantil y 
empresarial, quienes disfrutaron de una 
agradable bienvenida del tecnológico anfitrión 
y la seguridad de una experiencia invaluable.
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CLAUSURA “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2012”         

Y SE DEFINE PROYECTOS GANADORES PARA LA FASE NACIONAL
E L  I N S T I T U TO  T E C N O L Ó G I CO  D E  C H I H UA H UA ,  S E D E  D E  TA N  I M P O RTA N T E  E V E N TO  L L E V Ó  A  C A B O  L A  P R E M I AC I Ó N 
A  LO S  P R I M E RO S  Y  S E G U N D O S  LU G A R E S  D E  C A DA  C AT E G O R Í A

Tras celebrarse la Semana Nacional de la Innovación 
Tecnológica 2012 en la capital del Estado de Chihuahua 
con el propósito de seleccionar a los proyectos más 
sobresalientes e innovadores para el desarrollo de 
las empresas, el Instituto Tecnológico de Chihuahua 
definió a los 30 finalistas que habrán de participar en 
la etapa Nacional a celebrarse en el mes de noviembre 
en Aguascalientes, además de premiar a los primeros y 
segundos proyectos de cada categoría; siendo un total 
de 6.

De nueva cuenta el Gimnasio del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua se vistió de gala para despedir a los 
cerca de 450 estudiantes y asesores de 21 Institutos 
Tecnológicos de la Zona I, que por espacio cuatro días 
estuvieron conviviendo con la comunidad tecnológica 
chihuahuense, mediante la exposición interactiva de 
proyectos que de manera creativa y emprendedora 
realizaron para ésta  importante justa académica en las 

categorías de procesos, productos y servicios.

“..para nuestra Institución es un gran honor haber 
albergado un evento de tanta envergadura, donde 
jóvenes entusiastas dieron muestra de que el potencial 
creativo y tecnológico, está a niveles asombrosos; cada 
uno de los participantes sobrepasó las expectativas, 
dejando un grato sabor de boca de que nuestras 
generaciones darán empuje al desarrollo de las empresas 
pero sobre todo de nuestro país”, expresó Francisco 
Miguel Cabanillas Beltrán, Director del ITCH, durante su 
mensaje de clausura

En la fase eliminatoria se definieron a los 30 proyectos 
finalistas de 86 participantes, y con ello su pase a la 
Fase Nacional, no obstante, como en toda competencia 
fueron reconocidos y premiados los primeros y segundos 
lugares de cada categoría, logrando  honroso 1er. Lugar 
el proyecto SYVITRON, desarrollado por estudiantes de 
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esta casa de estudios, seguido de otros 
cinco proyectos galardonados.

Por su parte, el Lic. José Alfredo León 
Cobos, Coordinador de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico, quien acudió en 
representación del gobernador del estado 
de Chihuahua, Lic. Cesar Horacio Duarte 
Jáquez, fue el encargado del protocolo 
de clausura, no sin antes, reconocer el 
esfuerzo de los participantes y asesores: 

“Jóvenes, les exhorto a continuar 
participando,  la innovación es el factor 
clave para elevar la productividad, 
la competitividad, pero sobre todo 
para mejorar  la calidad de vida de los 
ciudadanos”.

 
Finalmente reconoció al Tecnológico de 
Chihuahua por su profesionalismo para 
la realización de dicho evento, dentro 
del marco de celebración de sus 64 años 
dedicados a la formación de valores y 
profesionales de éxito. 
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G a n a d o r e s  d e l  e v e n t o  p o r 

s u s  p r o y e c t o s  d e 

I n n o v a c i ó n 

T e c n o l ó g i c a
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Reconocimientos SEP a Personal Administrativo
“ Pe r s e ve ra n c i a  e s  l a b o r i o s i d a d ,  e s  t ra b a j o  h o n ra d o  r e a l i z a d o  t o d o s  l o s  d í a s  c o n  e l 
d e s e o  d e  u n i r s e  a l  e s f u e r z o  d e  o t r o s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  t a r e a s  c o m u n e s ”

El Salón Audivisual de la División de Posgrado fue el recinto para llevar a cabo la Ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos de la Secretaría de Educación Pública al Personal de Apoyo que ha laborado por 10, 15, 20 y 25 
años de servicio en beneficio de la educación, y en ésta ocasión quienes recibieron el merecido reconocimiento 
fueron los compañeros:

 
Únicamente se contó con la presencia de tres compañeros a 
quienes se les reconoció su trayectoria y desempeño, ellos 
son Narciso Sierra Carrasco, Manuela Sandoval Gómez y Alma 
Rosa Casas Rey,  y fue esta ultima quien dirigió unas palabras a 
los asistentes con las que emotivamente recordó su ingreso a 
tan noble institución, así como varias experiencias personales 
y laborales que ponen el sentimiento a flor de piel de quienes 
laboramos y compartimos con ella el amor a nuestro querido 
Instituto Tecnológico de Chihuahua.

