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A LOS COMPAÑEROS DE la 2ª quincena del mes de mayo LES DESEAMOS… 

16 MARÍA DE LA LUZ REYES RUEDA 

16 CLAUDIA ELIZABETH ROJO GONZÁLEZ 

17 FRANCISCO ARTURO ARREDONDO TEJEDOR 

17 ARNULFO RODRÍGUEZ MIRANDA 

18 GLORIA SUSANA MARTÍNEZ JUÁREZ 

19 DIANA ALICIA GAMILLO VEGA  

20 SANDRA CRISTINA BOLAÑOS BOTELLO 

21 ERNESTO ALONSO MARTÍNEZ GALLEGOS 

22 LUIS GARCÍA SAUCEDO 

22 JESÚS CARLOS MERAZ MOLINA  

22 CARLOS ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ 

25 JESÚS CHAPARRO GONZÁLEZ 

25 JAVIER VEGA PINEDA 

26 JESÚS EUSTACIO GRANADOS OCHOA 

26 MARIO SÁNCHEZ CARRILLO 

27 EDUARDO ORTEGA MORA 

27 RANULFO RIVERA CÁRDENAS 

28 JAIME ARMENDÁRIZ ESTRADA 

29 ADÍN  CORRAL DOMÍNGUEZ 

29 SERGIO ANTONIO GUZMÁN AGÜERO 

29 MANUEL ALBERTO ONTIVEROS MEZA 

30 MANUEL BERNARDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

31 DARIO PAYÁN NÚÑEZ 

31 ROAL TORRES SÁNCHEZ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.islabit.com/wp-content/imagenes/logo-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.islabit.com/21432/facebook-habilita-el-sistema-de-alerta-de-suicidio.html&h=256&w=256&sz=26&tbnid=WkOhaDYI6IAkoM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/search?q=LOGO+FACEBOOK&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=LOGO+FACEBOOK&hl=es&usg=__nVLCsQOHs6j8F6yGxjZwRw2NTR4=&sa=X&ei=zkDyTbu7EuGx0AG16dHRCw&ved=0CBsQ9QEwAA


Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la Sra.  

HORTENSIA CHICO FLORES 

Madre de nuestro querido 

compañero de labores 

 

Ing. Manuel Rodríguez Chico 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

2 7 

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. 

 

CASO #006EN15 Señor de 38 años de edad con diagnóstico 

médico de Liposarcoma Mixoide, requiere de Tomografías y 

Resonancias Magnéticas cada seis meses, con un costo de 

$17,900.00 pesos. 

 

 Donativos en Scotiabank   
clabe interbancaria 044150215041414152, cuenta 21504141415 

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

Casos de Cáritas 

EFEMÉRIDES...  

21 DE MAYO 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE VENUSTIANO 

CARRANZA EN 1920. 

25 DE MAYO 

EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA EN 1921. 

26 DE MAYO 

NATALICIO DEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN 1910. 

A CELEBRARSE  

 22 DE MAYO 

DÍA DE SANTA RITA DE CASIA. 

23 DE MAYO 

DÍA DEL ESTUDIANTE. 

28 DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES. 

31 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE NO FUMAR. 

CEREMONIA DE  PREMIACIÓN Y CLAUSURA DEL LIX EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO 

El gimnasio del plantel sirvió de marco para llevar a cabo la Ceremonia de Premiación y Clausura del LIX Evento 

Pre-Nacional Deportivo  en las disciplinas de Básquetbol y Fútbol en ambas ramas. 

En esta importante ceremonia estuvieron presentes las autoridades del plantel, encabezadas por el Director, Dr. 

José Rivera Mejía, quien tuvo a bien felicitar a los equipos participantes y a los ganadores les deseo el mayor de 

los éxitos en el Campeonato Nacional. 

