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A LOS COMPAÑEROS D la 2ª.quincena del mes de abril LES DESEAMOS… 

A LOS COMPAÑEROS D la 1ª.quincena del mes de mayo LES DESEAMOS… 

16 GUILLERMO BATISTA TAM 

16 OSCAR RAMSÉS RUIZ VARELA 

17 JESÚS DEL VAL VILLALOBOS 

18 ALMA VICTORIA LUNA ARMENDÁRIZ 

18 CARLOS RENÉ RADOVICH 

20 CLAUDIA ALVARADO DELGADILLO 

23 MARÍA MAGDALENA MANCERA LÓPEZ 

24 JOSÉ FIDEL CHÁVEZ LARA  

24 JESÚS MANUEL RUIZ SAUCEDO 

26 MARCELINO ANGUIANO MORALES 

26 JOSÉ LORENZO COBOS REYES 

26 ELVIA DOLORES LOZANO RODRÍGUEZ 

26 ALBERTO VALLES AGUIRRE 

27 RAFAEL GARAY CORRAL 

01 JAIME SILVA SANTOYO 

01 ROCÍO DE LOURDES TAPIA AGÜERO 

04 ROCÍO MAGDALENA CARAVEO ROJAS 

07 ENRIQUE GONZÁLEZ FIERRO 

08 CARMEN ABRIL TREVIZO ESTRADA 

09 EDWIN ANDRÉS DELGADO RODRÍGUEZ 

10 ANTONIO CHAPARRO CHAVIRA 

11 CARLOS EDUARDO FLORES PEÑA 

11 VICTORIA OLIVIA RONQUILLO ANTILLÓN 

12 ÁNGEL GABRIEL LEÓN RUBIO 

 

 

28 ALFONSO SALAS URBINA 

28 JESÚS JOSÉ VILLALBA FÉLIX 

29 ROSA MA. MÉNDEZ COBOS 

29 MIRIAM RAMÍREZ ROJAS 

13 OMAR POSADA VILLARREAL 

14 MANUEL CALDERA MARTÍNEZ 

14 JAIME FERNADO GÓMEZ GAYTÁN 

14 GASPAR ALONSO JIMÉNEZ RENTERÍA 

14 MARÍA DE LOURDES SALAS WOOCAY 

LIX EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO 
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Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de los jóvenes.  

CLAUDIA GABRIELA CHÁVEZ 

ARÁMBULA Y EMMANUEL 

HERNÁNDEZ CASTILLO 

Estudiantes del CBTIS 122 e 

Instituto Tecnológico de 

Chihuahua 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su apreciable 

familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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CASO #162SP13 

Joven de 21 años se le realizó trasplante de riñón, por lo cual requiere medicamento “Myfortic 360mg” para 

que el riñón no sea rechazado, con un costo de $ 7,100.00 pesos cada dos meses. 

 

CASO #010AB15 

Señora de 67 años con diagnostico médico de “Resección Intestinal”, requiere de NPT adulto 

(medicamento) cada 24 hrs, por tiempo indefinido, con un costo de $3987.00pesos. 

 

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

con costo de $400,000.00.  Se recibieron $1,300.00 pesos. 

 

 Donativos en Scotiabank   

clabe interbancaria 044150215041414152, cuenta 21504141415 

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

Casos de Cáritas 

1o. DE MAYO 

DÍA DEL TRABAJO 1886. 

2 DE MAYO 

CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE LOS PILOTOS DE LA FUERZA AÉREA EXPEDICIONARIA 

MEXICANA, ESCUADRÓN 201 EN 1945. 

5 DE MAYO 

ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL EJÉRCITO FRANCÉS EN PUEBLA EN 1862. 

8 DE MAYO 

NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 1753. 

11 DE MAYO 

TOMA DE CIUDAD JUÁREZ POR EL EJÉRCITO REVOLUCIONARIO EN 1911. 

15 DE MAYO 

ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERÉTARO, POR LAS FUERZAS DE LA REPÚBLICA EN 1867. 

