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17 MARÍA ABIGAEL LOZANO SAUCEDO 

17 JAIME EDUARDO TREJO AGUIRRE 

18 JOSÉ LUIS CASAS REY 

18 MARÍA TERESA CRUZ BACA 

18 LUIS FERNANDO MORENO PÉREZ 

19 PATRICIA FLORES SALDAÑA 

19 JOSÉ LUIS GUILLERMO GALLEGOS BAÑUELOS 

20 BLANCA ESTELA PADILLA ORTEGA 

20 TERESITA DE JESÚS RODRÍGUEZ AGUIÑAGA 

23 JORGE LUIS GARCÍA GONZÁLEZ 

24 ROBERTO ROBLES RUIZ 

26 MARTINA JULIETA FLORES GARCÍA 

26 ROBERTO HERNÁNDEZ CHÁVEZ 

A LOS COMPAÑEROS de La 2ª. QUINCENA DEL mes de 
AGOSTO LES DESEAMOS… 28 AGUSTÍN HERMENEGILDO ÁVILA GÁNDARA 

28 HILDA CRISTINA FLORES CANO 

29 LILIANA MARGARITA ACOSTA ACOSTA 

29 JESÚS DAVID FERNÁNDEZ ROSALES 

29 MANUEL RODRÍGUEZ CHICO 

29 YADIRA AIDÉ VILLA ARAUJO 

30 ROSA HERRERA AGUILERA 

30 SOLEDAD FRANCISCA MARTÍNEZ AMPARÁN 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la 

DRA. MARÍA TERESA 

FERNÁNDEZ ALDANA 

 Hermana de nuestro querido 

compañero de labores 

LIC. JULIÁN FERNÁNDEZ 

ALDANA 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director. 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del   

SR. SAMUEL PADILLA 

AGUILAR 

Padre de nuestra querida 

compañera de labores 

ING. LAURA ISELA PADILLA 

IRACHETA 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director. 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del  

ING. CÉSAR AUGUSTO 

CERECERES ARVIZO 

 Querido compañero de 

labores 

 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

 

                          

DIRECTORIO 

Dr. José  Rivera Mejía 
 
Director. 

Dr. Rafael Sandoval Rodríguez 
 
Subdirector de Planeación y  Vinculación.   

 

M.M. Gloria Guadalupe Polanco Martínez 
 
Departamento de Comunicación y Difusión. 

Lic. Soledad F. Martínez Amparán 
 
Redacción, estilo y  fotografía 
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INAUGURACIÓN DE CURSOS INTERSEMESTRALES 

Autoridades del plantel, así como personal docente y administrativo estuvieron presentes en el Centro de 

Creatividad e Innovación, para llevar a cabo la Ceremonia de Apertura oficial de los cursos inter-semestrales 

docentes y no docentes. 

 

En la mesa del Presidum estuvieron presentes el Jefe del Departamento de Desarrollo Académico, doctor 

César Modesto Acosta, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, maestra en sistemas de 

manufactura, Laura Isela Padilla Iracheta, el Subdirector de Planeación, doctor Rafael Sandoval Rodríguez, el 

doctor Juan Antonio García Fraile, y en representación del Director, doctor José Rivera Mejía, el Subdirector 

Académico maestro José Manuel López Rodríguez.. 

 

Una vez presentadas las autoridades, el maestro José Manuel López Rodríguez tuvo a bien dar un mensaje 

de bienvenida a los asistentes en el que comento que en la actualidad la adquisición de competencias para 

los docentes a nivel superior es una necesidad internacional que propone un proceso de mejora continua en 

la búsqueda de la excelencia y la calidad del personal académico, para con ello poder estar a la altura de las 

exigencias educativas de las nuevas generaciones sin olvidar que la retroalimentación continúa de la planta 

docente es parte clave del proceso de capacitación. 

 

Dijo: “Existe un comparativo de la serie de cursos que se han presentado en enero de 2014 fueron 17 cursos 

con 192 participantes en enero de 2015 tenemos presentes 22 cursos con 308 participantes de acuerdo con 

el numeral del incremento son un poco más de 100 personas.  

Destaco que los cursos básicos son clave para la capacitación de los docentes y que se ofrecen de manera 

permanente son: “Conricyt redacción de reportes y artículos de investigación” y cursos relacionados con 

“Evaluación e instrumentación de competencias”. 

