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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El día internacional de la mujer se celebra desde hace más de ocho 

décadas. Mujeres y hombres que trabajan por las causas de las 

mujeres, conmemoran en todo el mundo los esfuerzos que éstas han 

realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.  

La fecha se eligió para honrar la memoria y el testimonio de la lucha de 

un grupo de mujeres que, con gran entereza ocuparon en 1857 la 

fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de Nueva York, para exigir 

la igualdad de salarios y una jornada de 10 horas de trabajo.  

La respuesta de los dueños a esta reclamación fue provocar el fuego en 

la planta ocupada en donde murieron las 129 obreras. 

¡¡FELICIDADES COMPAÑERAS DEL TEC EN SU  DÍA!! 

“Igualdad, justicia y paz” 

1o. DE MARZO  

ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE AYUTLA. 

2 DE MARZO 

MUERE DOÑA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN 1829. 

4 DE MARZO 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE GABRIEL TEPÓRAME (TEPORACA) EN 1653. 

7 DE MARZO 

INMOLACIÓN DE DON ABRAHAM GONZÁLEZ EN 1913. 

9 DE MARZO 

ANIVERSARIO DE LA INVASIÓN A COLUMBUS, NUEVO MÉXICO POR EL              

GRAL. FRANCISCO VILLA EN 1916. 

EFEMÉRIDES...  

A CELEBRARSE...  

 1 DE MARZO 

DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA. 

8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. “El día más bello… hoy”. 
                                   Madre Teresa de Calcuta 

“Cuando eres un educador siempre estás 
en el lugar apropiado a su debido tiempo. 
No hay horas malas para  
Betty B. Anderson 
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El pasado 20 de febrero estudiantes y maestros del plantel asistieron a un Ciclo de Conferencias 

ofrecidas por la Quality Forum Time, perteneciente a la  American Society for Quality (ASQ). 

La Sociedad Americana para laCalidad (ASQ), es la autoridad líder mundial en Calidad creada hace 

más de 60 años y cuenta con más de 100,000 miembros Individuales y Organizacionales.   

En la mesa del presidium estuvieron presentes autoridades de la ASQ de Latinoamérica, de Ramas 

Estudiantiles Sección Juárez y Directivos del ITCH. 

Acto seguido la QBP Luz María Karg, Gerente Regional de Latinoamérica de ASQ, en su mensaje a 

los asistentes destacó la importancia de pertenecer a una asociación de calidad, dijo:“Estamos muy 

orgullosos de tener una rama estudiantil en esta organización que tiene continuidad a través de los años que 

es representada por estudiantes que hacen un esfuerzo adicional a toda su carga de trabajo por poner el 

nombre de la calidad y llevarla a todos ustedes”.  

Posteriormente se hizo la entrega de reconocimientos por parte de la ASQ a los integrantes del 

comité directivo que exitosamente termino su gestión. Después la QBP, Luz María Karg, hizo 

entrega de unos reconocimientos a las Ingenieras María de Lourdes Salas Woocay y Leticia del 

Pilar de la Torre González, por su labor como maestras asesoras durante 8 años en la rama 

estudiantil. De igual manera la Ing. Mary Carmen Monárrez, representante de la LMC de la sección 

Juárez de ASQ, realizo el acto protocolario para la toma de protesta al nuevo comité directivo 2015-

2016 de la rama estudiantil ASQ y a sus maestros consejeros. 

 Una vez concluido el acto el Director del Plantel, Dr. José Rivera Mejía, tuvo a bien dar un mensaje 

de bienvenida en el que se refirió a la importancia de tener un evento de esta magnitud de una 

organización internacional, señaló que el Tecnológico lleva 8 años trabajando en esta asociación. 