A través de la historia han sido muchos los trabajadores 
que han recibido tan merecido reconocimiento, por ello, 
queremos felicitar a todos y a quienes han contribuido al 
engrandecimiento de ésta gran empresa que es nuestro 
Instituto Tecnológico de Chihuahua; juntando nuestros granos 
de arena hemos sido capaces de alcanzar la excelencia en 
muchos aspectos que a diario vemos reflejados en nuestros 
estudiantes y egresados, ellos son nuestro mejor producto, 
por ello felicidades nuevamente y les exhortamos a seguir 
contribuyendo con entusiasmo en esta misión.

10 AÑOS 
LEOBARDO GUTIÉRREZ ROMERO

15 AÑOS 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TERRAZAS

20 AÑOS 
VIRGINIA ANGÉLICA BAUTISTA GONZÁLEZ
CECILIO CARO JÁQUEZ
ALMA ROSA CASAS REY
MANUELA GÓMEZ SANDOVAL

25 AÑOS 
NARCISO SIERRA CARRASCO
ALMA VICTORIA LUNA CARRASCO
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TALLER “PIÉRDELE EL MIEDO AL MICRÓFONO”

El Departamento de Desarrollo Académico a través de su Coordinación 
de Orientación Educativa impartió el curso denominado “Piérdele el 
miedo al micrófono” que de nueva cuenta estuvo a cargo de la M.A. Nelly 
Joyce Pérez Quiñones y tuvo como objetivo contribuir a la formación de 
estudiantes en la conducción de eventos así como desarrollar habilidades 
para hablar frente al público, trabajando para ello con técnicas exitosas y 
ejercicios para el  manejo de voz, volumen, dicción y expresión corporal 
entre otras.  

Nelly Joyce, como cariñosamente le llama la comunidad tecnológica ha 
sido maestra de ceremonias y conductora de la mayoría de los eventos del 
Tecnológico, además de participar como conductora de un programa de 
radio local, por lo que cuenta con una enorme experiencia al respecto y 
estamos seguros que sus conocimientos volcados en este tipo de talleres 
son una gran herramienta para desarrollar habilidades integrales en 
nuestros estudiantes.

Conferencias Solid Works

El Departamento de Metal Mecánica hizo extensiva una 
invitación a maestros y alumnos para participar en el Ciclo 
de Conferencias de “SOLID WORKS” que se llevaron a cabo 
el día 11 de Septiembre del presente en la Hemeroteca 
de nuestra institución con motivo  de las  actividades 
programadas para este semestre en apoyo de los  festejos 
del 64 Aniversario y las cuales tuvieron un gran éxito por 
la asistencia con que contaron.

Las conferencias presentadas son “Aplicaciones del 3D” y 
“Análisis de Maquinado” y para tener acceso a ellas, solo 
se requería registrarse electrónicamente en el sitio www.
intelligy.com.mx, ya que fueron gratuitas para quienes se 
registraran oportunamente.

Además se contó con la posibilidad de aplicar el examen 
para Certificación en Solid Works sin costo, tanto para 
alumnos como maestros de esta institución. El examen se 
llevó a cabo el mismo día de las conferencias en el área de 
Educación a Distancia. 
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TALLER “PIÉRDELE EL MIEDO AL MICRÓFONO” Bienvenida, abanderamiento y comisiones

El gimnasio del plantel, sirvió de marco para llevar a cabo la Ceremonia 
de Abanderamiento de la Delegación Deportiva que nos representará en el 
“LVI Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos que tendrá 
como sede la ciudad de León Guanajuato, del 20 al 27 del mes patrio” 

Para dar inicio con la Ceremonia en la que a su vez se tomó protesta a las 
comisiones estudiantiles y bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, se 
hizo la presentación de las autoridades que tuvieron a bien acompañarnos 
en éste importante evento, acto seguido se realizó la entrada de los 
equipos representantes de cada disciplina, acompañados de los acordes 
de la Banda de Música del Gobierno del Estado.  Posteriormente se hicieron 
los honores a nuestro Lábaro Patrio a cargo de la Banda de Guerra y 
Escolta del ITCH.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del Director, M.I. Francisco Miguel 
Cabanillas Beltrán, quien destacó que los jóvenes deportistas del Tecnológico 
son portadores de un anhelo y de un futuro lleno de expectativas.

