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A LOS COMPAÑEROS del mes de JULIO LES DESEAMOS… 
01 JESÚS JOSÉ NICOLÁS LÓPEZ HERRERA 

01 JOSÉ MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ 

01 ALMA CECILIA TORRES HERRERA 

05 ADRIÁN EDUARDO LUI CHAVIRA 

06 HÉCTOR ALONSO BARBA RUBIO 

06 LILIA GUADALUPE ORPINEDA VARGAS 

06 CLAUDIA GABRIELA SIQUEIROS FERREIRO 

07 FRANCISCO STOCKTON LEAL 

10 MARÍA ISABEL MANZANERA  QUINTANA 

10 DANIEL VILLAZÓN BUSTILLOS 

12 JESÚS JOSÉ ORTEGA HERNÁNDEZ 

12 HÉCTOR ARMANDO OLIVAS GÓMEZ 

13 CARMEN LETICIA GARCÍA MATA 

13 LUZ ELENA GUTIÉRREZ VILLALOBOS 

15 ENRIQUE GERARDO HERNÁNDEZ VEGA 

16 ALFONSO MARIO MANZANERA QUINTANA 

16 LUZ ALICIA TAPIA MÁRQUEZ 

17 NELLY JOYCE PÉREZ QUIÑÓNEZ 

19 LUIS HERAN ARELLANO ULLOA 

19 MARÍA CONCEPCIÓN MAR CORONA 

19 GABRIEL MIRANDA QUEZADA 

20 ANDRÉS FERNANDO DÁVILA GONZÁLEZ 

21 ALMA ROSA CASAS REY 

21 LUZ ELENA CARREÓN SOSA 

21 ILEANA GONZÁLEZ HOLGUÍN 

21 ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

23 LUIS FRANCISCO CORRAL MARTÍNEZ 

23 MANUEL IVÁN ROMERO ROMERO 

24 CRISTINA ISELA COTA ÁLVAREZ 

24 CRISTINA ALICIA HINOSTROZA OCHOA 

28 JESÚS FRANCISCO DUARTE MARTÍNEZ 

30 CLAUDIA  JULIETA GARCÍA LOZOYA 

02 FRANCIA ÁNGELICA KARLOS REAL 

02 CARLOS ALBERTO SALAZAR ORTÍZ 

03 JORGE ALBERTO DURÁN PAYÁN 

05 CARLOS EDUARDO CASAS ESPARZA 

05 FRANCISCO JAVIER IBAVE GONZÁLEZ 

08 JOSÉ LUIS DURÁN GÓMEZ 

08 JAVIER HUGO ESQUIVEL GUERRERO 

08 VÍCTOR MANUEL GARDEA GARCÍA 

08 EDUARDO PADILLA NAVARRETE 

09 BLANCA PENELOPE CASTRO DOMÍNGUEZ 

 

A LOS COMPAÑEROS de La 1ª. QUINCENA DEL mes de 
AGOSTO LES DESEAMOS… 09 MIRNA PORTILLO PRIETO 

10 DAVID PASCUAL CHAVIRA VELASCO 

10 JAIME TORRES SÁNCHEZ 

11 JESÚS CERVANTES MARTÍNEZ 

13 LILIAN JOANA RODRÍGUEZ BONILLA 

13 JUAN ENRIQUE SEPÚLVEDA CONTRERAS 

15 GERARDO ARMENDÁRIZ ROBLES 

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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ESTUDIANTE DEL TEC POLICÍA DE ACADEMIA Y A PUNTO DE CULMIAR SU CARRERA 

“Mi sueño desde niño fue ser policía y poder ayudar a 

los demás, pero también llegar a ser profesionista y por 

eso me decidí por estudiar una carrera en el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua”, expreso el agente 

Salvador García Pallares al señalar que ser operativo 

no le impide celebrar el día del estudiante con su 

familia y compañeros de clase. 

 

La ingeniería se puede aplicar en cualquier ámbito de la 

vida y en mi caso busco que al terminar la carrera se 

pueda presentar algún proyecto para desarrollar un 

programa para formar policías municipales peritos en 

diferentes materias como lo hacen actualmente en la 

Fiscalía General del Estado. 

 

Casado y padre de dos pequeños varones de 8 y 4 

años de edad respectivamente, el estudiante y policía 

preventivo detallo que cuenta con 10 años de servicio 

en las filas de la corporación y que gracias al apoyo de 

las autoridades está a punto de alcanzar su grado de 

educación superior en el ramo de la ingeniería y agrega 

que “vale la pena el sacrificio de estudiar y trabajar a la 

vez para alcanzar sus metas”. 

 

La administración pública requiere cada día de policías 

mejor capacitados en todas las áreas del conocimiento 

y en especial en el dominio de las matemáticas para 

administrar con eficiencia los recursos humanos y 

materiales en beneficio de la comunidad. 