En esta justa deportiva la delegación del Instituto Tecnológico de Durango se coronó campeón en tres de cuatro 

finales de la edición LIX del Evento Pre-Nacional Inter Tecnológicos, al haber obtenido el 1º. lugar en básquetbol y 

fútbol femenil y 1º. lugar en fútbol varonil, de igual manera el Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc se llevó el 

1º. Lugar en básquetbol varonil, por su parte las “panteras del ITCH obtuvieron el 2º. lugar en básquetbol varonil y 

3º. Lugar básquetbol femenil. 

Por este medio felicitamos a los ganadores y les deseamos suerte en el Campeonato Nacional que se celebrará en 

la ciudad de Mérida, Yucatán el próximo mes de octubre. 

“La alegría de una madre comienza, cuando una nueva vida se agita en su interior, cuando escuchas su corazón por primera vez,  y 

cuando una patadita juguetona te recuerda que ya NO estás sola.” 

 

FESTEJO A LAS MAMÁS DEL ITCH 

El Instituto Tecnológico de Chihuahua y la Dirección Sindical D-V-20, ofrecieron a todas las Mamás del ITCH un 

merecido agasajo con motivo del “Día de las Madres”. Las festejadas fueron recibidas en el salón San Francisco 

Country por las autoridades del plantel, el Director, Dr. José Rivera Mejía, tuvo a bien brindarles un mensaje de 

felicitación y compartir con ellas el pan y la sal. 

 

Por este medio ¡felicitamos muy calurosamente a todas las Mamás del ITCH! 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del joven  

JESÚS RENÉ ORTEGA 

MORALES 

 

Alumno del 1º. Semestre de la 

carrera de Ingeniería 

Electromecánica 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   



Gracias a su iniciativa  los jóvenes Jorge Luis Chavira Rodelo y Rogelio Alvidrez Ochoa ambos del 8º. Semestre 

de la carrera de Ingeniería Mecánica del ITCh, lograron obtener una beca de investigación para entrar en el  

programa de “Globalink, Mitacs 2015” que ofrecen las Universidades de Trois Rivieres y Simon Fraser en Quebec, 

Canadá. Dichas Universidades invitan a estudiantes de todas partes  del mundo para que tengan la experiencia de 

estadías en  Canadá como destino para la investigación y la innovación. 

 

El alumno Jorge Luis Chavira Rodelo, participara como asistente de investigación en el proyecto “Manejo de 

energía de combustible en vehículos híbridos eléctricos” que dirige el  Prof. Loïc Boulon, de la Universidad de 

Trois Rivieres. 

  

Por su parte el estudiante Rogelio Alvídrez Ochoa tendrá la oportunidad de colaborar con  la doctora Carolyn 

Sparrey  con el proyecto “Dinámica de fallas en lugares de trabajo” en la Facultad de Ciencias de la ingeniería 

(Mecatrónica), de la Universidad Simon Fraser. 

  

El proyecto de investigación tiene un período consecutivo de 12 semanas, trabajando 40 horas por semana y su 

propósito está diseñado para ampliar la formación educativa de los estudiantes y la búsqueda de su grado a través 

de los resultados de la investigación internacional en su campo de estudio. 

 A decir de ellos es una oportunidad única ya que tendrán la oportunidad de colaborar con reconocidos profesores 

investigadores, además de tener la experiencia de convivir con estudiantes de otras nacionalidades y conocer ese 

maravilloso país. 

  

Por este medio felicitamos y les deseamos el mayor de los éxitos a estos jóvenes entusiastas por llevar el nombre 
del  Instituto Tecnológico de Chihuahua, más allá de las fronteras!. 
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ALUMNOS DEL ITCH OBTUVIERON BECA DE INVESTIGACIÓN PARA QUEBEC, 

CANADÁ 

EL ITCH PRESENTE EN EL DESFILE DEL 1º. DE MAYO 

El personal del ITCH, se hizo presente en el desfile del 

“Día internacional de los Trabajadores”, que es la 

fiesta del Movimiento Obrero Mundial, celebrado el 

pasado Primero de Mayo. 

 

Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para 

realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales 

a favor de las clases trabajadoras por parte, 

fundamentalmente, de los movimientos socialistas, 

anarquistas y comunistas, entre otros. 