Para continuar con la fiesta deportiva se contó con la participación del 
grupo de Danza Moderna del ITCH, quienes deleitaron a los presentes con 
unos bailes tipo country. 

El Juramento Deportivo corrió a cargo de una Panterita de nuestra 
delegación, que emotivamente contagió a los presentes con su compromiso 
de lograr un buen lugar para los Panteras.

Para finalizar el evento, las autoridades del plantel hicieron la entrega 
del banderín representativo a la Delegación Pantera, y la declaratoria de 
Bienvenida a todo el alumnado para el período Agosto-Diciembre 2012.

DEPORTISTAS QUE REPRESENTARÁN AL I.T.CH. 
EN EL LVI EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE 

LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

PARTICIPANTES ATLETAS   (36) 
AJEDREZ VARONIL  (1) 

ATLETISMO  FEMENIL   (4)
ATLETISMO VARONIL (4)

BASQUET BOL FEMENIL (11) 
BASQUET BOL VARONIL   (11)

NATACIÓN FEMENIL (3)
TENIS  FEMENIL (1)
TENIS VARONIL   (1)

TOMA DE PROTESTA DE LAS
COMISIONES ESTUDIANTILES

COM.  ING. QUÍMICA
 COM.  ING. MATERIALES
COM.  ING. INDUSTRIAL
COM.  ING. MECÁNICA

COM.  ING. ELÉCTRÓNICA
COM.  ING ELECTROMECÁNICA

COM.  ING. ELÉCTRICA
COM.  LIC. EN ADMINISTRACIÓN 

CAPACITACIÓN
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE POR PARTE DEL DIRECTOR

“PONTE LA CAMISETA Y SIENTE LA GARRA PANTERA”

LIC. EN ADMINISTRACIÓN    112
ING. ELECTRÓNICA                     79
ING. ELECTROMECÁNICA                   112
ING. ELÉCTRICA                                       38
ING. MECÁNICA                         81
ING. EN MATERIALES                     27
ING. QUÍMICA                                     73
ING. INDUSTRIAL                     108
EDUCACIÓN A DISTANCIA                     21
                                                       651

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO
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Dentro del convenio de cooperación académica firmado 
entre el ITCH y el CIMAV el pasado mes de agosto se efectuó 
el curso práctico denominado “Taller de Nanotecnología” 
en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología ubicado en 
las instalaciones del CIMAV; este laboratorio representa 
una avanzada plataforma tecnológica para el impulso de 
la Nanociencia y la Nanotecnología en México, apoyando a 
los sectores académico, productivo y social. El curso incluyó 
una parte teórica coordinada por el M.A. Héctor Mendoza 
Montiel, catedrático del ITCH y una parte práctica que 
incluyó la síntesis de nanotubos y  nanofibras de carbono 
además de nanomateriales por medio de técnicas como la de 
sol-gel, spray pirolisis, aspersión pirolítica, pirolisis en horno 
tubular al alto vacio, dispersión por ultrasonido, técnicas de 
separación y preparación, etc.

Una vez preparados los nanotubos de carbono y otros 
nanomateriales estos fueron caracterizados durante la 

segunda parte del curso a través de técnicas de difracción 
de rayos X, microscopio de fuerza atómica.
La caracterización de los nanotubos se realizó utilizando 
diferentes técnicas como la Difracción de rayos X, 
microscopio de fuerza atómica, microscopio electrónico de 
barrido y de transmisión, además del sistema FIB de un 
solo HAZ (iones)

Los resultados obtenidos en este curso teórico práctico 
fueron muy satisfactorios, ya que además de  contar  
con muestras de nanotubos de carbono elaborados por 
la academia de Ingeniería en materiales y someterlos  a 
caracterización utilizando diversos microscopios, logro 
un reforzamiento de los conocimientos sobre el tema y 
también los lazos institucionales de cooperación entre 
estas dos instituciones de educación superior.