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

    

EFEMÉRIDES...  

A CELEBRARSE...  

2 DE JULIO 

EN 1915 MUERE EL EXPRESIDENTE DE MÉXICO GENERAL PORFIRIO DÍAZ, EN  PARÍS, FRANCIA. 

3 DE JULIO 

EN 1955 LAS MUJERES MEXICANAS VOTAN POR PRIMERA VEZ EN ELECCIONES FEDERALES. 

5 DE JULIO 

EN 1858 MUERE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, LIBERAL RECONOCIDO COMO EL PADRE DE LA REFORMA LIBERAL, 

PRESIDENTE DE MÉXICO DURANTE VARIOS BREVES PERIODOS. 

13 DE JULIO 

EN 1954 MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO LA PINTORA FRIDA KAHLO, UNA DE LAS ARTISTAS MEXICANAS DE 

MAYOR RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

15 DE JULIO 

TRIUNFO DE LA REPÚBLICA POR LAS FUERZAS LIBERALES EN 1867. 

17 DE JULIO 

MUERE ALVARO OBREGÓN EN 1928. 

18 DE JULIO 

EN 1908 MUERE EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, JAIME NUNÓ ROCA CATALÁN AUTOR DE LA MÚSICA DEL 

HIMNO NACIONAL MEXICANO. 

FALLECIMIENTO DE DON BENITO JUÁREZ EN 1872. 

20 DE JULIO 

MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA EN PARRAL CHIH. EN 1923. 

30 DE JULIO 

EJECUCIÓN DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHIHUAHUA, EN 1811. 

31 DE JULIO 

EN 1566 MUERE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, HUMANISTA,  EVANGELIZADOR  Y DEFENSOR DE LOS 

INDÍGENAS AMERICANOS. 

6 DE JULIO   

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL. 

11 DE JULIO 

DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN. 

Siendo eficientes un Ingeniero en Calidad, puede 

optimizar el recurso humano en el correcto manejo del 

personal y del equipamiento de la corporación, como el 

parque vehicular, chalecos balísticos, uniformes, uso 

racional de combustibles y refacciones. 

 

Finalmente Salvador García manifestó que buscara 

entrar al área de calidad de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal para apoyar en el mantenimiento de 

los ISOS y la certificación de CALEA, debido a que su 

carrera se especializa en ese rubro. 

 
Información de “Notibus” periódico digital 

EXAMEN DE ADMISIÓN (CENEVAL) 

Sin duda alguna el Instituto Tecnológico de Chihuahua, a sus casi 67 años de existencia continua siendo una de las 

opciones  más viables para cursar una carrera a nivel profesional, esto se demostró el pasado 8 de junio en donde 

el  ITCh se congratuló en recibir a cientos de jóvenes aspirantes a ingresar a esta noble institución. 

 

Los estudiantes provenientes de diferentes escuelas de educación media superior, algunos acompañados por 

amigos y otros por sus padres estuvieron desde muy temprana hora en el plantel para recibir instrucciones  y ser 

conducidos por jóvenes edecanes a los salones de clases en donde ya los esperaban los maestros para aplicarles 

el examen de admisión. 

 

  

Donativos en Scotiabank   

Clabe interbancaria 

044150215041414152, cuenta 
21504141415 

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

 

Cáritas 
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ITCH CAMPEÓN EN EL PRENACIONAL DE DURANGO 

Las “Panteras” del Instituto Tecnológico de Chihuahua, se 

coronaron campeones en el  LIX Evento Pre Nacional 

Deportivo, celebrado el pasado  mes de mayo en la ciudad 

de Durango, Dgo. 

Las disciplinas en que las panteras obtuvieron las medallas 

de oro fueron: 

Atletismo 

Brenda García, 100 mts. y  lanzamiento de jabalina, María 

de Jesús Pérez, lanzamiento de disco, Flor Rivera, Salto de 

altura, Oscar Pérez, 100 mts, Alonso Rivera, 400 -800 mts,  

Tomás Flores, lanzamiento de jabalina y de disco, David 

Fernando Jiménez, salto trípie y salto de altura, Adrián 

Arias, lanzamiento de disco baja, Juan Herrera, salto con 

garrocha y Emanuel Loera, lanzamiento de jabalina. 

Coach, Juan Manuel Armendáriz Juárez.. 

Tenis 

Alex Fernández Poumian. 

Coach, Miguel Tanori Rivera. 

Voleibol Varonil 

Daniel Cortinas, Víctor Manuel Hernández, Diego Molinar, 

Omar Ramírez, Luis Carlos Hernández, Martín Morales, 

Diego Méndez, Edgar Mancinas, Samuel Ramos, Víctor 

Lucero y Royce Mendoza. 

