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A LOS COMPAÑEROS DE la 2ª.quincena del mes 
de JUNIO LES DESEAMOS… 16 JUAN MANUEL CAUDILLO GALLEGOS 

16 JORGE ARTURO VALLES TERUEL 

17 LUIS ALONSO PACHECO ORTEGA 

18 FÉLIX JAVIER PONCE VALDIVIA  

20 ROSANA MORALES TORRES 

20 IRMA MARGARITA RIVAS QUINTERO 

21 MARÍA CRISTINA ESTRADA HERNÁNDEZ 

25 ERASMO CAÑAS LOYA 

25 MANUELA GÓMEZ SANDOVAL 

25 GUILLERMO LOERA ANGELES 

25 HUGO GERARDO MUÑOZ VARELA 

26 UBALDO ARMANDO RAMOS CASTRO 

 

 

MISIÓN 

Somos una Institución de Educación Superior Científica y  

Tecnológica de clase mundial al servicio de la sociedad, 

incluyente,  

innovadora y sustentable, comprometida con la formación 

integral,  

 

VISIÓN 2020 

Ser una Institución de Educación Superior líder en 

innovación,  

desarrollo y transferencia de tecnología, impulsora de 

tendencias  

globales en formación profesional, con impacto 

significativo en los 

 sectores productivo, público y privado para el desarrollo 

sustentable  

y sostenible de México.  

 
VALORES 

Lealtad  

Responsabilidad  

Honestidad  

Respeto  

Espíritu de Servicio  

 

27 FLOR MARÍA BELTRÁN URIBE 

27 LUIS RAÚL HERRERA RODRÍGUEZ 

27 JUAN FERNANDO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ 

29 PEDRO JAVIER REYES TRUJILLO 

30 ROGELIO HOLGUÍN ROMERO 

 

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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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. 

 

CASO #131AG14 Señor de 54 años de edad con diagnóstico médico Metástasis Pulmonares, requiere 

medicamento oncológico Certican, con un costo de $2,795.00.  

  

 Donativos en Scotiabank   
clabe interbancaria 044150215041414152, cuenta 21504141415 

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

Casos de Cáritas 
CIENCIAS BÁSICAS 

En el laboratorio del centro de cómputo, el pasado 26 de mayo se llevó a cabo la Etapa Regional fase 

evaluación en línea del XXII Evento Nacional de Ciencias Básicas. 

La Subdirectora Académica, Ing. Blanca Lydia García Luján, tuvo a bien dirigir un mensaje de bienvenida en el 

que exhorto a los jóvenes participantes para que dieran su mejor esfuerzo y así continuar poniendo muy en alto 

el  nombre de la institución. 

 

En esta ocasión se contó con la presencia del C. Jorge Enrique Morales Grajeda, del Instituto Tecnológico de 

Delicias en carácter de Supervisor, representando al Tecnológico Nacional de México. 

En este evento participan los jóvenes: Gustavo Buendía Muñoz, Kaeely Carolina Alcaraz Trejo y Claudia 

Cristina Chairez Ruiz de Ciencias Económico Administrativas y Erick Elihú Delgado Carreón, Octavio Lara 

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

Básicas. 

 

La etapa frente a pizarrón será del 17 al 19 de junio del presente año en el Instituto Tecnológico Superior de 

Santiago Papasquiaro en la ciudad de Durango. 

 

Por este medio le deseamos a la delegación la mejor de las suertes en la etapa frente a pizarrón. 

21 DE JUNIO 

ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS ARMAS NACIONALES SOBRE EL IMPERIO, EN 1867. 

26DE JUNIO 

EN 1811 SON FUSILADOS LOS INSURGENTES IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA Y JOSÉ MARIANO 

JIMENÉZ CAUDILLOS DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

EFEMÉRIDES...  

21 DE JUNIO 

DÍA DEL PADRE 

26 DE JUNIO   

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS DROGAS. 

A CELEBRARSE...  

30 DE JUNIO 

1520 EL CONQUISTADOR HERNÁN CORTÉS ES 

DERROTADO POR LOS MEXICAS EN LA CD. DE MÉXICO 

TENOCHTITLÁN, HECHO QUE SE RECUERDA COMO LA 

“NOCHE TRISTE”. 

