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01 VERÓNICA MOLINA ORTIZ 

02 OLGA DURÁN RIVERA 

02 VERÓNICA GALLEGOS OROZCO 

02 ROGELIO FERNANDO GALLARDO HURTADO 

03 GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL 

03 GERARDO VILLA ARAUJO 

04 CINTHIA LUCILA FLORES PANDO 

05 SUSANA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ 

05 FRANCISCO ROSAS PÉREZ 

05 EDGAR NOHEL VEGA CHÁVEZ 

05 VERÓNICA VILLALOBOS GÓMEZ 

07 BARDO EUGENIO FLORES DOMÍNGUEZ 

07 SILVIA MEDRANO RUIZ 

07 MARTHA PANDO CARRASCO 

08 JOSÉ RIVERA MEJÍA 

09 MANUEL MARTÍNEZ GUARDIOLA 

09 JAIME VILLANUEVA SÁNCHEZ 

10 ARTURO ALEJOS VIZCARRA 

10 PEDRO  ANDRÉS MALDONADO SOSA 

12 HÉCTOR MENDOZA MONTIEL 

12 LAURA GUADALUPE REYES TRUJILLO 

12 SABINO TARANGO TREJO 

12 LETICIA DEL PILAR DE LA TORRE GONZÁLEZ 

13 ZULMA YAMILCA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  

13 EDGAR EDUARDO LAGOS VENEGAS 

14 JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA 

14 PEDRO RAFAEL MÁRQUEZ GUTIÉRREZ 

14 FRANCISCO JAVIER PANDO OLIVAS 

14 JUAN CARLOS SALAZAR VÁZQUEZ 

15 JESÚS ROBERTO VILLEGAS MEZA 

1 DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR. 

3 DE OCTUBRE 

DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA 1992 

6 DE OCTUBRE 

DÍA DE LA SECRETARIA. 

12 DE OCTUBRE 

DÍA DE LA RAZA.  

15 DE OCTUBRE 

DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL (ONU). 

7 DE OCTUBRE 

CONMEMORACIÓN DEL SACRIFICIO DEL SENADOR 

BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN 1913. 

 10 DE OCTUBRE 

TOMÓ POSESIÓN EL PRIMER PRESIDENTE DE 

MÉXICO EN 1824, GUADALUPE VICTORIA. 

12 DE OCTUBRE  

FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA EN 1709. 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA EN 1492. 

LLEGADA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DEL 

PRESIDENTE BENITO JUÁREZ EN 1864. 

EFEMÉRIDES...  A CELEBRARSE...  

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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EN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EL ITCH PARA CONVENIOS CON 

OTRAS UNIVERSIDADES 

 
El director del Instituto Tecnológico de Chihuahua 

(ITCH), Dr. José Rivera Mejía, dio a conocer que se ha 

iniciado con un proceso de internacionalización de esta 

Casa de Estudios, en donde se busca fomentar el 

intercambio de alumnos en instituciones académicas 

en el extranjero, así como de personal docente, 

aunado a la búsqueda de atraer a estudiantes y 

maestros para que permanezcan en el ITCH. 

 

“Sabemos nosotros que hoy en día el Gobierno 

Federal ha hecho un gran esfuerzo para todo esto, 

tenemos por ejemplo el caso de Proyecta 100 Mil, que 

es un programa que la Federación ha hecho al otorgar 

becas para que los estudiantes vayan a estudiar inglés 

a las mejores universidades de los Estados Unidos, en 

donde estamos participando, pero lo que buscamos 

nosotros es impulsar una facilidad de movilidad de 

estudiantes en las universidades al sur de Estados 

Unidos”, puntualizó el titular de este institución 

educativa. 

 

Precisó que se espera la visita de legisladores de 

Nuevo México, con quienes se pretende entablar un 

diálogo para presentarles el trabajo que se realiza en 

el plano académico por parte de los diferentes 

tecnológicos, sin exceptuar al ITCH. 

 

“Como Tecnológicos contamos con 8 instituciones en 

todo el estado, atendemos a más de 20 mil alumnos y 

yo creo que hay un potencial grande, en que 

motivemos a estos muchachos que no se queden a 

estudiar solo una carrera o en buscar entrar a un 

trabajo de empleado, sino que vean otras posibilidades 

para irse preparando en una maestría, un doctorado”, 

refirió el Director José Rivera Mejía. 