Asimismo, reconoció el trabajo hecho por la comisión saliente, dijo: “Tenemos que trabajar con el factor 

multiplicador que esas enseñanzas que esos estudios que Uds. tienen en el aula y todo lo que hacen 

pudiéramos transmitirlo y permearlo en nuestras comunidades y a nuestra sociedad, con el único propósito de 

tener un México mejor y de que nosotros seamos competitivos, jóvenes estudiantes a nombre del Tecnológico 

de Chihuahua les felicito por estas actividades, por no conformarse con sólo recibir la enseñanza que tenemos 

en el aula, por promover actividades como estas que les dan un plus en su formación “. 

En este evento se contó con la participación del Dr. Javier Manzanera Quintana, Ing. Javier Acosta 

Castañeda e Ing. Juan Carlos Orozco Robles, quienes expusieron magistralmente las conferencias 

“Abriendo Nuestras Mentes a un Liderazgo Inteligente”, “Aplicaciones Automatizadas para la 

Calidad” e “Innovando con el Poder del Conocimiento”, respectivamente. 



Se invita a todo el personal a que nos 

acompañen a las Ceremonias de Graduación,  

el Viernes 13 de Marzo de 2015, en el  

Centro de Convenciones de Chihuahua. 

A las 12:00 hs. Lic. En Administración, Ing. 

Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. en Materiales 

e Ing. Química. 

A las 15:00 hs. Ing. Industrial (Escolarizado, 

Sistema Abierto y Educación a Distancia), 

Ing. Mecánica, Ing. Electrónica, Maestría en 

Sistemas de Manufactura, Maestría en Ing. 

Electrónica y Maestría en Administración de 

Negocios. 

CEREMONIAS  DE GRADUACIÓN 
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CASO #172SP13  Joven de 20 años presenta insuficiencia renal, por lo que requieren trasplante de riñón, 

con costo de $400,000.00.  Se recibieron $500.00 pesos. 

 

CASO #215OCT13 Señor de 75 años presenta Hipocausia Profunda Bilateral, por lo que requiere de un 

aparato auditivo, con un costo de $4,800.00 pesos.  

  

CASO # 002EN14 Señor de 58 años con diagnóstico de cirrosis e insuficiencia  hepática, requiere de 

medicamento albumina – humana, cada 45 días,  por tiempo indefinido, con un costo de $ 1,946.00 

pesos.   

 

CASO # 063JN14 Señor de 51  años con diagnóstico  de Parkinson, requiere de medicamento Azilect  de 

por vida, con un costo de $2,732.15 pesos mensuales. 

  

CASO # 066JN14 Señor de 49  años con diagnóstico  de Distonía Cervical (enfermedad del sistema 

nervioso), requiere de medicamento toxina botulínica, con un costo de $15,000.00 pesos cada cuatro 

meses.  Se recibieron $450.00 pesos. 

 Donativos en Scotiabank  clabe interbancaria 044150215041414152, cuenta 21504141415 

Informes en nuestras oficinas ubicadas en calle Morelos No. 208 Tels. 415-39-90, 416-63-58 y 410-14-36   

Únete a la lucha contra el hambre. Alimenta una familia con     $ 200.00 al mes.  

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

Casos de Cáritas 

MUESTRA DE PROYECTOS EMPRENDEDORES INFANTILES 

La Hemeroteca del Plantel Ing. Luis G. Romero, fue el recinto en el que se llevó a cabo la Ceremonia 

Inaugural del programa  Mi primera empresa “Emprender Jugando”. 

 

En este año la Fundación de Educación Superior – Empresa (FESE) y la Fundación BANAMEX 

seleccionaron por tercer año consecutivo al Instituto Tecnológico de Chihuahua para ser una de las 

cuatro instituciones a nivel nacional en ser las pioneras en instrumentar el  programa en escuelas 

rurales, siendo seleccionada la escuela primaria: “18  de Marzo 2180” ubicada en Aquiles Serdán 

Chihuahua, y para escuelas no rurales participó la escuela primaria: “Carmen Romano de López 

Portillo”. 

 

“Emprender Jugando” es una opción para que se fomente la actitud emprendedora en alumnos de 

educación básica y los orienten en la adquisición de nuevas competencias que desarrollen su 

creatividad, su pensamiento innovador y la idea de generar su primera empresa. 

