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01 MARÍA ELENA ESTEVANE ORTEGA 

03 FEDERICO LEYVA MONTES 

04 FRANCISCO JAVIER AGUIRRE VAZQUEZ 

04 MARÍA GUADALUPE LÓPEZ CORRAL 

06 MARCO ANTONIO CLEMENTE SALAZAR 

06 MARY CARMEN CHÁVEZ FLORES 

06 VÍCTOR HUGO QUIROZ VILLALOBOS 

06 LUIS CARLOS SÁENZ RETANA 

08 AMALIA CONCEPCIÓN AGUIRRE PARRES 

08 SILVIA CONCEPCIÓN BENG DOMÍNGUEZ 

09 MARÍA CONCEPCIÓN MÁRQUEZ DELGADO 

A LOS COMPAÑEROS de La 1ª. QUINCENA DEL mes de DICIEMBRE LES DESEAMOS… 

11 AMADO LARA RODRÍGUEZ 

12 GUADALUPE PATRICIA CRUZ FUENTES 

12 JULIÁN FERNÁNDEZ ALDANA 

12 YOLANDA GUADALUPE IRACHETA LEYVA 

13 LILIANA GONZÁLEZ DEL VILLAR 

14 MARÍA CECILIA CEDANO ORPINEL 

15 JOSÉ EDUARDO ACOSTA CANO DE LOS RÍOS 

EFEMÉRIDES...  

 7 DE DICIEMBRE  

SE PROMULGA LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN 

1825.  

A CELEBRARSE...  

 1 DE DICIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA (VIH). 

3 DE DICIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.  

10 DE DICIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

12 DE DICIEMBRE 

DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

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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1ª CAMAPAÑA PARA SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA SOBRE LA 

DISCAPACIDAD Y LAS BARRERAS SOCIALES 

Durante los días 17, 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo la 1ª. Semana para Sensibilizar a la Comunidad 

Tecnológica sobre Discapacidad y Barreras Sociales, las charlas  que versaron sobre distintos temas 

referentes a la campaña, tuvieron verificativo en el Centro de Creatividad e Innovación de este plantel. 

En la Ceremonia inaugural del evento estuvieron presentes el Subdirector Académico, Ing. José Manuel López 

Rodríguez, la Jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Lic. Lorena Beatriz Becerra 

Rodríguez, el Profesor Investigador  de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, doctor Mario 

Ignacio Chacón Murguía y la directamente responsable del evento, Lic. Silvia Genoveva Hernández Valerio. 

 

Al hacer uso de la palabra el Ing. José Manuel López Rodríguez, destacó la importancia de que se tenga 

conciencia de lo que es la discapacidad y el impacto que esta  tiene dentro del plantel, dijo: “entiéndase que la 

discapacidad no nada más nacer con ella, sino también cuando se adquiere o se desarrolla durante el 

transcurso de los años esto puede ser en un accidente o en las personas al paso de los años que los va 

limitando para realizar algunas actividades”. 

Recalcó que en el Tecnológico Nacional de México  hay un programa específico sobre el enfoque que se le 

debe de dar a la sociedad y los programas y proyectos e índices que  marcan sobre la discapacidad, agregó: “y 

por ende nuestro Tecnológico se ve obligado a desarrollar esta serie de áreas que sean disponibles para este 

público y este público en sí entiéndase para todos nosotros”. 

 

Acto seguido el Ing. José Manuel López Rodríguez procedió a hacer la declaratoria formal del evento. De igual 

modo invito a todos los asistentes para que fueran portavoces de las conferencias, talleres, juegos y 

exposición de carteles que se vivieron en este evento. 

Durante estos días se conto con la participación de profesionistas e instituciones como la Universidad 

Tecnológica de Chihuahua (UTCH) y el Centro de Atención Múltiple (CAM) que vinieron a compartir las 

experiencias personales que han tenido en el contacto con ellos y de igual modo los estudiantes del Tec 

tuvieron la oportunidad de “ponerse en los zapatos” de estas personas al utilizar una silla de ruedas  o un  

bastón para desplazarse por las instalaciones del Tecnológico. 

 

COLECTA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 

Como cada año, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud, realizo 

durante los días 11 y 12 de noviembre su campaña “Colecta de Donación Voluntaria de Sangre” en este 

instituto, esta actividad fue promovida por el grupo “Orgullo Pantera”, quienes se dieron a la tarea de realizar la 

promoción correspondiente entre la comunidad estudiantil. 

