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A LOS COMPAÑEROS DE la 1ª.quincena del mes de JUNIO LES DESEAMOS… 

01 ROGELIO BARAY ARANA 

01 SERGIO ENRIQUE CRUZ BACA 

01 JOSÉ LUIS TORRES LOREDO 

01 CARLOS VERDUZCO MUELA 

02 ELOY ARMANDO ÁVILA ROBERTS 

03 RICARDO CARO SOLIS 

04 JORGE ARTURO AGUIRRE BELTRÁN 

05 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TERRAZAS 

05 RITA PATRICIA E. SANTILLANES PÉREZ 

06 DANIEL MERCADO RAMÍREZ 

06 CECILIA ROJAS ROSALES 

08 HUGO RENÉ MENDOZA HERNÁNDEZ 

09 ARTURO MORALES BENAVIDES 

09 ABRAHAM ROA PERDOMO 

11 RUBÉN FERNANDO LÓPEZ CARCOBA 

12 FRANCISCO DANIEL BRIONES GONZÁLEZ 

12 SALVADOR OLASCOAGA GONZÁLEZ-BLASQUEZ 

13 GUIDO MARIO LAZZAROTTO RODRÍGUEZ 

14 CARLOS TORRES GARCÍA 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del Sr.  

JESÚS ÁVILA LÓPEZ 

Padre de nuestro querido 

compañero de labores 

 

Ing. Alejandro Ávila Delgado 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

 

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 

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 

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
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EFEMÉRIDES...  

3 DE JUNIO 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL 

PROFR. FRANCISCO R. ALMADA (1989). 

ASESINATO DE MELCHOR OCAMPO, EN LA 

HACIENDA DE CALTENGO, TEPEJI DEL RÍO 

EN 1861 

5 DE JUNIO  

NATALICIO DEL GRAL. FRANCISCO VILLA EN 

1878. 

FUSILAN AL CORONEL VILLISTA PABLO 

LÓPEZ EN 1916. 

11 DE JUNIO 

EN 1861 SE DECLARA PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL A BENITO JUÁREZ. 

15 DE JUNIO 

BENITO JUÁREZ, PRESTA EL JURAMENTO 

POR PRIMERA VEZ, COMO PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. 

 

A CELEBRARSE  

 1 DE JUNIO   

DÍA DE LA MARINA NACIONAL. 

5 DE JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

7 DE JUNIO 

DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

14 DE JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL DONADOR DE SANGRE. 

ALUMNO DEL ITCH GANADOR DEL 3er LUGAR EN CONCURSO 3D 

La Empresa Goaltech, lanzo una convocatoria el pasado mes de marzo para el concurso “Solid Edge”, dirigida a 

los alumnos universitarios. Dicho concurso tenía como objetivo que los alumnos participantes  diseñaran el 

protector de su celular en el Software Solid Edge, los  3 mejores diseños fueron reconocidos y el primer lugar se 

llevó la impresión 3D de su protector. 

 

El pasado 11 de mayo se llevó a cabo la premiación del concurso en las instalaciones de la empresa, en el que 

resultó ganador del 3er. Lugar el joven Luis Gutiérrez Ontiveros, orgullosamente alumno del 6º. Semestre de la 

carrera de Ing. Mecánica del Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

 

¡Felicidades Luis, orgullosamente pantera! 

 

En días pasados la Subdirectora, C.P. Angelina Uribe Luján, el Coordinador de Servicios Docentes, Lic. Ignacio 

Valdez Gardea y el Jefe de del Departamento de Vinculación del CBTIS 158,  Ing. Esteban Monclova 

Domínguez, presentaron ante las autoridades del ITCH una propuesta informativa de “modalidad autoplaneada”. 

El objetivo de este modelo es brindar educación técnica Bivalente de nivel medio superior y, a través de un 

modelo de enseñanza semi-abierto dirigido básicamente a personas que por diversas circunstancias no han 

tenido acceso a un sistema de enseñanza escolarizada. 