EFEMÉRIDES...  

A CELEBRARSE...  

 3 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE LA SANTA CRUZ (MÉXICO). 

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA (ONU). 

10 DE MAYO 

DÍA DE LAS MADRES. 

12 DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA. 

15 DE MAYO 

DÍA DEL MAESTRO. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. 

CONCERTO “REWIND” 2015 

Una algarabía de estudiantes se escuchaba en el pasillo central del instituto en espera de la primera activación de 

promoción que ofrecería la compañía musical “CONCERTO”, grupo integrado por estudiantes del ITCh, Tal 

demostración se hizo en presencia de autoridades Gubernamentales y Educativas en donde los jóvenes al ritmo de 

la música realizaron un “flash move”. 

 

Posteriormente una de las Directoras de CONCERTO, la señorita Kathia de la Rosa Valenzuela,  agradeció a las 

autoridades su presencia y destacó que el Tec tiene líderes que mueven corazones porque son panteras de 

corazón, dijo: “No sólo buscamos el apoyo de funcionarios sino que ellos asistan al evento para que conozcan que 

los alumnos  estamos moviendo al Tec, estamos moviendo a Chihuahua”. 

 

Por su parte el Director del ITCh, Dr. José Rivera Mejía, en su mensaje a los asistentes, señaló que con esa 

presentación se estaba dando formalmente el “banderazo” de arranque del evento CONCERTO 2015 en su 

décima edición, asimismo agradeció a las autoridades gubernamentales que tuvieron a bien asistir al evento. 

Destacó que CONCERTO es un lugar en donde los estudiantes pueden tener espacios de expresión en donde 

estos jóvenes demuestran sus capacidades, dijo: “La calidad de este evento está a la altura de lo mejor que se 

haya presentado en la ciudad de Chihuahua, por eso hoy estamos aquí para demostrarle a nuestra comunidad 

tecnológica y a nuestra sociedad chihuahuense que en el Tecnológico de Chihuahua también hay arte”. 

 

De igual manera el Dr. Marcelo González Tachiquín, Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del 

Estado, al hacer uso de la palabra invitó a la compañía CONCERTO a llevar sus presentaciones en una gira por el 

Estado, dijo: “Hay una serie de escenarios como la casa de Elisa Griensen en la Ciudad de Parral, el museo de la 

revolución en Cd. Juárez, el museo del desierto en Cd. Delicias, en donde podemos llevar esto a  otro nivel  

apoyándolos para darle la formalidad que esto merece y para ello les podemos prestar las instalaciones culturales 

que tenemos en el estado”. 

Asimismo invitó a los jóvenes para llevar el evento a los niños de escuelas primarias, dijo: “En el contexto del Plan 

Villa que es una actividad que estamos realizando para armar mil orquestas en el estado, si ustedes nos 

acompañan, demostrando que se pueden desarrollar talentos en cualquier etapa de la vida, estoy seguro que van 

a poder motivar mucho más a los niños y a las niñas que vamos a visitar.” 

 

El Evento Concerto 2015, tendrá verificativo el próximo 27 y 28 de Mayo en el Teatro de los Héroes, con el Tema: 

"Rewind" que es una puesta artística que muestra la recopilación de todos los Concertos anteriores, ya que este 

2015, la compañía cumple su décimo aniversario. 

 



El Centro de Creatividad e Innovación del plantel, fue el recinto en donde el pasado 25 de marzo se llevo a cabo el 

evento CLUB DEL EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN TECNOLOGICA  “EMIR”. 

Dicho club es un grupo formado por alumnos de Ingeniería y Administración del ITCH,  quienes a través de estas 

actividades pretenden dar a conocer a la comunidad tecnológica el trabajo que aquí se realiza. 