MUERE DON JOSÉ VASCONCELOS EN 1959. 

 

CONFERENCIA DE JABIL 

En el Centro de Creatividad e Innovación del plantel se 

llevó a cabo la Conferencia “como prepararte para una 

entrevista de trabajo”, Impartida por la Lic. Gabriela 

Martínez, Gerente de Contrataciones de la compañía 

“Jabil”. 

Los jóvenes que asistieron tuvieron la oportunidad de 

conocer el giro de la compañía, así como también lo que 

es necesario para ser contratado por este tipo de 

empresas. 

MUESTRA DE PROYECTOS DE FÍSICA 

El pasillo central del instituto se vio prácticamente 

abarrotado por una gran cantidad de “proyectos de 

física”  que fueron presentados por alumnos que 

cursan esa materia, con gran entusiasmo los 

jóvenes mostraron el funcionamiento de los 

mismos a maestros y alumnos que recorrieron los 

stands. 
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ESTUDIANTE DEL ITCH RUMBO A FRANCIA 6º. FERIA DE TALENTOS PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y EMPLEOS 

Con la intención de que los egresados y estudiantes del ITCh tengan una oportunidad de conseguir un 

empleo o realizar sus residencias profesionales, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación llevó 

a cabo la “6º. Feria de Talentos para Residencias Profesionales y Empleos”. Autoridades del plantel 

encabezadas por el Director, doctor José Rivera Mejía dieron la bienvenida a las empresas que atendieron la 

invitación.  

 

Al hacer uso de la palabra el Director destacó que en el estado hay retos grandes, menciono que la planta 

FORD anuncio una alta inversión para ampliarse, por lo que requerirá ingenieros del Tec de Chihuahua, ya 

que el 80% de su planta laboral, son egresados de esta institución, dijo: “Les invito a que se den el tiempo 

suficiente para conocer a las empresas que nos visitan y lo que ellos hacen, hoy tienen el tiempo de platicar 

con los representantes de esas empresas que hoy nos visitan”. 

 

El evento tuvo verificativo en el salón “Ing. Luis G. Romero” (antes hemeroteca), Las empresas que 

estuvieron presentes  fueron: Grupo Zaragoza, Ford, Zodiac Aeroespace, Jabil, Maxion Wheels, MGS, Sigma, 

Kaplan, Lutron CNC, Visteon, Santander, BSM, American Industries, Copamex. Dial, Emerson entre otras. 

Es de mencionarse que previo a este evento días antes se realizó un desayuno con los representantes de las 

mismas. 

Edmundo Vázquez Ochoa, viajará a Francia el próximo mes de julio para integrarse directamente a un 

proyecto de investigación sobre el “manejo de vehículos autónomos a través de redes de neuronas y lógica 

difusa” que el Tecnológico busca implementar en Chihuahua. 

Estudiante del 6º. Semestre de la carrera de Ing. Electromecánica del ITCH y apenas con 20 años, dice que 

permanecerá en aquel país un año donde además de cursar las materias correspondientes del 7º. 

Semestre, formará parte del citado proyecto, lugar que obtuvo luego de haber concursado a nivel nacional 

con 250 estudiantes de universidades de Veracruz, Sinaloa y Querétaro. 

 

Agradecido por el apoyo y la oportunidad brindada, Edmundo reconoce que para llegar hasta el punto 

donde ahora está hay que hacer todo un trabajo previo de estudio y constancia, y aunque reconoce también 

que no siempre ha sido “niño de 10” le gusta pensar en él como alguien a quien le interesa aprender y 

seguir creciendo porque a veces las calificaciones no reflejan lo que uno aprende. Otro factor determinante 

comento, “es la mentalización, tener siempre la visión de enfoque y el esfuerzo encaminados hacia lo que 

quieres, trabajar por eso”.  