 

Un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Chihuahua han 

logrado crear un tipo de pinzas que ayudan a ahorrar millones de dólares a empresas que utilizan cobre, ya 

que permite utilizarlo en varias ocasiones y retirarlo cuando se necesite. 

 

“Vamos a ayudar a una empresa de origen polaco que tiene un proceso de soldadura de cobre ya que ellos 

utilizan una manga cilíndrica, que sólo puede ser utilizada una vez y debe ser cortada, lo que genera gastos 

innecesarios” comentó Víctor Hugo Rodríguez, uno de los estudiantes. 

 

La utilización de estas novedosas pinzas en las empresas que utilizan los procesos de cobre, podrán reducir 

los costos en dicho procedimiento comentaron los alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua, Víctor 

Hugo Rodríguez, Leonardo Bailón García, Estefanía Venegas y Dulce Ayala. INF. EL HERALDO DE CHIHUAHUA. 

 

ESTUDIANTES DEL ITCH CREAN PINZAS PARA EMPRESA POLACA 

Prevén ahorro de miles de pesos… 

Personal del Instituto  

Tecnológico de 

Chihuahua. 

Participa con profunda 

pena el sensible deceso de 

la Sra. 

HORTENSIA MARTÍNEZ 

ALMODÓVAR 

Hermana de nuestra 

querida compañera de 

labores  

Rosa Isela Martínez 

Almodóvar 

Haciendo extensivas 

nuestras condolencias a 

toda su apreciable familia. 

Respetuosamente 

Dr. José Rivera Mejía  

Director.   

Indicó que es necesario potenciar el conocimiento 

dentro de la entidad, debido al crecimiento industrial y 

tecnológico con el que avanza Chihuahua, con el fin 

de en un futuro cercano crear empresas de base 

tecnológica que puedan dar un valor agregado a todo 

lo que se fabrica en el estado, con el fin de 

incrementar la economía estatal. 

 

Destacó que ya se tiene un convenio desde hace 

años con la Universidad de Albuquerque, en donde se 

ha mantenido una relación de intercambio tanto 

académico como cultural, por lo que con este ejemplo 

se busca ampliar el espectro de colaboración, en el 

correo denominado “Camino Real”, a fin de tener 

participación con las universidades y tecnológicos 

como el de Socorro, el de Las Cruces, las cuales son 

instituciones fuertes del sur de los Estados Unidos. 

 
Inf. periódico digital “Información total” 

 

Palabras de la Diputada Minerva Castillo Rodríguez: 

“El que las instituciones educativas dispongan de instalaciones con sombra es 

hoy en día una necesidad, y desde que asumí la representación de los 

chihuahuenses en la Cámara de Diputados me comprometí a gestionar 

recursos para obras de infraestructura educativa desde nivel básico hasta 

superior, por ello, es un gusto haberle informado hace unos días al Director del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua, Dr. José Rivera Mejía y a los integrantes 

de la Sociedad de Alumnos que se logró gestionar con recurso federal la 

construcción de una techumbre en la explanada de su cafetería. Con esta obra 

cientos de alumnos podrán disfrutar de sus tiempos libres bajo el sol”. 

El pasado 9 de septiembre  en la ciudad de México, Distrito Federal, la Comisión 

Académica del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería  

(CACEI), otorgo la Re-acreditación a la carrera de Ing. Electromecánica por 

haber cumplido en tiempo y forma con los lineamientos que la comisión 

establece. 

La Notificación fue enviada por la Ing. María Elena Barrera Bustillos, Directora 

General de CACEI. 

 

Cabe hacer mención que gracias al arduo trabajo que realizo la Academia de   

Ing. Electromecánica se obtuvo tan merecido logro. ¡Enhorabuena! 

RECIBE RE ACREDITACIÓN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA  

EXTENSIÓN DE LA CAFETERÍA 
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN ENTRE PROYECTA 100 MIL Y CHIHUAHUA 

Cerca de mil estudiantes chihuahuenses de educación 

superior podrían formar parte de un intercambio estudiantil 

con universidades de Estados Unidos este mismo 

semestre, en el marco del Programa “Proyecta 100 mil”, 

que implementarán de forma conjunta la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal y la 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

Estatal.  

