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01 JAIME FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ 

01 KARLA LIZETH LÓPEZ QUIÑONES 

01 BLANCA CECILIA MEDINA SAÉNZ 

01 IRMA LILIANA VILLALOBOS SÁNCHEZ 

05 LAURA CECILIA LARA CARREÓN 

05 MARIO ALBERTO MORENO RIVERA 

06 LEONARDO MONTES PUERTA 

06 FRANCISCO RAÚL VALDIVIEZO ROMÁN 

07 GLORIA ERNESTINA LUNA BENITEZ 

08 ALFREDO CHACÓN ALDAMA 

09 RAÚL ENRIQUE NÚÑEZ CAMPOS 

 

 

A LOS COMPAÑEROS DE LA 1ª. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE LES DESEAMOS… 
11 JOSÉ MARTÍN GARCÍA BELTRÁN 

12 JUAN AGUILAR VÁZQUEZ 

12 JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ESTRADA 

12 ARMANDO MENDOZA ZUBIATE 

12 SANDRA GERARDA ONTIVEROS CASTELLANOS 

13 MANUEL ESCÁRCEGA ROMERO 

14 JAIME GARCÍA SALAS 

 

 

EFEMÉRIDES...  A CELEBRARSE...  

6 DE NOVIEMBRE 

CONMEMORACIÓN DE LA PROMULGACIÓN DEL ACTA 

DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL POR EL CONGRESO 

DE CHILPANCINGO, EN 1813. 

7 DE NOVIEMBRE 

INMOLACIÓN DE DON ABRAHAM GONZÁLEZ EN 1913. 

8 DE NOVIEMBRE 

EN 1871, PORFIRIO DÍAZ  PROCLAMA EL PLAN DE LA 

NORIA CON EL QUE SE REBELA EN CONTRA DEL 

GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ; SU LEMA ES “NO 

REELECCIÓN”. 

12 DE NOVIEMBRE 

EN 1651,NACE EN LA HACIENDA DE SAN MIGUEL 

NEPANTLA, HOY ESTADO DE MÉXICO, JUANA DE 

ASBAJE, MEJOR CONOCIDA COMO SOR JUANA INÉS DE 

LA CRUZ: “LA DÉCIMA MUSA”. 

 14 DE NOVIEMBRE 

EL GENERAL TORIBIO ORTEGA INICIA LA REVOLUCIÓN 

EN CUCHILLO PARADO, COYAME, EN 1910. 

1 DE NOVIEMBRE 

FIESTA DE TODOS LOS 

SANTOS. 

2 DE NOVIEMBRE 

DÍA DE MUERTOS. 

7 DE NOVIEMBRE 

DÍA DEL FERROCARRILERO. 

10 DE NOVIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA 

PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO. 

12 DE NOVIEMBRE 

DÍA DEL CARTERO. 

DÍA NACIONAL DEL LIBRO. 

14 DE NOVIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LA 

DIABETES. 
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Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la Sra.  

CELIA RENTERÍA MARRUFO 

Madre de nuestro querido 

compañero de labores 

 

Doctor Gaspar Alonso 

Jiménez Rentería  

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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CEREMONIA DE ABANDERAMIENTO 

El pasado 20 de octubre del presente año, tuvo verificativo en el Gimnasio del I.T.CH., “guarida de las panteras”, la 

Ceremonia de Abanderamiento de la Delegación Deportiva que nos representará en el LIX Evento Nacional 

Deportivo del Tecnológico Nacional de México, celebrado del 23 al 28  de octubre  en la blanca ciudad de Mérida, 

Yucatán. 
 
La ceremonia protocolaria dio inicio con la entrada de los equipos representativos acompañados por la Banda de 

Música de Gobierno del Estado, 30 atletas participarán en las disciplinas de: Fútbol, Béisbol, Natación, Tenis 

Voleibol de sala y playa, Atletismo, Básquetbol y Ajedrez. Posteriormente se realizaron los honores a nuestro 

Lábaro Patrio, a cargo de la H. Banda de Guerra y Escolta de Bandera del Instituto. 