En cuanto al proceso que ha debido seguir, señala que “los últimos seis meses han sido de trabajo intenso 

porque en noviembre nos informaron de la posibilidad de ir, pero teníamos que hablar francés; tomé un 

curso intensivo de dos meses y luego del papeleo tuve que ir al D.F. a presentar exámenes de 

conocimientos y entrevistas en las que uno tiene que demostrar que es capaz de residir allá, no sólo de 

manera lingüística, sino emocional además de dar algunas ideas de lo que podríamos aportar al proyecto”. 

Luego de eso obtuvo el espacio en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA) ubicado en la región 

de Normandía. 

 

Finalmente dice que lo que empezó como un sueño se ha convertido en una realidad en la que “estoy 

experimentando emoción, nervios y mucho estudio”, pero en la cual espera aportar algo positivo a la 

sociedad porque los límites sólo existen en la mente de cada uno y los ingenieros podemos involucrarnos 

en muchas áreas no limitarnos sólo al trabajo en una maquila, hay que utilizar el ingenio como la palabra lo 

indica”. 

 

Por su parte el doctor en el área de sistemas de inteligencia, Sergio González Rojo tutor del proyecto, 

destacó que Involucrarse en un proyecto de investigación científica requiere, entre otras muchas cosas, ser 

una persona sistemática, dedicada e inteligente,  dijo: “Edmundo tiene esas características, Él va a un 

choque, a un sistema mucho más exigente, pero como lo conozco bien tengo la confianza en que podrá 

salir adelante. Los primeros 3 meses serán muy difíciles porque va a un ambiente muy abstracto, es una 

educación más evolucionada que la nuestra, pero le irá bien”. 

González Rojo agrego “que es el primer caso del programa “Mexfitec”, el único proyecto científico es un 

pionero y me siento muy contento y satisfecho, porque todos los demás fueron proyectos de intercambio de 

estudiantes que continuaran sus estudios. Finalizo, esperamos dejarlo allá para que haga una tesis de 

posgrado, queremos que se quede a hacer el doctorado trabajando en el campo aeroespacial”. 
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CONCERTO “REWIND 2015” 

El Teatro de los Héroes de esta ciudad capital, fue el escenario que sirvió de marco para llevar a cabo el 

musical  “CONCERTO REWIND 2015” en su décima edición. 

Música, baile, canto y talento, fue lo que mostraron los alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua, al 

presentar  esta obra musical, la cual se realizó con gran éxito durante los días 27 y 28 de mayo. 

 

"Rewind" hizo recordar y vivir los Concertos pasados que cada año tuvieron un tema distinto: el primero fue 

Ecléctico y abarcó todos los géneros musicales; en 2006, las cintas más famosas; en 2007, un viaje en la 

máquina del tiempo; en 2008, una tarde en el circo; 2010, los grandes musicales de Broadway y un 

homenaje a las mujeres; y en 2011, música y color, y en los últimos años también dejaron huella "Concer7o" 

en 2012, "All you need is love" en 2013 y "Concerto hits" en 2014. 

La presentación tuvo como objetivo principal fomentar y desarrollar los ámbitos artísticos de los alumnos en 

el aspecto musical y de baile, además de poner en práctica capacidades de organización y dirección de un 

evento; y así, presentar al público un espectáculo de gran calidad y digna representación de la institución. 

 

Bajo la dirección de Ana Llaguno y Kathia De la Rosa, durante poco más de dos horas, los jóvenes dieron 

una muestra de su preparación y deleitaron a los asistentes con la interpretación de varios géneros 

musicales que a lo largo de la historia se han convertido en un “hit” a nivel nacional e internacional. 

Concerto, al cumplir su 10 Aniversario, es una compañía musical formada en el Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, la cual año con año presenta un espectáculo dirigido, estructurado y llevado a cabo por 

estudiantes del ITCh. 

 

Durante el concierto se contó con la asistencia del Secretario de Educación, Cultura y Deporte, doctor 

Marcelo González Tachiquín; el Director general del Colegio de Bachilleres, M.A.R.H.Miguel Primo 

Armendáriz Sonza; el director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, doctor José Rivera Mejía, padres de 

familia, invitados especiales y público en general. 

 

Felicidades a la compañía Concerto por el gran éxito de sus presentaciones, un espectáculo digno de la comunidad 
Chihuahuense. 