 

Es importante señalar que a partir del año del 2015 se incluyen cursos de talla internacional en la materia de 

competencias,  como el curso y la conferencia magna que impartió el doctor Juan Antonio García Fraile 

titulada “Aprendizaje y vida como gestionar el curriculum en educación superior tecnológica desde el enfoque 

socio-formativo”, con esta conferencia se dio formalmente el inicio de los cursos inter semestrales. 

 

 

“Cuando un amigo se va  
queda un espacio vacío  
que no lo puede llenar  
la llegada de otro amigo”…    
 
“Inge” Cereceres, gracias por todo el conocimiento y 
experiencia que compartió con sus alumnos, por sus 
consejos, por la charla amena en los pasillos, por su 
sonrisa amable y sobre todo gracias por traer siempre 
bien puesta “la camiseta”. 
Lo vamos a extrañar, y esto no es un adiós sino un 
hasta pronto. 

ING. CÉSAR AUGUSTO CERECERES 

ARVIZO (d.e.p.) 

EFEMÉRIDES...  

16 DE AGOSTO 

EN 1788MUERE EL SACERDOTE JESUITA FRANCISCO JAVIER 

ALEGRE, RECONOCIDO COMO CULTISMO LINGÜISTA, HUMANISTA, 

SOCIÓLOGO Y FILÓSOFO. 

 

20 DE AGOSTO 

EN 1847 DE DA LA DEFENSA HEROICA DE CHURUBUSCO ANTE EL 

EJÉRCITO INVASOR DE ESTADOS UNIDOS. 

 

21 DE AGOSTO 

EN 1842 MUERE LEONA VICARIO HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA, 

QUIEN APOYÓ  LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA APORTANDO 

DINERO PARA LA CAUSA. 

24 DE AGOSTO 

SE FIRMAN LOS TRATADOS DE CÓRDOVA, CON LOS QUE SE 

ACUERDA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. 

25 DE AGOSTO 

EN 1843 GUADALUPE VICTORIA, PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO, 

ES DECLARADO “BENEMÉRITO DE LA PATRIA”. 

28 DE AGOSTO 

NATALICIO DEL CADETE 

CHIHUAHUENSE AGUSTÍN MELGAR EN 

1829. 

30 DE AGOSTO 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ EN 1867. 

16 DE AGOSTO 

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

22 DE AGOSTO 

DÍA DEL BOMBERO. 

28 DE AGOSTO 

DÍA DEL ABUELO. 

A CELEBRARSE...  

El Ing. Eduardo Bolaños Botello, egreso en 1974 de la 

primera generación del plan semestral del ITCh, 

obteniendo mención honorifica en su titulación. 

En 1980 termino la Maestría en Finanzas  del 

Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, 

obteniendo el 1er. lugar de su generación. 

Durante los últimos 15 años vivió en cd. Juárez 

Chihuahua en donde tenía un negocio particular 

dedicándose a dar asesorías financieras y 

electrónicas a las empresas. 

 

  
Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del 

ING. EDUARDO BOLAÑOS 

BOTELLO 

 Hermano de nuestra querida 

compañera de labores 

IING. SANDRA CRISTINA 

BOLAÑOS BOTELLO 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director. 

ING. EDUARDO BOLAÑOS BOTELLO 

(d.e.p.) 

7 Nov. 1962 -  8 junio 2015 

“Cuando un amigo se va  
queda un terreno baldío  
que quiere el tiempo llenar  
con las piedras del hastío”.  
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PROYECTOS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El pasado 19 de junio en la antigua hemeroteca del Instituto Tecnológico de Chihuahua, se llevó a cabo la 

evaluación presencial de los proyectos participantes en el ENIT 2015. En este evento participaron estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua, en grupos multidisciplinarios conformados por un mínimo de UNO y un 

máximo de CINCO estudiantes, de un mínimo de dos carreras diferentes. 

 

Participaron 20 Proyectos de Innovación Tecnológica en las categorías siguientes: Producto, Proceso y 

Servicio.  

Los dos primeros lugares de cada categoría representarán al ITCH en el evento regional a realizarse en el mes 

de septiembre de este año, en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Los resultados fueron: 

 

En la categoría de producto : 1º. Lugar el proyecto “Leoni”, alumnos participante; Leonardo Baylón García, Anna 

Pilar Teyechea Márquez, Víctor Hugo Muro Rodríguez, Karen Araceli Burciaga Castillo y Blanca Lizbeth Estrada 

Ortiz. 

Asesores; Dr. Héctor Mendoza Montiel y M.F. Luis Cardona Chacón. 