 

Después se hizo la presentación de los honorables miembros del presidium que tuvieron a bien acompañarnos en 

este importante evento, y una vez presentadas las autoridades, el Director del plantel, doctor José Rivera Mejía, en 

su mensaje a los asistentes, destacó que la formación integral de los estudiantes  siempre ha sido una  parte 

fundamental de las actividades del Tecnológico ya que permite a los jóvenes desarrollar talentos y actividades que 

solamente el deporte y otras disciplinas generan. Dijo “tenemos aquí participantes que practican algunas 

actividades de forma individual como es el atletismo, pero sin lugar a dudas requieren de esfuerzo y  constancia, 

también tenemos alumnos que practican esos deportes de conjunto que los llevan a entender que no es posible 

ganar algo sin la concentración de cada uno de ustedes y todas esas  virtudes y características no son posibles sin 

la formación integral”. 

 

Finalmente exhortó a los deportistas a dar su máximo esfuerzo en un evento nacional que ya es clásico entre los 

estudiantes de los tecnológicos en el país y agregó: “vayan y representen a las panteras del itch, con orgullo,  

honor, y pasión”. 

 

En esta ocasión el joven Aldo Iván  Buenrostro Moncayo, del equipo de béisbol, fue quien dirigió el juramento 

deportivo en representación de sus compañeros los Atletas. La Ceremonia concluyó con la entrega del banderín 

representativo por parte del Director a los jóvenes Brenda Berenice García Orrantia y Oscar Guillermo Pérez 

Armendáriz  de la disciplina de Atletismo. 

 

En esta edición de los Inter Tecnológicos, Yucatán albergará en este evento a más de 2 mil 850 atletas de 112 

Tecnológicos de todo el país.  

el Instituto Tecnológico de Chihuahua realizó en conjunto con la empresa Intelligy un importante convenio educativo, 

en el cual la Institución adquirió una impresora de la marca Maker Bot Replicator 5a Generación y 4,000 licencias del 

software de diseño, SolidWorks. 

 

Debido a esto y gracias a la trayectoria del plantel apoyando y contribuyendo con la calidad de la educación, además, 

de que ha demostrado que la adopción de tecnología en 3D en el aula es una manera de crear una cultura de 

innovación, estimular la creatividad y conocimiento en las herramientas que utiliza actualmente el sector industrial, 

Intelligy realizó la donación de 1,000 licencias más del software. Con esto se contribuirá al crecimiento del plantel 

como centro certificador de SolidWorks, ya que a la fecha lleva más de 500 alumnos certificados en las herramientas 

de diseño y análisis de ingeniería del software, lo cual ha tenido como resultado la rápida incorporación de los 

alumnos egresados al ámbito laboral. 

 

La integración de la impresión 3D en la formación de los alumnos fomentará la materialización de sus ideas, la 

innovación y la rápida creación de sus proyectos. Además, la tecnología será reforzada de manera significativa 

gracias al programa de certificación de SolidWorks, mediante el cual el plantel capacita a un gran número de 

estudiantes cada semestre en el diseño de productos, comentó el Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua,  

Dr. José Rivera Mejía. 

 

En los últimos años la impresión 3D ha tenido un impacto muy grande en la industria, ya que es utilizada en 

diferentes sectores de la región como lo son: Aeroespacial, Automotriz, Maquinaria, Automatización y Moldes, es por 

esto que el personal docente ha considerado que es importante incorporar ésta tecnología en sus materias y preparar 

a sus alumnos con mejores herramientas 3D del mercado. 

 

Es por tal motivo que durante los días 20 y 21 de octubre del presente, el personal de la carrera de Manufactura 

recibió la capacitación  en el uso y manejo de este equipo por parte de asesores de soporte técnico y entrenamiento 

de la empresa Intelligy. 

 

 

ADQUIERE EL ITCH IMPRESORA 3D 

ón de ideas, innovación y creació  
 

¡Vamos por las medallas de Oro Panteras!... 
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 BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (E@D) 

 Y POSGRADO 

El audiovisual del edificio de posgrado, “M.C. Jesús Vázquez del Mercado Gutiérrez”, en una pequeña y 

significativa ceremonia, las autoridades del plantel dieron la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de 

Educación a Distancia (E@D) y Posgrado. 

En el acto estuvieron presentes la Ing. Cynthia Liliana Guzmán González, Jefa del Departamento de Ingeniería 

Industrial, el M. en F. Luis Cardona Chacón, Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación y el 

Director del Plantel, doctor José Rivera Mejía. 

 

En su mensaje de bienvenida el Director, felicitó a los alumnos que recién ingresaron en el sistema de E@D, cuya 

modalidad les permitirá cursar una carrera profesional  acorde a sus necesidades y también a los estudiantes de 

posgrado  que se decidieron a continuar sus estudios, deseándoles la mejor de las suertes en esta nueva meta que 

se propusieron. 