 

Es de mencionarse que la presente administración se ha dado a la tarea de buscar opciones de superación para  

REUNIÓN INFORMATIVA DE MODALIDAD AUTOPLANEADA 

El pasado 13 de mayo se llevó a cabo el festejo por el “Día del Trabajador del Empleado Federal” del ITCH,  el 

evento tuvo verificativo en el salón “la casa del olmo” en donde los compañeros compartieron el pan y la sal y 

disfrutaron en un rato de alegre convivencia. 

El festejo fue para reconocer  el empeño y trabajo que cada uno de ellos realizan en sus tareas lo que hace que 

este Tecnológico sea  cada vez más grande. 

                                                                     ¡Felicidades compañeros ! 

DÍA DEL TRABAJADOR DEL EMPLEADO FEDERAL 

el personal no docente, por lo 

que esto será una excelente 

oportunidad para los  

compañeros que desean  

concluir  sus estudios de nivel 

medio superior . 
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LIBRE DE PRISIONES 

En el Poliforum Chihuahua, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación presentaron el programa Libre 

de Prisiones, pues en el 2010 la población de internos en los tres Centros Especializados de Reinserción para 

Adolescentes Infractores ubicados en el estado se mantuvo en 32, mientras que para el 2014 la cifra repuntó a 561 

internos.  

.- "Reflexionen, no cometan el error que nosotros cometimos, hoy nosotros estamos pagando, dando la cara por el 

daño que hicimos y estamos aquí para que tú aprendas, reflexiones y no vengas a ocupar un lugar dentro de estas 

cuatro rejas", fue el preámbulo que la puesta en escena "Libre de Prisiones", que fue presentada ante 5 mil alumnos 

de educación media y superior. 

 

Ante los alumnos de Conalep, Cobach, Cecyt, Cbtis, Cetis, Tecnológico de Chihuahua, UACh, Tecnológico de 

Chihuahua II, Universidad Pedagógica Nacional, Trabajo Social, Universidad Tecnológica Sur y Normal del Estado, los 

internos Mario Venzor, Sergio Rodríguez, Manuel Morales y Adolfo Becerra relataron lo que es vivir 24 horas en un 

pequeño espacio donde no hay privacidad, los olores se mezclan, duermen donde no quieren dormir y están con quien 

no quieren estar, oír, sentir o ver lo que no quieres, todo ello a fin de persuadir a los estudiantes para que tomen 

buenas decisiones y no caigan en prisión porque pierden su vida, sus planes y el contacto con sus seres queridos. 

 

Además expusieron cómo son tratados por los demás internos. Los jóvenes estudiantes no quitaban la mirada de la 

escena, más cuando escenifican la llegada de un nuevo interno. Una mala decisión lo llevó a prisión y el recibimiento 

no es grato; sufre hostigamiento, violencia y abusos. 

Durante la noche también quieren dormir pero no se puede descansar porque los oficiales hacen revisiones. A las dos 

de la mañana el sueño es interrumpido por los oficiales. Hay una revisión, todos son colocados contra la pared para 

revisarlos; al terminar a cada uno lo hincan con los pies cruzados y la cabeza abajo.  

 

Adolfo Becerra Aguirre fue el interno que compartió su historia, la cual se recrudeció en el 2007 al llegar a la ciudad de 

Chihuahua, ya que es originario de Jalisco. La necesidad originada por no tener dinero lo llevó a trabajar de manera 

incorrecta y poner en riesgo a su familia. "Es bonito traer dinero, traer un carro, pero todo se acaba cuando viene mal". 

Después de venir de la mano de su esposa y traer a su hija en sus brazos, ahora sólo camina con las manos atrás, con 

la mirada al suelo y soportando a cada uno de los reos que viven con él. Sólo vive de recuerdos, de su hija al verla 

sonreír, jugar y ayudarla con la tarea. 