En este evento se conto con la asistencia de autoridades de FESE, Educación Financiera BANAMEX, 

así como Directivos del ITCH. 

 

En su mensaje de bienvenida el Director, Dr. José Rivera Mejía, refiriéndose a los niños les dijo: “Aquí 

están nuestros futuros ingenieros, licenciados, médicos, o sea ustedes son el futuro de nuestro país, hoy con 

verdadero gusto los recibimos aquí, en donde nos van a exponer lo que veíamos el año pasado en este 

programa un programa en el que le estamos apostando a esa creatividad que ustedes tienen porque ustedes 

son líderes, ustedes no tiene miedo, ustedes no tienen limites y aprovechar para que esa creatividad se 

convierta en innovación es maravilloso”. Señaló que la globalización y la competitividad internacional, 

necesitan  que las instituciones saquen a los mejores egresados para competir con otros países como: 

China, India y Corea.  Agregó: “Necesitamos sacar jóvenes sin miedos, con confianza que necesitan el 

creer en ellos mismos que pueden hacer las cosas de igual manera que cualquier joven de cualquier país del 

mundo, pero eso necesitamos hacerlo desde estas edades”. 

Posteriormente se llevo a cabo el corte del listón en el pasillo central e inmediatamente después los 

pequeños empresarios colocaron sus stands para la venta de sus productos. 

 

Cabe señalar que en este programa participaron dos maestros como tutores de 16 alumnos del ITCH, 

quienes a su vez asesoraron a 120 niños de 5º. y 6º. grado.  

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo el relevo 

de mandos en el Departamento de Ciencias 

Económico Administrativas, que estuvo a cargo de 

la Lic. Claudia Alvarado Delgadillo, quien se 

dedicará a otras actividades académicas y a partir 

de esta fecha la Lic. Lorena Becerra Rodríguez, es 

la nueva titular del mismo quien continuara con el 

trabajo propio del departamento. 

Por este medio deseamos a nuestras compañeras 

el mejor de los éxitos en sus nuevas actividades. 

NOMBRAMIENTO 

LIC. LORENA BECERRA RODRÍGUEZ 



  
  

 El Centro de Creación e Innovación (CCI) del plantel, fue el recinto en donde el pasado 25 de febrero del 

presente, se llevó a cabo el “Informe de Rendición de Cuentas 2014”, por parte del Director, Dr. José 

Rivera Mejía. En el acto estuvieron presentes autoridades gubernamentales, educativas, así como personal 

docente, administrativo y alumnos. 

 

En su mensaje a los asistentes el Director señaló que la educación es la fuerza del futuro, porque ella 

constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio, la democracia, la equidad, la 

justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este nuevo 

mundo, dijo: “Hoy mas que nunca todos los que trabajamos y administramos los recursos con los que cuenta el 

Instituto Tecnológico de Chihuahua estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas ya 

que todos los recursos económicos que provienen de nuestra sociedad debemos corresponder como fueron 

aplicados en la formación integral de nuestros alumnos”. 

Destacó que uno de los mayores retos para este año será la internacionalización de la Institución, trabajar 

en ciencia tecnología e innovación y la renovación en la infraestructura, así como también en el incremento 

de la matrícula y en la disminución de los índices de reprobación entre otras cosas. 

 

Acto seguido el Lic. Gabriel Salazar Hernández, Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, en 

representación del Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de 

México, al hacer uso de la palabra, recalcó que el pensamiento del modelo económico  nos trazó una línea  

que es “que todo aquel conocimiento que no genere riqueza de nada sirve”, dijo: “No podemos estar 

desconectados la educación de las empresas, del gobierno de la sociedad en general, porque la educación es un 

problema de todos”. Agregó que la inversión pública y la inversión de los estados  se va trasladando en las 

universidades privadas o en las instituciones privadas, señaló: “ahí viene nuestra tarea en donde tenemos 

que seguir dando los mejores resultados, por eso el ITCH tiene que seguir siendo ícono del sistema en donde 

todos los demás tecnológicos tenemos que seguirle la huella que nos han venido trazando para conformar ese 

sistema que hoy tenemos”. 