Rogelio Alvídrez Ochoa y Jorge Chavira Rodelo 

FERIA INFANTIL DE ARTE Y CIENCIA 

Toda una sensación fue las Feria Infantil de Arte y Ciencia que 

se llevó a cabo en días pasados en la Plaza del Ángel, en este 

evento participaron estudiantes del Taller de Ciencias del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua quienes mostraron a los 

pequeños diferentes experimentos. 

 

La feria estuvo hasta el día 3 de mayo con un horario de 9:00 

de la mañana a 7:00 de la tarde, donde se presentaron 

conciertos de música, bandas de rock para niños, diferentes 

tipos de conferencias con temáticas de literatura, de 

prevención, de valores y cómo reaccionar ante el bullying. 

 

Se organizaron más de 17 Talleres donde se fusiona la ciencia 

y el arte, con temas como la ecología, uso de la tecnología, 

robótica, experimentos científicos caseros, así como artísticos 

que buscan el encuentro de talentos infantiles en donde se 

resalta la creación artística. 

 

Felicidades jóvenes del ITCH por mostrar a estos niños el lado 

divertido de la ciencia. 

El pasado lunes de 27 de abril a las 10:00 hrs. en la Sala Audiovisual de Posgrado de esta institución se llevó a 

cabo el examen de grado de la alumna Paloma Guadalupe Mendoza Villegas quien obtuvo su grado de Doctora en 

Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención Honorífica. Convirtiéndose de esta manera en el segundo Doctor 

en Ciencias graduado en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

 

En dicho evento, la Dra. Mendoza  Villegas realizó la defensa de su tesis titulada “Medición de esfera, cilindro y eje 

en lentes oftálmicas por variación de amplificación lateral” la cual fue dirigida por el  Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino 

en co-dirección con la Dra. Didia Patricia Salas Peimbert. Además de sus directores de tesis, el jurado del examen 

de grado estuvo conformado por el Dr. Marcelino Anguiano Morales profesor investigador de esta institución y por 

dos investigadores titulares del Centro de Investigaciones en Óptica A.C., el Dr. Daniel Malacara Hernández y el Dr. 

Zacarías Malacara Hernández. 

 

La Mención Honorifica le fue otorgada a la Dra. Mendoza a propuesta del Dr. Daniel Malacara, quien  después de 

evaluar su defensa de tesis, su destacada trayectoria académica con un promedio de 98.7 en sus estudios de 

doctorado y corroborar el haber cumplido con todos los demás requisitos establecidos, consideró pertinente otorgar 

dicha mención. 

¡Felicidades a la Dra. Paloma Guadalupe Mendoza Villegas, orgullosamente Pantera!. 

  

 

OBTIENE SU GRADO DE DOCTORA EN CIENCIAS 
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PATRONATO DEL ITCH CONVOCA A SUS EGRESADOS 

El Patronato del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua hizo un llamado urgente a su 

comunidad de egresados, a las empresas y a 

las cámaras empresariales a sumarse a los 

esfuerzos para recuperar aquel pasado de 

vanguardia, que posicionó al ITCH como uno de 

los mayores pilares de desarrollo de nuestro 

estado. 

Este esfuerzo encabezado por el Ing. Héctor 

Armando Camacho Villegas, pretende resolver 

en principio las necesidades más apremiantes 

que tiene la institución, desde el mantenimiento 

de las instalaciones, la reposición de mobiliario 

e instalación de un sistema ahorrador de agua, 

pero también avanzar a la modernidad en 

temas como aulas interactivas y convenios de 

intercambio con instituciones de otros estados y 

países. 

Se trata a decir de Héctor Camacho, de 

regresarle un poco de lo que esta institución ha 

brindado en el pasado, presente y futuro de 

nuestro Chihuahua, por medio de casi 20 mil 

egresados que ahora ejercen en el sector 

público y privado. 

Explicó que el Patronato es una asociación que 

tiene su estructura legal constituida, y es 

encabezado por las figuras del presidente, 

secretario y tesorero, apuntalada por una serie 

de comités como el de Recaudación de Fondos 

que encabezan altos ejecutivos de empresas, 

como Felipe Villalobos y Jorge Cabrera. 