"Miren dónde estoy parado ahora, todo lo cambié. Aquí no hay nadie que se preocupe por ti, aquí eres un número más, 

simplemente una estadística. No se vean como yo parados aquí, tienen la oportunidad de ser mucho mejores de lo que 

fuimos nosotros, piensen, reflexionen en lo que está haciendo bien o mal, qué amistades tienen... tomen una excelente 

decisión para que no los traigan aquí".  

Los reos insisten en que afuera, con el fruto de su esfuerzo, pueden alcanzar sus sueños y metas. "Adelante jóvenes, 

el mundo es suyo, queremos que vivan en libertad y libres de prisiones". 

 

PRESENTACIÓN DEL CARRITO DE MINI BAJA 

En la explanada principal del plantel, se llevó a cabo la presentación del carrito “Raptor” de Mini Baja, el cual es un 

prototipo de automóvil para todo terreno, construido por alumnos del ITCH de las carreras de Ing. Electromecánica e 

Ing. Mecánica. 

La presentación del carrito estuvo a cargo del Ing. Francisco Pinoncely Proal, quien agradeció el apoyo de las 

autoridades del ITCH, así como también a las empresas patrocinadoras del prototipo como fueron: ACCUDIN (quien 

realizo una donación de 75 mil pesos), NSK RODAMIENTOS, TALLER DE TORNOS TORRES HERMANOS, 

SYSCOM, CORSA, AURORA, CESNA, GENESIS, TELCEL, TALLER VILLA, FARMACIA BAUCO, DIESEL 

ESPECIALISTA DE CHIHUAHUA, VIESP, INDUSA, POSTAL 52 y ABECEDARIO DEL AUTOMÓVIL. 

De igual manera dijo: “El lograr asistir a este evento, ya con el puro hecho de estar allá presentes y ver que nuestra 

capacidad y nuestra preparación  está al mismo nivel que el de las universidades de primer mundo, esto ya es una 

ganancia para nosotros como maestros y como alumnos del ITCH”. 

 

Por su parte el  Subdirector de Planeación y Vinculación, Dr. Rafael Sandoval Rodríguez, destacó la participación de 

este equipo por 30 años en los que se han logrado importantes lugares, poniéndose a la par con las mejores 

universidades, de Estados Unidos, dijo: “Con esto demuestran que los alumnos del Tecnológico de Chihuahua tienen 

una competencia de carácter internacional. Por eso los felicitamos estamos muy orgullosos de ustedes, lleven esta 

representación con orgullo ya que representan a una de las instituciones más fuertes del país en el área de mecánica”. 

 

Baja SAE, es una competencia internacional organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) para 

estudiantes de la carrera afines a esta asociación, la competencia se lleva a cabo en Estados Unidos en la ciudad de 

Portland, Oregón, del 27 al 30 de mayo de 2015 participando más de 160 universidades de todo el mundo. 

 

El equipo esta conformado por los estudiantes: Jesús Bautista Sandoval, Capitán del Equipo, Rogelio Alvídrez Ochoa, 

Raúl Mendoza Rodarte, Edgar Torres Pérez, Jorge Chavira Rodelo, Aarón Tena Hernández, Luis Carlos Rentería 

Asunsolo, Presidente del Club, de 8º. semestre, Daniel Leyva López, y Leonardo Bazaldúa Domínguez de 5º. 

Semestre todos ellos de Ingeniería Mecánica y Héctor Córdova García de 5º. Semestre de Ing. Electromecánica, los 

Maestros responsables son:  El Ing. Francisco M. Pinoncely Proal, Ing. Francisco Rosas Pérez y el Ing. Ignacio De 

Luna Zamora. 