Posteriormente los asistentes se pusieron de pie para entonar el  Himno del Tecnológico, y con esto se dio 

por concluido el evento. 

 

 A continuación se presenta un resumen de la información de Rendición de Cuentas la cual se estructuró 

principalmente en cinco procesos estratégicos: Académico, Vinculación, Planeación; Calidad y 

Administración de Recursos. Mostrando los resultados alcanzados en las principales metas de cada uno de 

estos. 

  

I. Proceso estratégico. Académico 

Programas acreditados o reconocidos por su calidad. El desarrollo de un país se sustenta 

primordialmente en la calidad de su educación, por lo que el Instituto Tecnológico de Chihuahua ha ido 

avanzando en el proceso de acreditación de sus programas, estando acreditadas las ingenierías en: 

Electrónica, eléctrica, química, materiales, industrial, electromecánica y licenciatura en administración. 

Matrícula Es una de las metas con mayor relevancia en el  plan de trabajo institucional que se apega al 

plan nacional de desarrollo del país, el cual propone incrementar la cobertura de la educación superior, en 

donde el Instituto Tecnológico de Chihuahua contribuyo al lograr una matrícula de 4407 estudiantes en 

nivel licenciatura y 103 en sus diferentes posgrados. 

Investigadores Del Instituto Tecnológico  Incorporados al Sistema Nacional De Investigadores (SNI). 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuenta con el Sistema Nacional de 

Investigadores que tiene por objeto promover y fortalecer la calidad de la investigación científica y 

tecnológica, y la innovación que se produce en México.  Contribuyendo a la formación y consolidación de 

investigadores del más alto nivel para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 
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social. La institución cuenta con siete docentes investigadores en el S.N.I: Dra. Didia Patricia Salas 

Peimbert, Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino, Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía, Dr. José Rivera Mejía, Dr. 

Marcelino Anguiano Morales, Dr. Pedro R. Acosta Cano de los Ríos, y el Dr. Ismael Arturo Garduño 

Wilches. 

 

  II. Proceso estratégico. Desarrollo profesional. 

Innovación tecnológica y ciencias básicas. 

El objetivo principal del establecimiento de esta meta es fortalecer en los estudiantes la competencia por la 

generación y aplicación innovadora de las habilidades y conocimientos adquiridos. En el 2014 se logró 

alcanzar en un 91 % la meta propuesta para dicho periodo. 

 

 III. Proceso estratégico. Vinculación. 

Registros de propiedad intelectual. El Instituto Tecnológico de Chihuahua logro el registro de 2 patentes 

por el Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino y 5 más que se encuentran en trámite de Dr. Mario Ignacio Chacón 

Murguía  Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino, Dr. José Rivera Mejía y Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía cabe 

destacar que uno de los productos del Dr. José Rivera Mejía obtuvo su signo distintivo. 

  

IV. Proceso estratégico. Planeación. 

Difusión cultural y promoción deportiva. El Instituto Tecnológico de Chihuahua está comprometido con la 

formación integral de sus estudiantes por lo que lleva a cabo diversas actividades en los ámbitos cultural, 

cívico y deportivo en sus diversas disciplinas en ambas ramas. Este 2014 no fue la excepción en la 

participación de nuestros estudiantes logrando que más de 3000 estudiantes formaran parte de una de 

estas actividades. 

  

V. Proceso estratégico Calidad. 

Certificación ISO 9001:2008 El Instituto Tecnológico de Chihuahua mejora sus procedimientos para lograr 

la re-certificación en la norma ISO 9001:2008, la cual viene a reforzar el compromiso del instituto con la 

educación de calidad ofertada a la comunidad chihuahuense. 

“Es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo hacia el mundo de las generaciones 

futuras frente a la cual tenemos una enorme responsabilidad.”         Dr. José Rivera Mejía. 

 