 

El acto dio inicio con la presentación del Presidium que estuvo conformado por  el Vicepresidente de la Comisión 

de Jóvenes Empresarios de COPARMEX, Lic. Ignacio Ruiz Villalba, el Subdirector de Planeación y Vinculación del 

ITCH, Dr. Rafael Sandoval Rodríguez y el Director del Club EMIR, el joven Raúl Alonso Ontiveros Floriano. 

 

En su mensaje de bienvenida a los asistentes el Dr. Rafael Sandoval Rodríguez, destacó que el emprendedurismo 

es una fuente de riqueza porque trae riqueza a un país al fomentar en los alumnos un espíritu emprendedor. 

Dijo “debe ser un estilo de vida y una forma de trabajo el que cada uno de nuestros egresados vaya con ese 

espíritu hacia afuera”. 

 

De igual manera agradeció al Lic. Ignacio Ruiz Villalba su presencia y lo invitó a que continúe apoyando este club 

con conferencistas que vengan a compartir sus experiencias con la comunidad estudiantil. Posteriormente se hizo 

la declaratoria formal del evento y se continuo con la conferencia “Arriésgate no te quedes con las ganas” 

impartida por  Isra Robles, Presidente y fundador  de TERRATOUR, organización juvenil que se dedica a recorrer 

cada año varios países vía terrestre, haciendo obra social a través del  arte y la innovación. 
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CLUB DEL EMPRENDIMIENTO “EMIR” 

CURSO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE  

El pasado 20 de marzo, el Departamento de Recursos Humanos,  a cargo de la M.S.M Laura Isela Padilla Iracheta, 

impartió el “Curso de Inducción” para el personal de docente de nuevo ingreso. La Subdirectora de Servicios 

administrativos, M.C. Rocío Quiñónez Moreno, tuvo a bien hacer la inauguración y dar la bienvenida a los asistentes. 

El curso tuvo la finalidad de que los maestros que se integran a la planta laboral conozcan las condiciones de trabajo 

de la SEP, el Reglamento Interno de los Trabajadores de los Institutos Tecnológicos y un resumen del manual de 

prestaciones y requisitos para las promociones. 

En el mismo participaron 12 docentes de los Departamentos de Ciencias Económico-Administrativas, Química, Metal 

- Mecánica, Eléctrica – Electrónica y Ciencias Básicas. 
 
Por éste medio damos la más cordial bienvenida a nuestros nuevos compañeros y les deseamos el  mejor de los 

éxitos en su nueva actividad. 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL LIX EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO  

El Gimnasio del Plantel se vistió de colores para llevar a cabo la Ceremonia de Inauguración del “LIX Evento Pre-

Nacional Deportivo” en las disciplinas de Básquetbol y Fútbol en las ramas varonil y femenil de la Zona II. 

El acto dio inicio con la entrada de las delegaciones participantes y posteriormente se hicieron los honores a 

nuestro lábaro patrio, a cargo de la Banda de Guerra y Escolta del ITCH. 

 

Acto seguido se realizo la presentación de las autoridades que conformaron la mesa del Presidium; Ing. Oscar 

Asián Ruiz, Asesor Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Representante del Lic. César 

Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Carlos Hernández Alarcón, Representante del 

Dr. Marcelo González Tachiquín, Secretario de Educación y Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, Lic. Javier 

Moreno Ramos, Coordinador del Área de Juventud Municipal Cultura Física, Deporte y Juventud,  Representante 

del Ing. Javier Garfio Pacheco, Presidente Municipal, M.A. Nayar Ocegueda Parra, Director de Cultura y Deporte 

del TNM (Tecnológico Nacional de México), Ing. Blanca Lydia García Luján, Subdirectora Académica del ITCH, Dr. 

Rafael Sandoval Rodríguez, Subdirector de Planeación y Vinculación del ITCH, Lic. Juan Manuel Armendáriz 

Juárez, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares del ITCH y el anfitrión del evento, Dr. José Rivera 

Mejía, Director del ITCH. 