 

Lo anterior se dio a conocer en reunión de trabajo 

realizada en el Museo Casa Chihuahua, encabezada por el 

secretario de Educación, Cultura y Deporte, doctor Marcelo 

González Tachiquín, y por la directora general de 

Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), doctora Martha Navarro 

Albo, quienes en conjunto con directivos de 32 

instituciones de educación superior de la entidad, 

proyectan el intercambio de estudiantes. 

 

Al hacer uso de la palabra, la directora general de 

Cooperación Técnica y Científica, dijo que la intensión del 

gobierno federal es incrementar el número de estudiantes 

mexicanos en Estados Unidos hasta alcanzar los 100 mil 

alumnos en 2018, ya que mientras China envía hasta 300 

mil alumnos al año a intercambio estudiantil con Estados 

Unidos, México solamente mantiene entre 13 y 15 mil 

estudiantes anuales en el vecino país del norte, por lo cual 

surgió este programa, para responder a la necesidad de 

capacitar mejor a los profesionistas mexicanos. 

Detalló que el Gobierno Federal, en coordinación con los 

gobiernos estatales pretende enviar a Estados Unidos a 46 

mil estudiantes en 2015, 64 mil 500 en 2016, cerca de 82 

mil 500 en 2017 y alcanzar la meta de 100 mil en 2018. 

La funcionaria federal manifestó que el año pasado 

Chihuahua se ubicó en el sexto lugar nacional con 323 

alumnos quienes resultaron favorecidos con el intercambio. 

 

Explicó que los cuatro estados con los que México tiene 

mayor intercambio comercial son California, Texas, Arizona 

y Nuevo México, que suman 270 mil millones de dólares al 

año, lo cual contrasta con los 9 mil millones de intercambio 

comercial con Centroamérica, 29 mil millones con 

Sudamérica y los 62 mil con Europa.  

La doctora Navarro añadió que ante esta realidad, es 

imperiosa la necesidad de contar con profesionistas mejor 

preparados y una de las mejores maneras es mediante el 

intercambio estudiantil.  

En su discurso, el secretario estatal de Educación, dijo que 

se busca tener una comunidad de profesionistas bilingüe, 

sobretodo en el área tecnológica y no sólo eso, sino una 

nueva óptica que se les debe inculcar a los estudiantes de 

educación superior. Dijo que estas acciones permitirán a 

los estudiantes salir de sus regiones y ampliar su mente al 

formarse y vivir en ciudades del extranjero. 

 

En el año de 1965 el Tecnológico de Chihuahua fue designado como la sede 

de los IX Juegos Intertecnológicos Nacionales, que incluía una exposición de 

proyectos técnicos que se realizaban en los tecnológicos del país y el 

entonces director del Tecnológico de Chihuahua, Ing. Roberto Ornelas Kucle, 

solicito al maestro Alberto Carlos, en ese entonces profesor de arte del ITCH, 

que diseñara y construyera una escultura que simbolizara el trabajo de la 

educación técnica. 

 

Alberto Carlos preparó una escultura metálica, utilizando piezas de diferentes 

máquinas, como pistones, pernos, resortes, tornillos, soportes de tractor 

agrícola, carcazas de bombas y compresores, y le dio la forma de un hombre, 

colocado de pie y en una actitud de lucha con varillas. El autor decía que esta 

escultura simbolizaba “La lucha del hombre contra los elementos naturales, 

utilizando los conocimientos técnicos”. 

 

Cuando se termino la exposición, la escultura se quedó en la institución y fue 

adoptada como uno de sus principales símbolos. 

 

Esa es la historia de esta tradicional escultura que en días pasados fue 

reubicada en las afueras del edificio “J”, con lo cual tendrá mayor visibilidad 

por parte de todas las personas que transiten por la entrada principal del 

plantel. 

 

REUBICAN LA ESCULTURA DEL “HOMBRE NUCLEAR” 

“  

En su participación, el delegado de la SRE en Chihuahua, 

Alfredo de la Torre Aranda, compartió que los anhelos de 

los jóvenes de educación superior se concretan con 

programas como el que este día se emprende y no sólo 

con el habla de otro idioma, sino conocer otras formas de 

pensar, conocer como se construyeron otras sociedades, 

los harán crecer como personas. 