Por parte del ITCH participaron los maestros de la 
Academia de Ingeniería en Materiales: Mercedes Ochoa, 
Elvia Dolores Lozano, Fernando Ovalle, Rodolfo Rodríguez, 
Antonio Rodríguez, Abraham Roa, Arnulfo Miranda, Javier 
Ángel Rodríguez, Alberto Valles, Mario G. Lazarrotto 
y Héctor Mendoza; por parte del CIMAV  el equipo de 
investigadores de nanotecnología, coordinado por el Dr, 
Francisco Espinoza, la Dra. Lorena Álvarez, M.C. Manuel 
Román, Dr. Sion Olive, M.C. Enrique Torres, M.C. Oscar 
Solís, M.C. Carla Campos, M.C. Wilber Antúnez, Dr. 
Francisco Paraguay, M.C. Raúl Ochoa, y M.C. Pedro Pizá 
entre otros. Además del apoyo del Dr. General  del Centro 
Dr. Jesús González Hernández.

TALLER DE NANOTECNOLOGÍA
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PREMIO NUESTRO INGENIO POR MÉXICO 
LA JUVENTUD ES  LA  FUERZA QUE MUEVE  A  MEX ICO

En la sala de juntas de la dirección del instituto, el pasado viernes 14 de septiembre, se llevó a cabo la 
entrega del premio consiste en un IPAD, al joven Hugo Alán Chávez Rascón por haber obtenido el mayor 
número de votos con su idea SocialTE.

La entrega y reconocimiento la realizó el Director del Instituto, M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán 
ante la presencia de la Subdirectora Académica, Ing. Blanca Lydia García Luján, el Presidente del Consejo 
Estudiantil de la Sociedad de Alumnos, joven José Eduardo Herrera Cruz y estudiantes miembros del 
mismo CESA quienes han sido entusiastas participantes y promotores de la iniciativa de Nuestro Ingenio 
Por México

El Ingeniero Cabanillas, alentó a los jóvenes estudiantes a que cultiven esa iniciativa inherente a su 
condición en esta etapa formativa de su vida escolar, reconociendo la gran disposición que la comunidad 
estudiantil del ITCH muestra con hechos cotidianos en las múltiples actividades que realizan en las 
diferentes comisiones de carrera y en los grupos de trabajo del instituto.

Hugo Alán Chávez Rascón estudia el quinto semestre de la Licenciatura en Administración y gracias a su 
propuesta se hizo merecedor a este importante premio.

Nuestro Ingenio por México es una iniciativa para implementar una plataforma que concentra la expresión 
de las ideas de los estudiantes de las escuelas tecnológicas que desean proyectar su ingenio por medio 
de proyectos innovadores, que manifiestan propuestas de solución al problema del desempleo que aqueja 
a nuestro país… y logran constituirla como fuente de inspiración para potenciar talentos, identificarlos 
y promover su desarrollo, con el compromiso de generar vínculos con inversionistas, funcionarios y en 
general, personas interesadas en el progreso de la juventud mexicana.

Es integrado por una comunidad virtual constituida por estudiantes de las escuelas de educación superior 
tecnológica, hilando esta red social auténtica, de jóvenes decididos a triunfar, para transformar a México. 
Son una generación con grandes ideas y amplias expectativas de desarrollo, profesionistas preparados, 
con energía y talento, dispuestos a rear, innovar y conquistar el mundo del Siglo XXI.
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CONMEMORACIÓN DEL 64º. ANIVERSARIO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
UN AÑO MAS PARA NUESTRO QUER IDO INST ITUTO, FEL IC IDADES !

En Magna Ceremonia se conmemoró el 64º. Aniversario 
de la prestigiada institución, misma que sirvió de marco 
para la entrega de reconocimientos a personal docente y 
administrativo. 

Con diversas actividades que iniciaron el lunes 24 de 
Septiembre del año en curso, el Instituto Tecnológico de 
Chihuahua conmemoró el 64º. Aniversario de haber sido 
creada como primera institución de educación superior 
tecnológica en provincia, y en la cual se llevaron a cabo 
conferencias, talleres, funciones de cine, actividades 
musicales y culturales, mismas que continuarán hasta el 
próximo viernes de esta misma semana.