Una vez presentadas las autoridades, el Director, Dr. José Rivera Mejía, tuvo a bien dar su mensaje de bienvenida 

a los asistentes en el que enfatizó la importancia del deporte en el desarrollo de los estudiantes, dijo: “Los 

felicitamos por dedicarle tiempo extra arealizar una actividad en una formación integral es lo que se necesita que 

ustedes tengan la voluntad de participar en actividades complementarias, es lo que las empresas nos están 

demandando”. De igual manera invito a los jóvenes deportistas a que dieran su mejor esfuerzo, participando con 

respeto a los reglamentos establecidos en la justa deportiva, todo con el fin de poner en alto el nombre de cada 

institución y del Tecnológico Nacional de México. 

 

Por su parte el M.A. Nayar Ocegueda Parra, representante del TNM, señaló que el Evento Nacional Deportivo de 

los Institutos Tecnológicos es el más legendario del país ya que 250 mil alumnos de más de 500 mil que 

conforman el sistema participan en eventos deportivos desde la etapa intramuros, destacó que serán un promedio 

de 3 mil los que pasarán a la etapa nacional que será en el mes de octubre  en  la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Dijo: “Jóvenes terminando el evento deportivo tendrán la oportunidad de formar parte de la “Selección Nacional” 

del TNM para representarnos de manera nacional e internacional, por lo tanto los invito a que sigamos trabajando 

y que en esta contienda deportiva gane el mejor, pero sobre todos que ganemos todos en este fomento de la 

educación integral por nuestro México”. 

 

La arenga deportiva estuvo a cargo del ex olímpico Oscar Asián Ruiz, quien reconoció la trayectoria académica 

del ITCH, y a los deportistas los exhortó para que compitieran con un alto espíritu deportivo defendiendo con 

intensidad los colores deportivos de las instituciones que representan, deseándoles suerte y el mayor de los 

éxitos. El juramento deportivo lo realizó Valeria Jáquez, jugadora del equipo de basquetbol de las Panteras del 

ITCH.  

Después del intermezzo musical, se llevó a cabo el “salto entre dos”, dando con ello la apertura al primer partido 

de Básquetbol varonil entre las Panteras de Chihuahua y los Halcones de Cd. Delicias. 



ALUMNOS DEL ITCH PARTICIPARON EN EL  

“NASA HUMAN ROVER CHALLENGE” 
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Los intrépidos alumnos del ITCH, Jovany Torres Balderrama del 4º. Semestre de Ing. Industrial, Arturo Gómez del 

6º. Semestre de Ing. Electromecánica y Mauricio Amaya Gutiérrez del 8º. Semestre de Ing. en Materiales, se 

dieron a la tarea de atender el desafío propuesto por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) el 

cual consiste en incentivar a los estudiantes a crear y diseñar tecnologías que puedan ser útiles en un futuro 

cercano en planes de exploración de lunas, planetas y cometas. Ellos participaron del 16 al 18 de abril del 

presente en U.S Space Rocket Center, Huntsville Alabama, E.U.A. 

 

El mencionado desafío es construir un Rover de tracción humana que llevará a dos estudiantes, un hombre y una 

mujer, a través de una carrera de obstáculos de media milla de terreno simulada de cráteres, rocas, crestas, 

pendientes, grietas y depresiones. 

 

Los tres equipos ganadores de cada división (una División High School y uno Division University College) fueron 

los que tuvieron más cortos los tiempos totales en el montaje de sus Rovers y atravesando el curso. 

El concurso Human Exploration Rover Challenge 2015 fue calificado mediante las siguientes categorías: 

Tiempo en recorrer, diseño mecánico, equipo de telemetría, innovación tecnológica, peso pluma y reto del año 

(llanta). 

Cabe señalar que en este concurso solo participaron 4 equipos por país y gracias a estos jóvenes inquietos, el 

estado de Chihuahua fue uno de los agraciados, de igual manera con el apoyo del Instituto Municipal de la Cultura 

Física, Deporte y Juventud, se logró conformar un equipo con integrantes de diferentes instituciones educativas a 

nivel universitario. 