 

A esta sesión de trabajo asistieron directivos y 

representantes de los Institutos Tecnológicos de 

Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Jiménez, Nuevo Casas 

Grandes, Chihuahua II, Juárez, Parral y las Escuelas 

Normales del Estado de Chihuahua, Superior “José E. 

Medrano”, de Saucillo y Experimental “Miguel Hidalgo”. 

 

También estuvieron representadas Las Universidades 

Autónoma de Ciudad Juárez, Pedagógica Nacional, 

Politécnica de Chihuahua, así como de las Universidades 

Tecnológicas Chihuahua, Chihuahua Sur, Paso del Norte, 

de la Babícora, Parral, Paquimé, de la Tarahumara y de 

Camargo, entre otras. 

  INF. PERIODICO DIGITAL “EL PUEBLO.COM” 

RECIBE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES “CURSO DE INTENDENCIA” 

En el Centro de Educación Continua (CEC) del plantel, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al personal 

del Departamento de Servicios Generales,  quienes los viernes del 21 de agosto al 18 de septiembre asistieron  a 

un curso llamado “Intendencia” el cual fue impartido por la  Lic. Teresa Ortega Esparza del Centro de Capacitación 

para el Trabajo Industrial N.- 102 (CECATI), todo esto como parte del convenio que se tiene firmado con esta 

institución. 

A decir de la instructora y de los participantes, coincidieron en que se debe hacer conciencia entre el personal del 

plantel y alumnos para que se tenga una cultura de limpieza que debería empezar desde las aulas. 

 

En la Ceremonia estuvieron presentes el Director del CECATI, Ing. Luis Antonio Díaz, la Jefa de Vinculación del 

CECATI, Lic. Ilse Guadalupe Almanza Holguín, la instructora del curso Lic. Teresa Ortega Esparza y la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos del ITCH, M.S.M. Laura Isela Padilla Iracheta. 

 

Por este medio felicitamos a nuestros compañeros que han estado asistiendo a estos cursos, ya que la utilidad de 

los mismos se vera reflejado en su quehacer diario. 
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Con gran entusiasmo y alegría la comunidad tecnológica del 

ITCH,  participó en la serie de actividades previas que se 

llevaron a cabo para celebrar el 67 Aniversario del plantel. 

El viernes 25 del presente, a las 12:00 tuvo verificativo la 

Ceremonia Magna de Aniversario en el recinto que ocupa el 

Centro de Creatividad e Innovación (CCI), el acto inicio con los 

honores a nuestro lábaro patrio a cargo de la Banda de Guerra 

y Escolta del Instituto en donde los presentes entonaron el 

Himno Nacional, acto seguido se realizo la presentación de los 

honorables miembros del presidium que tuvieron a bien 

acompañarnos es esta importante Ceremonia, estuvieron 

presentes autoridades gubernamentales, educativas, civiles y 

militares, así como también invitados especiales, jefes de 

departamento, maestros y personal de apoyo y de servicios. 

Una vez presentadas las autoridades, se proyecto un video 

para recordar a los queridos compañeros docentes fallecidos 

en este año, el Ing. Héctor García Terrazas (jubilado) e Ing. 

César Augusto Cereceres Arvizo, y al término del mismo la 

Banda de Guerra acompaño con un toque de diana de silencio 

este momento. Posteriormente se hizo la entrega de 

reconocimientos al personal docente y no docente que 

cumplieron 25, 30, 35 y 40 años de servicio  en pro de la 

educación. 

En su mensaje de bienvenida, el Director, doctor José Rivera 

Mejía, destacó que al festejar el 67 Aniversario del Instituto nos 

hace sentir orgullosos pero también  nos hace sentir 

comprometidos por ser parte de su historia.  

Dijo: “Hoy con orgullo podemos expresar que contamos con 

más de 28 mil egresados y que el desarrollo industrial del 

Estado de Chihuahua no sería posible sin la aportación de los 

egresados del Tecnológico de Chihuahua, y eso ha sido el 

resultado al trabajo que durante 67 años se ha desarrollado 

aquí, en nuestro tecnológico, con la colaboración de todos sus 

trabajadores”.  