Coach, José Ramón Arvayo Álvarez. 

GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES 

La sala audiovisual del edificio de posgrado “M.C. Jesús Vázquez del Mercado Gutiérrez” fue el recinto en donde se llevó a 

cabo la Ceremonia de Graduación del Diplomado para la Formación y  Desarrollo de Competencias Docentes.  

En la ceremonia estuvieron presentes el Jefe  Departamento de Desarrollo Académico, doctor César Modesto Acosta, la 

Subdirectora Académica, Ing. Blanca Lydia García Luján y el Director, doctor José Rivera Mejía. 

 

Al hacer uso de la palabra el Jefe del Departamento de Desarrollo Académico, doctor César Modesto Acosta, subrayo que 

las 150 hora invertidas de los participantes hacen ver el compromiso de adquirir la formación en competencias para el 

desempeño docente, dijo: “Esperamos seguir con este tipo de formación para dar realce y aplicación total a lo que vienen 

siendo las competencias en cada una de nuestras materias en desarrollo de la actividad docente”. 

 

Por su parte el Director del ITCh, doctor José Rivera Mejía, destaco que dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

nos está tocando a nosotros como docentes el vivir un cambio generacional, dijo: “Porque a nosotros nos tocó educarnos 

de una manera tradicional, en donde el único libro que había era el que traía el maestro, y ese maestro lo guardaba como 

un tesoro”. Señaló que hay filosofías de “aula invertida”, en donde el alumno hace la tarea en el salón de clase y el estudio 

en la casa, agrego: “Si nosotros hacemos esa aula invertida estamos garantizando que en una institución como esta, todos 

tengan acceso a internet, manera de imprimir sus trabajos, el alumno tendrá otras herramientas para aprender, de tal 

manera que cuando se vaya a su casa  se lleve un libro u otro material porque va a ver conceptos”. 

 

Recalco que el reto del Tecnológico Nacional de México (TecNM),es crear un nuevo modelo educativo porque tiene más de 

500 mil alumnos a lo largo y ancho del país y su reto es precisamente que sea la tecnología la que ayude a que México se 

desarrolle. Señaló: “Hay una gran responsabilidad de que tengamos un modelo educativo para los tecnológicos que pueda 

ser aplicable tan fácilmente en una capital como en el tecnológico más sencillo de alguna región”. 

 

Cabe hacer mención que el diplomado fue convocado por el Tecnológico Nacional de México, con el objetivo de fortalecer 

la practica educativa con un enfoque basado en competencias para la mejora del proceso de aprendizaje, favoreciendo el 

desarrollo autónomo y la formación integral de los estudiantes del SNIT, con un compromiso ético. 

Estuvo conformado por 5 módulos, de 30 horas cada uno dando un total de 150 horas. 

Los módulos fueron: 

I Competencias docentes en la educación superior. 

II Planeación del proceso de aprendizaje. 

III Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias. 

IV Evaluación de aprendizaje. 

V Proyecto integrador. 

¡Felicidades a los compañeros que recibieron este merecido reconocimiento! 
 

Béisbol 

Aldo Buenrostro, Carlos Loya, Alan Ortiz, Arturo Enríquez, 

Jesús Corral, René Rentería, Ángel Palomo, Juan 

Bustillos, Israel Huerta, Alan Limas, David Peña, Víctor 

Carreón, Javier Bustamante, Rubén Coronado, Jahir Ruiz, 

Sergio Almanza, Eduardo Bañuelos y Jesús Ceniceros. 

Coach, Alberto Ortiz Rodríguez. 

Natación  

Liliana Ortiz y José Luis Díaz. 

Coach, Rubén López Carcoba. 

 

Felicidades campeones y les deseamos la mejor de las 

suertes  en Mérida, Yucatán. 

En días pasados, se llevo a cabo una pequeña ceremonia en donde se hizo oficial la inauguración de la “Sala de 

Titulación” que se encuentra  en el edifico L (antes biblioteca), ahí estuvieron presentes las autoridades del plantel, 

así como docentes y personal administrativo. 

 

Durante el evento, el Director, doctor José Rivera Mejía, menciono que las academias de materiales, metal 

mecánica, mecánica y electromecánica hicieron una observación de que no tenían un espacio para titular a los 

jóvenes, dijo: “Sabemos que una titulación es importante para el Tecnológico porque necesitamos incrementar los 

índices de titulación, hoy no basta con que los muchachos terminen su carrera, es importante que se titulen y 

aunque sea protocolario, los muchachos vienen con su familia, porque es un evento de fiesta”. 

 

Destaco que el diseño lo realizo un arquitecto quien presento varios modelos ya que se buscaba que el espacio 

fuera funcional y la inversión se hizo con recursos del ITCh. 