 

 Posteriormente el Director invitó a los estudiantes a que se pusieran de pie y de  manera simbólica se “pusieran la 

camiseta” de las panteras y con este acto les dio la formal bienvenida al ITCh.  

 

¡Bienvenidos y éxito panteras! 

El recinto que ocupa la “Granja Olmos” fue el lugar en donde el pasado 16 de octubre se llevo cabo el festejo a 

las secretarias del Instituto, hasta dicho lugar llegaron las autoridades del plantel, encabezadas por el Director, 

doctor José Rivera Mejía, y el Secretario General de la Delegación Sindical D-V-20, Ing. Carlos Eduardo Flores 

Peña, para dar la bienvenida a las festejadas. 

Al hacer uso de la palabra el Delegado Sindical, expresó una felicitación a las compañeras y destacó que el Tec 

no funcionaría si no fuera por el trabajo, la actitud y el desempeño que ellas  ponen cada día en sus 

actividades, dijo: Aparte de la convivencia, también tiene que ver con el reconocimiento que a todas y cada una 

de ustedes les deberíamos de hacer a diario, que tuviéramos ese pequeño “feeling” para con ustedes. 

De igual manera el Director, hizo lo propio y emitió un mensaje de felicitación en el que subrayó la importancia 

del trabajo secretarial en la vida del instituto, dijo: El día de hoy el ITCh les hace este pequeño homenaje pero 

muy significativo, es un momento que nos permite  juntarnos a comer y a reflexionar sobre el trabajo que cada 

una de ustedes realiza es muy importante, agregó: “Este reconocimiento, como un granito de arena de lo 

mucho que ustedes merecen, muchas felicidades amigas y compañeras secretarias”. 

Del mismo modo también las autoridades del plantel estuvieron presentes en el festejo del “día del trabajador 

de apoyo a la educación” en donde se reconoció la importante labor que nuestros compañeros hacen en su 

diario quehacer en beneficio de la comunidad tecnológica. Dicho festejo también se llevó a cabo en la granja 

Olmos. 

FESTEJO A LAS SECRETARIAS Y  AL TRABAJADOR DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

“Quien hace que los días de la semana sean más fáciles”. 

 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El pasado 19 y 20 de octubre de 2015 el Instituto Tecnológico de Chihuahua recibió una auditoria de tercera parte  de la 

casa certificadora ARMS de México S.A. de C.V.  para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental bajo la 

Norma ISO 14001:2004 y con el fin de observar la aplicación y aportación de los departamentos administrativos a los 

logros instruccionales para alcanzar los objetivos, metas e indicadores  y así poder tener conformancia del sistema y 

poder obtener la certificación ISO 14001:2004. Este ejercicio de auditoria fue elaborado por la Ing. Graciela Ramos 

auditora de gran experiencia misma que en todo momento invito a la institución a cumplir con lo establecido en la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, además de los requisitos específicos de las normas ISO y demás normas 

aplicables para el mejoramiento del desempeño ambiental de la institución. 
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CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN “ROYAL CONGRESS” 

 Con gran éxito se llevó a cabo el Décimo Congreso de Administración, “Royal Congress”, durante los días del 14 

al 16 de octubre, maestros y estudiantes  tuvieron  la oportunidad de aprender de conferencistas expertos en la 

materia que vinieron a compartir sus experiencias. 

La Ceremonia Inaugural tuvo verificativo el día 14 en el Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.) del ITCh y 

estuvieron presentes las autoridades del plantel, autoridades educativas y diferentes ramas estudiantiles. 

 

Al hacer uso de la palabra la Jefa del departamento de Ciencias Económico Administrativas, Lic. Lorena Becerra 

Rodríguez, en primera instancia agradeció a los docentes su asistencia al evento  y destaco el arduo trabajo que 

realizaron los organizadores del mismo, dijo: El verdadero orgullo que tenemos como Licenciados es que ellos 

han trabajado solos, con el apoyo de los directivos y maestros  que les hemos brindamos  incondicionalmente. 

De igual manera invito a los jóvenes a trabajar en equipo unidos como especialidades de administración y  con la 

participación también de los alumnos ingeniería  ya que de esta manera se hacen proyectos más interesantes 

comentó. 