De igual manera, felicitó al personal homenajeado y los invitó a 

seguir trabajando en la consolidación del Tecnológico, 

reconoció el trabajo docente y la labor desempeñada de cada 

uno de ellos en el servicio de la educación, expresó: “A todos 

Uds. muchas gracias por su empeño y dedicación al trabajo 

para contribuir a formar esos profesionales que la sociedad 

demanda”. 

Señaló que el Tecnológico se ha sumado a la política del 

Estado de buscar que ningún joven se quede sin estudiar, 

comento  que hubo un incremento en la matricula en el 

semestre  de agosto-diciembre en donde se están atendiendo 

a cinco mil treinta alumnos. Destacó que dentro de los logros 

de este año  está la aprobación de 30 millones de pesos para 

la construcción de una Unidad para Educación a Distancia, de 

la que el Instituto Tecnológico será pionero en la Zona 2 que 

comprende a los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

 Dijo: “Nuestra Institución fue elegida para este proyecto 

principalmente por su capital humano en la capacidad de sus 

docentes; por los métodos de enseñanza y el manejo de las 

tecnologías, nuestra Institución se suma a las políticas del 

estado de llevar educación a todas las regiones y municipios 

del Estado”. 

CEREMONIA MAGNA DEL 67 ANIVERSARIO 

De igual forma el maestro Lorenzo Hernández Robles Arenas, 

a nombre del Director General del TecNM, resaltó que el 

Tecnológico Nacional de México es el sistema educativo más 

grande de México y que forma a 4 de cada 10 ingenieros en la 

República Mexicana ya que su trabajo está enfocado en seguir 

fortaleciendo su presencia para contribuir al desarrollo de cada 

región y del país, agregó: “Debemos de trabajar para cumplir 

con nuestras metas institucionales como nuestra aportación 

como sistema al incremento de la cobertura de la matrícula con 

un 5.7% para el año 2018, alinear los programas educativos 

con las demandas del sector productivo, la acreditación de los 

programas educativos, crear nuevos posgrados en línea, la 

internacionalización de la educación , entre otros. 

Como retos destacó que se está trabajando en fortalecer y 

ampliar la infraestructura en la creación de nuevos institutos 

con enfoque agropecuario, extensiones, centros de 

investigación especializada, un centro nacional de formación y 

actualización desarrollo de profesorado, un centro nacional 

para deportistas de alto rendimiento, así como unidades de 

educación a distancia (E@D) de las cuales el ITCH será punta 

de lanza. 

Puntualizó que hoy más que nunca se debe comprender que la 

educación está en la evolución, que los tiempos demandan 

profesionales con mejor preparación y que el TecNM necesita 

de cada uno de sus trabajadores, dijo: “Debemos  adaptarnos y 

reinventarnos para impulsar el desarrollo tecnológico  de 

México, tenemos infraestructura  y tenemos lo más valioso el 

talento de nuestros estudiantes”. 

Por su parte el secretario de Educación, Cultura y Deporte, 

doctor Marcelo González Tachiquín, subrayó el gran aporte 

que ha brindado el ITCH al estado de Chihuahua en materia de 

educación superior tecnológica. 

"Hace 67 años se sembró la semilla de lo que hoy tenemos en 

Chihuahua; nuestro estado se ha convertido en punta de lanza 

en materia de formación tecnológica, pero fue precisamente a 

partir de la confianza que depositó el Instituto Tecnológico lo 

que hoy nos permite tener no solamente los 8 institutos 

tecnológicos a lo largo de todo el estado, sino contar con el   

10 por ciento del total de las universidades tecnológicas que 

existen en el país", puntualizó el funcionario. 

Agregó que el proyecto de formación tecnológica impulsado 

por el Gobierno del Estado en el periodo de 2011 a 2020, 

permite que actualmente se tengan 8 institutos tecnológicos, 

15 universidades tecnológicas, y una serie de centros diversos 

para la formación de técnicos superiores, egresando 

anualmente 20 mil ingenieros y técnicos en Chihuahua. 

Una vez terminada la ceremonia, las autoridades se dirigieron 

a la parte del estacionamiento del C.C.I. para partir el 

tradicional pastel de aniversario y posteriormente se develo la 

placa de la escultura del “hombre nuclear” que recientemente 

fue colocado en los jardines del edificio “J”. 