 

2º. Lugar el proyecto “Triplay con cáscara de nuez”, alumnos participantes; Erick Alonso Banda Martínez, Luis 

Fernando Montañez Márquez, Jaime Eduardo Serna Ortega y César Alejandro Rivero Romero. 

 

En la categoría de proceso: 1º. Lugar el proyecto “Jamoncillo Express”, alumnos participantes; Abel González 

Loya, Juan Carlos Nieto Carrillo, Martin Andrés Acosta Ríos, Javier Alfredo Delgado Almanza y José Alejandro 

Barroso Márquez. 

Asesor; M.S.M. Roberto Hernández Chávez. 

 

2º. Lugar el proyecto “ALOA”, alumnos participantes; Luis Mario Aguirre Treviño, Ana Patricia Ang Navarrete, 

Marcos Adrián Ontiveros López, Irán Antonio López Enriquez y Jesús German Palacios Prieto. 

Asesora; Ing. Irene Catalina Nevárez Burgueño. 

 

En la categoría de servicio: 1º. Lugar el proyecto “HidroGen”, alumnos participantes; Raúl Hidalgo Chávez, 

Jorge Duran Márquez, Heber Nahum Carrasco Mendoza, Karla Alejandra Baca Cedillo y Francisco Alejandro 

Flores Flores. 

Asesores; Ing. Pedro Sánchez Santiago e Ing. Luis Eduardo Chávez Esquivel. 

 

¡Felicidades a los ganadores y les deseamos la mejor de las suertes! 
 

VIAJARAN A 7 PAÍSES ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

¡Felicidades jóvenes por este logro y pongan muy en alto el nombre del Tecnológico! 

TEXAS 

En el edificio de posgado “M.C. Jesús Vázquez del Mercado Gutiérrez”, tuvo verificativo una sencilla pero 

significativa ceremonia en la que se despidió a un distinguido grupo de alumnos quienes a través del 

programa de “movilidad nacional e internacional” estarán realizando estancias de investigación, residencias y 

movilidad por asignaturas, en siete diferentes países. 

En el evento estuvieron presentes las autoridades del plantel, encabezadas por el Director, doctor José 

Rivera Mejía, quien felicitó a los estudiantes por el empeño y la iniciativa que mostraron al buscar este tipo de 

apoyos, haciendo búsquedas, llamadas y papeleo. Aseguró que son punta de lanza a nivel institución, ya que 

es la primera vez que se realiza este tipo de intercambios y pidió a los estudiantes que pongan en alto el 

nombre del ITCh en el extranjero. 

De igual manera hizo énfasis en ir más allá de las fronteras para aprender de otras culturas, señaló: “Decir 

que estudiantes del Tecnológico van a tener presencia en siete países es histórico. Traten de dar lo mejor, 

muestren a través de cada uno de ustedes lo que es México y lo que han aprendido en el Tecnológico de 

Chihuahua y no se queden con lo que aprendan vengan a compartirlo con los demás estudiantes, para que 

les platiquen sus experiencias”. 

Comentó que a nivel nacional los alumnos concursaron contra 266 instituciones y un aproximado de 500 mil 

alumnos por 50 becas que se ofrecían de las cuales 20 de ellas fueron aprovechadas por estos jóvenes para 

ir a estudiar inglés, con miras a realizar un posgrado en el extranjero. 

El ITCh, ha logrado consolidar grandes alianzas como la adhesión al Bloque de Alianza del Pacífico en donde 

participan Universidades de Chile, Colombia y Perú, el programa MACMEX entre Colombia y México, así 

como la relación bilateral con la Universidad Tecnológica de Viena, en Austria reconocida en toda Europa por 

su alto nivel académico en áreas de ingeniería. Estos programas darán presencia al Instituto Tecnológico de 

Chihuahua en estos países y con ello la institución está presente en el contexto nacional e internacional que 

los tiempos actuales requieren.  

La globalización en todos los sectores y la competitividad que en ellos se da, exige tener mayor apertura e 

incorporación a esta dinámica,  por ello se busca la incorporación de nuevos proyectos innovadores que 

permitan la creación de nuevos esquemas, convenios y apoyos para hacer estos programas más cercanos a 

los jóvenes y con ello lograr la inclusión en la globalización y modernidad. 
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TecNM Y CANACINTRA ESTRECHAN VÍNCULOS DE COLABORACIÓN 

 
 El Tecnológico Nacional de México y la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, acordaron 

celebrar un convenio de colaboración para fortalecer estrategias de participación de los institutos y centros 

del TecNM con CANACINTRA e INADEM en materia de emprendimiento, innovación, tecnologías de la 

información e impulso a talentos de estudiantes del TecNM. 