De igual manera invito a los presentes para que  a través de la Subdirección Académica se  tenga la apertura para 

que todas las demás especialidades haga uso de la sala, dijo: “De manera simbólica yo quisiera que recibieran este 

lugar, y que lo usen con orgullo”. 

INAUGURACIÓN DE LA SALA DE TITULACIÓN 
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RELEVO DE MANDOS EN LA SUBDIRECCIÓN ACADEMICA 

 
 En la sala de juntas de la dirección fueron convocados los jefes de departamento y subdirectores, para llevar a 

cabo el relevo de mandos en la Subdirección Académica. En este importante suceso estuvo presente el             

MAP Gabriel Salazar Hernández, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, quien traía la encomienda del 

maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México, de llevar a cabo el 

nombramiento del maestro José Manuel López Rodríguez., quien sustituye en el cargo a la Ing. Blanca Lydia García 

Luján. 

 

Posteriormente  en el Centro de Educación Continua (CEC), estuvieron presentes las autoridades del plantel para 

dar a conocer  el nombramiento a la comunidad tecnológica. 

Al hacer uso de la palabra el maestro José Manuel López Rodríguez agradeció la confianza depositada en él para el 

desempeño de este nuevo cargo y destacó que se tendrá que redoblar el paso para alcanzar y mantener el ritmo 

que se está dejando. 

 

Por su parte la Ing. Blanca Lydia García Luján también agradeció el apoyo que siempre tuvo en el desempeño de su 

cargo, comento que las metas trazadas eran sueños, anhelos y deseos de  compañeros, amigos, estudiantes y la 

gente que se nos adelantó en el camino y nos dejó una huella, dijo: “porque pasar sin dejar huella es no haber 

estado nunca aquí, no es que hablen de uno bien o mal, sino porque tenemos que tener un propósito en la vida y si 

no tenemos ese propósito es haber pasado en vano”. Agrego que esta  etapa que termina fue una oportunidad para 

realizar lo que de algún modo se había quedado en el tintero, realizando las cosas de la mejor manera.  

Dijo: “Yo sé que lo que está por venir debe ser algo mejor, tengo un profundo sentimiento, el desprendimiento, el 

apego que tenemos hacia lo que nos rodea, lo que hacemos al día a día, desapegarse del grupo que atendemos en 

un semestre, desapegarse de los amigos, de la familia duele en el momento pero si no aprendo si esto no me deja 

una enseñanza entonces no voy a crecer”. Finalmente externo una felicitación al nuevo Subdirector. 

 

De igual manera el Director le dio las gracias a la maestra Blanca García por el trabajo que desarrollo en estos 

últimos años, dijo: “Sabemos que lo realizó con un gran amor al Tecnológico de Chihuahua a todos nos consta esa 

pasión que sentimos por esta institución, yo creo que eso es algo que en ella se ha distinguido y sin lugar a duda el 

éxito que  tendrá en sus actividades futuras es claro, sabemos que lo hará con la misma pasión dondequiera que se 

encuentre”. 

Asimismo le dio la bienvenida al maestro José Manuel López, y lo exhortó a continuar con las actividades 

académicas, para bien de la comunidad tecnológica. 

 

 Por este medio le deseamos a nuestros compañeros el mejor de los éxitos en sus nuevas actividades  

 

 

 

GENERACIÓN 1971 - 1975 CELEBRA XL ANIVERSARIO 

En el lugar que ocupa la Plaza del Centro de Graduados del ITCh, el pasado 31 de mayo se llevó a cabo 

una significativa ceremonia en la que se reunieron los integrantes de la Generación de Ingenieros 

Industriales 1971 –1975 “Jesús Salvador Márquez Ramírez”, cuyo padrino de generación fue el                

Ing. Eduardo Antonio Dehesa Valles.  

 

El propósito de este evento fue para hacer la develación de una placa conmemorativa al XL aniversario de 

haber egresado de esta noble institución. 

 

Para la ocasión estuvieron presentes las autoridades del instituto, encabezadas por el Director doctor José 

Rivera Mejía,  así como maestros y personal que convivió con esta generación durante el transcurso de su 

carrera. 

 

El evento inicio con una misa en San Juan Bautista, posteriormente compartieron el pan y la sal en un 

desayuno y la parte central de este acontecimiento fue la develación de esta placa conmemorativa que se 

realizó en el ITCh. Durante el transcurso de la ceremonia un momento emotivo fue sin duda el haber 

recordado a los integrantes de esta generación que ya se adelantaron en el camino, pero que continúan 

viviendo en los corazones de las personas que los recuerdan con cariño. 

 

¡El Instituto Tecnológico de Chihuahua “pionero de la educación tecnológica superior en provincia”… Alma 

Mater de muchas generaciones! 

 