El punto culminante de esta celebración fueron los 
festejos de aniversario que el 26 de septiembre de 2012, 
que iniciaron con las tradicionales “Mañanitas” en punto 
de las 9:00hrs., además de otras melodías que el mariachi 

entonó haciendo un recorrido por los pasillos y diversas 
áreas del plantel y al cual con singular alegría y entusiasmo 
se unieron alumnos, maestros y personal administrativo. 
Posteriormente a las 16:00hrs., dio inicio la Ceremonia 
de Aniversario que se llevó a cabo en la Hemeroteca 
“Ing. Luis G. Romero” del mismo Instituto encabezada 
por su Director, M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán 
y autoridades educativas que presidieron el emotivo 
evento. 

Así mismo, personal docente y administrativo que ha 
laborado por 25, 30, 35 y 40 años en beneficio de la 
educación recibió un merecido reconocimiento y el 
estímulo de toda la comunidad tecnológica como un 
agradecimiento a su importante trayectoria. 

En su discurso el Director, M.I. Francisco Miguel Cabanillas 
Beltrán compartió este mensaje: “El Tecnológico de 
Chihuahua surgió como resultado de una idea del Ing. 
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UN AÑO MAS PARA NUESTRO QUER IDO INST ITUTO, FEL IC IDADES !

Luis G. Romero cuando impartía clases de Física en 
el Instituto Científico y Literario del Estado, donde se 
daba cuenta de las dificultades que tenían los jóvenes 
para continuar sus estudios profesionales, ya que 
solo en la ciudad de México o en Monterrey existían 
escuelas técnicas superiores:

“Fue un 26 de Septiembre del año 1948 fecha 
en la que fue colocada la primera piedra por el 
Presidente de la República Lic. Miguel Alemán 
Valdéz y el gobernador del Estado de Chihuahua 
Ing. Fernando Foglio Miramontes, dando así inicio a 
una misión fundamental para la creación de nuevas 
oportunidades para los jóvenes chihuahuenses y así 
como para la formación de personas íntegras, éticas 
y competitivas”

“La meta final de la verdadera educación es no sólo 
hacer que la gente haga lo que es correcto, sino 
que disfrute haciéndolo; no sólo formar personas 
trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no 
sólo individuos con conocimientos, sino con amor al 
conocimiento; no sólo seres puros, sino con amor a 
la pureza; no sólo personas justas, sino con hambre y 
sed de justicia”  John Ruskin

Al término de la ceremonia, en la explanada esperaba 
un gran pastel conmemorativo que mientras los 
asistentes disfrutaban, el grupo La Consentida 
amenizaba para el agrado de todos ellos, quienes 
disfrutaron a lo largo de dos horas de una sana 
convivencia y orgullo al pertenecer a esta gran 
institución educativa.
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Reconocimientos 

personal docente y administrativo  

25 AÑOS 
M.I. Cabanillas Beltrán Francisco Miguel
LIC. Flores Cano Hilda Cristina
ING. García Rivera Eufemio 
LIC. Gutiérrez Villalobos Luz Elena
ING. Juárez Martínez Jesús                                          
C. Luna Armendariz Alma Victoria
M.C. Luna Gandara Rita                                                
ING. Morales García Samuel
M.A. Moreno Rivera Mario Alberto                        
ING. Olivas Gómez Hector Armando                      
ING. Ontiveros Castellanos Sandra Gerarda
M.S.M. Sáenz Juárez Ricardo                                        
M.E.S. Trujillo Lozoya Rodolfo
M.C. Villarreal Posada Javier                                    
M.E.S Villanueva Sánchez Jaime                                     

30 AÑOS 
DR. Cuazitl Tehutli Felipe                                            
ING. González Fierro Enrique       
ING. Nevarez González Jacobo                                  
M.D.G.E. Robles Polanco Roberto        
ING. Rodríguez Miranda Arnulfo  
M.A. Tálamas Robles Enrique Alonso                       
                       

35 AÑOS 
M.C. Acosta Cano de los Ríos José Eduardo
LIC. Reyes Trujillo Pedro Javier                                 
M.E.S. Rivera Gómez Jorge Luis
M.C. Robles Ruiz Roberto                                             
M.C. Salas Woocay Maria de Lourdes                                            