 

De igual manera el Director del ITCh, doctor José Rivera Mejía, señaló que somos parte de este décimo congreso 

que se viene consolidando como un congreso importante en todas las regiones, y que la riqueza del  Tecnológico 

radica en la diversidad de las carreras que se tienen, dijo: Si la carrera de administración busca permear hacia  

las otras carreras todos sus conocimientos todo será más sencillo y más fácil, porque tal vez a un estudiante de 

una carrera única no se les ocurren muchas cosas, pero si platican entre estudiantes de las distintas carreras creo 

que pueden salir las ideas y la innovación. También felicitó a los organizadores por el programa del congreso que 

incluyo conferencias de mercadotecnia y también para las otras carreras, agregó: Les agradezco por pensar en el 

Tecnológico  de Chihuahua y no solamente en una especialidad creo que eso es lo que nos tiene que unir. 

 

Asimismo se congratuló con los maestros del área de mercadotecnia, porque la maestría en administración de 

negocios paso la evaluación de forma de toda la documentación que se necesita para mandarla al CONACyT y de 

esta manera buscar que este registrada en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Dijo: Todo eso es lo que da prestigio a nuestra institución, ese es el trabajo serio que nos tiene por una sola causa 

queremos la mejor institución para nuestros mejores alumnos, que salgan muchos emprendedores para que 

podamos transformar nuestro México y nuestro mundo eso es lo que el Tecnológico hace y siempre buscando 

que la técnica sea para el engrandecimiento de México como lo dice nuestro lema. 

 

 Finalmente realizó la declaratoria formal del congreso con lo que se dio inicio al ciclo de conferencias. 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) contribuye de forma importante al desarrollo regional del país con la 

presencia de un promedio de 7 tecnológicos por entidad federativa, los cuales han coadyuvado a la cobertura de 

educación superior tecnológica, al desarrollo tecnológico y de innovación y a la vinculación con el sector productivo, así lo 

expresó el director general de dicha institución, Mtro. Manuel Quintero Quintero, durante la inauguración de la Reunión 

Nacional de Subdirectores(as) Académicos del TecNM “Hacia un Nuevo Modelo Educativo” realizado en la ciudad de 

Toluca el pasado miércoles 7 de octubre. 

 

Refirió que el TecNM responde a los proyectos que el gobierno federal impulsa para detonar el desarrollo regional del país 

a través de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Aurelio Núño Mayer, en donde la institución a través de 

los 264 tecnológicos que lo conforman, surgieron con una vocación de contribuir al desarrollo de las regiones y que en su 

conjunto aporta a nivel nacional la formación del 44% de ingenieros, señaló el Mtro. Manuel Quintero Quintero. 

Agradeció a los 260 subdirectores(as) académicos su participación en un evento en el que, desde ese día hasta el 9 de 

octubre, trabajaron en establecer acciones, proyectos y estrategias para alcanzar las metas del Plan Institucional de 

Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018, lo cual es de gran relevancia para la vida institucional del TecNM. 

 

Por su parte, Bernardo Olvera Enciso, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, en representación del gobernador Eruviel Ávila Villegas, luego de 

reconocer al ITTol. (Instituto Tecnológico de Toluca) como una de las instituciones de mayor prestigio en la 

entidad,  aseguró que el gobierno mexiquense se suma al modelo educativo del siglo XXI que el TecNM presenta como 

respuesta a los retos que plantea el mundo global.  

 

La administración de Eruviel Ávila Villegas, ha destinado su mayor esfuerzo por convertir a la educación en la principal 

palanca de desarrollo de la entidad, que permita forjar jóvenes mejor preparados capaces de enfrentar los retos sociales, 

económicos y culturales de nuestro tiempo, por lo cual estará atento para apoyar y seguir los programas y acciones 

formulados por el TecNM para hacer frente al reto que significa para el país la Reforma Educativa impulsada por el 

presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual, tiene como única meta elevar la calidad educativa. 

 

En el acto inaugural de la Reunión Nacional estuvieron presentes el director del ITTol. Mtro. Pedro Torres Gómez; la 

directora de Educación del Ayuntamiento de Metepec, Gabriela Jordán Corona; la directora general de Educación Superior 

del GEM, Cristina Gaytán Vargas; el subdirector de Apoyo a la Educación del Ayuntamiento de Toluca, Jacob Pérez 

Álvarez; el director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), Vicente López Portillo 

Tostado; el encargado de la Secretaría Académica de Investigación e Innovación, Ignacio López Valdovinos y César A. 

Romero de Velázquez por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor.  

 
INFORMACIÓN TecNM/DCD. 

 

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, PIVOTE DEL DESARROLLO REGIONAL 

DEL PAÍS 

 