Por este medio…¡Les deseamos la mejor de las suertes al equipo de Mini Baja! 
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Maestros del Tecnológico disfrutaron de un desayuno que fue preparado en su honor, para celebrar el “Día del 

Empleado de la Educación”, el evento tuvo lugar en el salón de eventos “Verona” en donde los maestros pudieron 

compartir el pan y la sal. Autoridades del plantel encabezadas por el Director, Dr. José Rivera Mejía estuvieron 

presentes para saludar y recibir a los festejados. 

 

El Secretario General de la Delegación Sindical D-V-20, Ing. Carlos Flores Peña, al hacer uso de la palabra dijo: 

“Tenemos reconocimiento de parte del gobierno y de instituciones nacionales e internacionales de la calidad de 

nuestros egresados y eso es motivo exclusivo de la dedicación que cada uno de nosotros ponemos en nuestro trabajo 

y el empeño que le damos a nuestra labor docente, por ello la felicitación más amplia por parte de esta delegación 

sindical, por los miembros del comité ejecutivo delegacional enhorabuena y felicidades. 

 

De igual manera el Director, Dr. José Rivera Mejía, destacó que la riqueza de la institución es la diversidad de 

pensamiento y sobre todo convicción y firmeza en las creencias y valores, dijo: “es lo que se necesita para cumplir con 

los retos que el futuro nos demanda, para cumplir y participar con ese desarrollo tecnológico que se está marcando en 

nuestro estado y país, como es el ramo energético, la creación de la planta Heineken en Meoqui, la ampliación de la 

empresa Ford, el desarrollo de grupos de innovación en las distintas empresas de nuestra región. 

 

Destaco que gracias al trabajo conjunto de administrativos, jefes de departamento, subdirectores pero sobre todo la 

participación de la academia se logro concretar el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2015-2018. 

Señaló que en el programa de expansión a la oferta educativa en educación superior, se logró la aprobación de 11 

millones de pesos en un proyecto que incluye principalmente una mejora en la conectividad, y en el fondo de 

aportaciones múltiples se tiene una autorización por 30 millones de pesos para una unidad académica de educación a 

distancia. También comento que habrá una inversión mayor a los 40 millones de pesos para la infraestructura. 

 

Dijo: “les exhortó a que sigamos trabajando juntos, el logro de estos recursos no hubiera sido posible sin la idea de los 

maestros, sin el trabajo conjunto de la administración y de todos los que participamos para que esto fuera posible”. 

Asimismo agradeció y reconoció la trayectoria de los docentes que cumplieron 30 y 40 años de servicio y también a 

todos los maestros que son coordinadores, jefes de departamento, jefes de oficina, subdirectores y los que forman 

parte de la Delegación sindical D-V-20, a quienes los felicitó por su triunfo y les invitó a que de una manera decidida y 

con responsabilidad se unan al equipo de trabajo por el bien y el desarrollo del Instituto Tecnológico. 

 

Dentro del festejo se entregaron unos reconocimientos a maestros que cumplieron 40 y 30 años de servicio: 
 
Por 40 años de servicio, recibieron la medalla “Maestro Ignacio Manuel Altamirano”, Francisco Terán Arévalo, 

Alberto Valenzuela Beltrán y  Carlos Arturo Méndez Chaparro. 

 Por 30 años de servicio recibieron la medalla “Maestro Rafael Ramírez” Agustín Hermenegildo Ávila Gándara, 

Sandra Cristina Bolaños Botello, Delia Castillo Rodríguez, Enrique Hernández González, Blanca Isela Jurado Bustillos, 

Amado Lara Rodríguez, Héctor Armando Olivas Gómez, Ranulfo Rivera Cárdenas y Victoria Olivia Ronquillo Antillón. 
  
Por éste medio le damos una calurosa felicitación a todos los docentes del TEC , por su entrega y dedicación en pro 

de la educación. 

 

FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO “Por  regalarnos tu alegría y tu tiempo. Por tu creatividad y tu optimismo. 
Porque das tu vida para formar mejores seres humanos”. 

¡Feliz día del Maestro! 