40 AÑOS 
ING. González Tolentino Claudio              
M.I. Pinoncely Proal Francisco Marcelo

JUBILADOS 
Jubilación C. Baca Irigoyen Armando
Jubilación C. Muñoz Saenz Miguel Ángel                            
Pensionado C. Minjarez Torres Mario Alberto                   
Jubilación DR. Hernández Pérez Fidel                                   
Pensionado M.C. Morales Lozano José Joaquín
Jubilación M.C. Teruel Martínez Daniel
Jubilación C. Barba Rubio Carlos                                           
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Este año 2012 se celebra la 5ª. Edición del partido de Fútbol Soccer entre Alumnos  y Ex alumnos del ITCH en la que un 
nutrido grupo de egresados de las generaciones comprendidasentre 1990 hasta la 2010 y que fueron miembros del equipo 
representativo, se reúnen para convivir y recordar grandes momentos en su paso como estudiantes y deportistas de esta gran 
institución.

Hace ya cinco años que ex alumnos de distintas partes del país y el extranjero donde radican actualmente, retornan a ésta ciudad 
para unirse a los festejos del aniversario de su querida y respetada Alma Máter, contribuyendo con ello a la convivencia deportiva 
y familiar, así como para dejar un granito de arena a las nuevas generaciones con su entusiasmo, gratitud y orgullo.

Por tal motivo y coincidiendo en el sentimiento de que por ésta ocasión, la mejor fecha para realizar esta reunión es el 64º. 
Aniversario del Instituto Tecnológico de Chihuahua han organizado un encuentro entre dicho grupo y los actuales alumnos y 
miembros del equipo de Futbol Soccer de nuestro plantel y fue Sábado 29 de Septiembre a las 16:00hrs., en el Campo de Futbol 
Soccer ITCH cuando se llevó a cabo el partido conquistando el triunfo el equipo de ex alumnos quedando un marcador de 2-0.
Con ello se concluyeron exitosamente las actividades conmemorativas del 64º. Aniversario del Instituto Tecnológico de Chihuahua.

PARTIDO DE FUTBOL SOCCER
E s t u d i a n t e s  c o n t ra  E g r e s a d o s

LVI EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
¡ ¡ A N T E R A S  S E  T R A E N  E L  1 - 3  E N  BA S Q U E T B O L  Y  P R I M E R  LU G A R  E N  A J E D R E Z ! !

Para cerrar con broche de oro el 64 Aniversario del Tecnológico de Chihuahua, que mejor 
que un Campeonato Nacional de Basquetbol Varonil que los Panteras lograron ante el IT de La 
Laguna con un reñido marcador de 54-53; así mismo las Panteritas de Basquetbol Femenil se 
adjudicaron la medalla de bronce ante el IT de San Luis Potosí con marcador final de 41-29.
Y para complementar, los zarpazos de pantera se dejaron sentir también en el Ajedrez, ya que 
el joven Alfonso Rascón Vega obtuvo 1er. Lugar en esta disciplina con 6 partidos ganados; él 
es alumno de Licenciatura en Administración.

Cabe mencionar que en Tenis los 
jóvenes Martin Arturo Benavides 
Enriquez (6-2 y 6-3 ante IT de 
Tijuana) y Denisse Veloz Solís 
(6-4 y 6-3) ante IT de Puebla) 
lograron adjudicarse el 3º. y 4o. 
Lugar respectivamente, ellos son 
estudiantes de Ingeniería Industrial.

Con esto y de nueva cuenta 
comprobamos que nuestra 
institución de buenos estudiantes, 
es tambien semillero de grandes 
deportistas, Bravo Panteras!!! y 
sobre todo gracias por el orgullo que 
nos hacen sentir.



M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltran
Director

M.C. Juan Enrique Sepúlveda Contreras
Subdirección de Planeacion

Lic. María Cecilia Cedano Orpinel
Comunicación y Difusión 

María Andrea Rivera Arrieta
Redacción y Estilo

Gilberto Lira Tovar
Fotógrafo

XIX Evento Nacional de Ciencias Basicas 

Estapa Nacional 

Fase Electrónica 2012
La Delegación del IT de Chihuahua logró pase a la Fase 
de Pizarrón que será en el IT de Matamoros del 9 al 12 de 
octubre del 2012