 

En las oficinas centrales del Tecnológico Nacional de México, se llevó a cabo una importante reunión de 

trabajo con representantes de ambas instituciones para definir acciones conjuntas de apoyo y colaboración 

interinstitucional, así como emprender y generar actividades en materia de emprendimiento. 

 

Entre los acuerdos establecidos, se acordó firmar un convenio de colaboración entre ambas partes para 

impulsar tres iniciativas de CANACINTRA (Observatorio Tecnológico para Sectores de Transformación, 

Doctor Industria y Pasión Triple Hélice). 

 

El organismo empresarial a su vez, apoyará a los institutos para que sean reconocidos como organismos 

intermedios, iniciando con el Instituto Tecnológico de Chihuahua. El instituto reconocido como Organismo 

Intermedio tiene acceso a convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para recibir 

recursos importantes en emprendimiento y diversidad de proyectos. 

 

Participaron en la sesión por parte del Tecnológico Nacional de México: la doctora Ofelia Angulo Guerrero, 

Secretaria de Extensión y Vinculación; la maestra Imelda Vega Platas, Directora de Vinculación e 

Intercambio Académico; el doctor Jesús Vicente Flores Morfín, Director de Educación Continua y a Distancia 

y el doctor José Rivera Mejía, Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

 

Por parte de CANACINTRA: el ingeniero Héctor Camacho Villegas, vicepresidente nacional en 

Financiamiento y Programas de Apoyo y el maestro Nahim de Anda Martín, presidente del Sector de 

Tecnologías para la Información y Economía del Conocimiento. 

 

En la reunión, coordinada por el Tecnológico de Chihuahua, también se estableció en el convenio impulsar 

en esta entidad federativa el tema académico de aeronáutica con el apoyo de CANACINTRA, además, se 

programarán reuniones de trabajo para fortalecer y difundir las convocatorias que emita este organismo a 

beneficio de la comunidad del Tecnológico Nacional. (Información Tecnológico Nacional de México). 

  

 

Bajo el lema “Todo Tiene su Ciencia”, 33 

estudiantes de Instituciones de Educación de todo 

el estado representarán a Chihuahua en el 

Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes 

Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt).  

 

Ellos obtuvieron su pase a la etapa nacional tras 

participar en el “Tercer Encuentro de Jóvenes 

Investigadores IES del Estado de Chihuahua” 

de Instituciones de Educación Superior del Estado     

UACH – Conacyt, celebrado el pasado 11 y 12 de 

junio en la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH).  

 

El reconocimiento fue por su desempeño en el 

ámbito de la investigación en seis distintas áreas 

temáticas; 1.-Ciencias Agropecuarias y 

Biotecnología, 2.- Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente, 3.- Ingeniería y Desarrollo 

Tecnológico,4.-  Ciencias de la Salud, 5.- Ciencias 

de la Educación y Humanidades y 6.- Ciencias 

Sociales Económicas y Administrativas, que a su 

vez se dividían en dos módulos; Oral y Cartel. 

 

TERCER ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES (IES) 

D  

Cabe señalar que en este encuentro participaron un 

total de 116 trabajos, 56 en modalidad de cartel y 60 

de forma oral y su objeto fue fomentar la vocación 

científica en los estudiantes chihuahuenses, al 

generar experiencias de aprendizaje y desarrollo de 

competencias de comunicación oral y escrita, para 

que estudiantes y docentes investigadores participen 

en conjunto, lo cual aporta a la calidad educativa. 

 

Además, con esta medida se pretende motivar a las 

alumnas y alumnos a que se titulen a través de 

trabajos de investigación o desarrollo tecnológico, así 

como para lograr despertar en ellos el interés de 

continuar con estudios de posgrado, de manera 

preferencial en aquellos reconocidos dentro del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Los universitarios tuvieron un espacio para mostrar sus 
trabajos de investigación y su capacidad para aportar al 
avance científico.  

Un ejemplo de la tesis y/o proyectos presentados 

fue el de Andrés Morales Reyes, estudiante del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua, quien ganó 

el 1er. Lugar en Ingeniería y Desarrollo 

Tecnológico con un prototipo de “prótesis de 

mano accionada por señales mioeléctricas” (que 

es cuando uno tensiona el músculo) que activan 

la prótesis. 

 

Por este medio felicitamos a Andrés  y le deseamos la 
mejor de las suertes en la etapa nacional. 
 
                             ¡Orgullosamente Pantera!. 