XXII EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS 

El pasado 27 de marzo en la Hemeroteca del plantel, Ing. Luis G. Romero, se llevó a cabo la “etapa frente a pizarrón” 

del XXII evento Nacional de Ciencias Básicas, en está ocasión participaron 14 estudiantes de Ciencias Básicas y 6 

de Económico Administrativas. 

 

La Ing. Elizabeth León Martínez, jefa del Departamento de Ciencias Básicas, tuvo a bien felicitar a los participantes 

por tener el valor de poner a prueba sus conocimientos, enfrentar el miedo y nerviosismo que esto representa. 

Destacó que el Tecnológico de Chihuahua, cuenta con un excelente equipo de maestros asesores, así como los 

espacios, la tecnología y bibliografía que les ayudara en su preparación. 

 

De igual manera el Director del Instituto, Dr. José Rivera Mejía, al hacer uso de la palabra, agradeció a los 

estudiantes, maestros asesores y personal de apoyo por su participación para el éxito de este evento. 

Señaló que el Tecnológico de Chihuahua se caracteriza por su formación técnica que es la base de las carreras y  

parte fundamental del futuro profesional, dijo: “El reto no es nada más el saber estos conceptos básicos sino el poder 

llevarlos a unas aplicaciones reales, porque vemos que el mundo real está lleno de aplicaciones y lo más maravilloso 

es que todo lo que ustedes han aprendido y ejercitado, se aplica y se utiliza”.  

 

Destacó que el éxito de este evento será la combinación del trabajo en equipo y el resultado estará en la selección 

de los estudiantes que llevarán la representación del ITCH con la responsabilidad que esto conlleva, ya que en  

eventos anteriores el Tecnológico siempre ha estado entre los primeros diez lugares.  

 

ETAPA REGIONAL 

En el Centro de Educación Continua del Instituto, tuvo verificativo una sencilla pero significativa ceremonia en donde 

se dieron a conocer los nombres de los jóvenes que llevaran la representación del ITCH en el “XXII Evento Nacional 

de Ciencia Básicas en la Etapa Regional, por el lado de Ciencias Básicas: Erick Elihú Delgado Carreón, Octavio Lara 

Armendáriz, Samantha Medina Muela, Osmar Javier Ramírez Vázquez, Eduardo Rivas Posada y por parte de 

Ciencias Económico-Administrativas: Kaeely Carolina Alcaraz Trejo, Gustavo Buendía Muñoz, Claudia Cristina 

Chairez Ruiz.  

 

Cabe señalar que en el año 2009, el ITCh se hizo acreedor a la custodia permanente del Galardón “Ing. José Antonio 

Canto Quintal” por haber ganado en cinco ocasiones tan valiosa presea representada por El Caracol, el 

Observatorio, que es una estructura que se destaca en el sitio precolombino de la civilización Maya en Chichén Itzá. 

 
 ¡Felicidades jóvenes y sigan poniendo en alto el nombre del Instituto Tecnológico de Chihuahua!  

SALUDO A LA BANDERA 

Como es costumbre el primer lunes de cada mes se llevan a cabo los honores a nuestro lábaro a cargo de 

la Banda de Guerra y Escolta del ITCH, la ceremonia se llevó a cabo en la explanada principal del instituto. 

 

En esta ocasión toco su turno al Departamento de Actividades extraescolares, en donde primeramente se 

realizaron los honores a la bandera y se dio lectura a las efemérides del día, posteriormente el Director del 

plantel, Dr. José Rivera Mejía, tuvo a bien dar un mensaje a los asistentes y destaco la participación de la 

Banda de Guerra y Escolta del ITCH en el Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera “3 de 

diana” que se realizó el pasado 29 de marzo en la ciudad de Monterrey Nuevo León, en donde obtuvieron 

un honroso 2º. Lugar, por lo que recibieron de manos del Director el trofeo que los acredito como 

ganadores.              

                                           ¡Felicidades jóvenes por poner en alto el nombre del Tecnológico! 