También se cuenta con la colaboración de 

egresados del ITCH que ya participan dentro de 

compañías de nivel internacional, como es el 

caso de Luis Carlos Ramírez, ejecutivo de 

Zodiac Aeroespace. 

Héctor Camacho dijo que gracias a la gestión 

que se realizó hace poco por medio del 

Patronato se tuvo la primera respuesta de un 

egresado del instituto, quien participó con la 

donación para iluminar el sistema de 

iluminación con una inversión estimada en 40 

mil dólares. 

Ahora se está trabajando en algunos otros 

proyectos, como el sistema para ahorrar agua, 

con un costo estimado en total de 800 mil 

pesos. 

Felipe Villalobos destacó que hace falta 

modernizar el mobiliario en sus talleres de 

electrónica y de ingeniería mecánica. 

Jorge Cabrera dijo que además de las 

necesidades que pudiera tener la 

infraestructura del ITCH, se debe retomar la 

búsqueda de convenios con instituciones 

extranjeras y con organismos empresariales. 

La forma en que se puede participar en el 

Patronato del ITCH es mediante donativos con 

cargos automáticos en tarjetas de rédito, 

integrarse a los comités para aportar un poco 

de su tiempo, promociones de las actividades y 

hasta aportaciones en especie. 

 

“Se trata de regresarle  un poco de lo que esta institución ha brindado en el pasado, presente 

y futuro de nuestro Chihuahua”. 

         INTEGRANTES DEL PATRONATO 
FOTO DE ARCHIVO  INF. EL HERALDO DE CHIHUAHUA 

OPEN HOUSE 2015 

El Instituto Tecnológico de Chihuahua el pasado 30 de abril llevó a cabo un “Open House” para recibir a  más de 

500 estudiantes acompañados de sus maestros de los planteles del CBTIS 122 y 158, esto con el propósito de 

que estos jóvenes próximos a egresar del nivel medio superior conozcan las opciones  para ingresar a una 

ingeniería o licenciatura. 

A su llegada al ITCH, los invitados fueron recibidos alegremente por el “Mariachi ITCH” y los estudiantes de las 

diferentes comisiones quienes los trasladaron al Centro de Creatividad e Innovación (CCI) en donde se les dio  la 

formal bienvenida a cargo de las autoridades y maestros del Instituto. 

 

El Director del Plantel, Dr. José Rivera Mejía, tuvo a bien dar su mensaje de bienvenida a los jóvenes estudiantes 

en el que destacó que este evento es con la finalidad de que se conozcan todas las actividades que se 

desarrollan en el ITCH y como parte fundamental la académica, sin dejar de lado las actividades culturales y 

deportivas. Dijo: “Queremos que todos ustedes tengan una visión de más allá de cuatro años en una institución, 

que piensen en donde quiere estar  en cinco años”. 

Señaló que en Chihuahua se están abriendo grandes oportunidades para los jóvenes, mencionó la inversión en la 

ampliación de la empresa FORD, en la que actualmente más del ochenta por ciento de los empleados son 

egresados del tecnológico.  

De igual manera resalto los convenios que se han firmado con Universidades del extranjero, en el que 

estudiantes se han ganado becas para realizar estadías en países como Francia y Canadá, por lo que los exhortó 

para que al ingresar al ITCH lo hagan con actitud para hacer una carrera brillante y ser unos profesionistas de 

éxito, dijo, “porque esa es la esperanza de ustedes, de México y del Instituto Tecnológico de Chihuahua”. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un panel con los representantes de  las comisiones estudiantiles en la que los 

jóvenes dieron una pequeña reseña y experiencia personal de lo que ha sido cada una de las carreras para que 

las “futuras panteras” pudieran decidir la especialidad que más fuera de su agrado. Finalmente se les dio un 

recorrido por las instalaciones y se organizaron diferentes prácticas y actividades para que los alumnos de los 

CBTIS, observaran lo que podrían hacer al ingresar en el ITCH. 