En estos días se noto un gran movimiento de jóvenes que acudían al CEC para “donar un poco de vida” a los 

demás, la respuesta de “las panteras” para estas actividades altruistas fue sin duda un ejemplo de solidaridad, 

al  haberse tomado117 muestras a los estudiantes y de las cuales108 unidades  sirvieron para tal fin. 

 

Dentro del marco de la alegría y el entusiasmo de las delegaciones participantes, por los triunfos conquistados, 

por la tarde del pasado 28 de octubre, se llevó a cabo la clausura del LIX Evento Nacional Deportivo del 

Tecnológico Nacional de México, cuya sede fue asignada al Instituto Tecnológico de Mérida. 

 

La ceremonia tuvo lugar, en la plaza “Lic. Benito Juárez García” del mismo Instituto, que a lo largo de cinco 

días, fue anfitrión de las delegaciones y funcionarios visitantes con motivo de este emblemático evento, en el 

que se dieron cita 112 planteles, que conformaron un contingente de 2875 elementos, incluyendo deportistas, 

entrenadores y directivos de la actividad extraescolar. 

 

En el acto de Premiación de Deportes Individuales, se entregaron trofeos a los tres primeros lugares de cada 

disciplina y rama, en este evento la delegación de las “Panteras” obtuvo los siguientes lugares:  

2º. Lugar en lanzamiento de disco, María de Jesús Pérez Villareal, medalla de plata. 

3º. Lugar en 800 mts. Planos, Alonso Alberto Rivera Rodríguez, medalla de bronce. 

3º. Lugar en lanzamiento de jabalina, Brenda Brigite García Orrantía, medalla de bronce. 

3º. Lugar el Equipo de Bésibol obtuvo, medalla de bronce.  
(INF. I.T.MERIDA.) 

   

¡Felicidades Panteras! 

OBTIENE DELEGACIÓN DEPORTIVA DEL ITCH PLATA Y BRONCE 
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INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE DESARROLLO PROFESIONAL ASME – SOMIM 

 

El Centro de Creatividad e Innovación (CCI) de este plantel, sirvió de marco para llevar a cabo la “Semana de 

Desarrollo Profesional”  que organizo la sección estudiantil  ASME  ( Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos) SOMIM (Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica). 

Por lo que en esta semana se busca crear un espacio de encuentro para conocer las experiencias de 

profesionistas y estudiantes de nivel superior, que permitan a los asistentes adquirir las aptitudes y 

competencias que les ayuden a  ser ingenieros de clase mundial. 

 

Al hacer uso de la palabra el Ing. José Manuel López Rodríguez, en representación del Director, doctor José 

Rivera Mejía, dio la bienvenida a los asistentes y destacó  que el desarrollo profesional se debe implementar 

como un plan para todos los estudiantes del ITCh, dijo: “Lo que se adquiera durante esta semana va a ser para 

el desarrollo que tengan ustedes posteriormente que egresen de esta gran institución”.  

 

La sección estudiantil ASME – SOMIM del Instituto Tecnológico de Chihuahua es creada en el año de  2013, 

con la finalidad de servir a la comunidad estudiantil, fortalecer el desarrollo profesional y la aplicación de 

conocimientos para formar personas íntegras, éticas y competitivas.  

 

 
 

FERIA DE RESIDENCIAS Y EMPLEO 

Atendiendo la invitación del Lic. Guillermo Dumas, Subdirector de Relaciones Públicas del CRIT (Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón), el Director del ITCh, doctor José Rivera Mejía y un grupo de 27 alumnos que 

participaron en el Evento Nacional Deportivo en la ciudad de Mérida, acudieron a dicho recinto, en donde les 

mostraron el funcionamiento de las instalaciones y tuvieron la oportunidad de entrevistar a una niña que acude a ese 

centro con la finalidad de que se grabara una cápsula informativa que será transmitida en el próximo evento de 

“Teletón” programado para el 12 de diciembre del presente año.   

“PANTERAS” VISITAN EL CRIT 

 El pasado 20 de noviembre del presente, la Banda de 

Guerra y Escolta del ITCH llevaron a cabo el tradicional 

“Concierto Cívico” en el interior del Palacio de 

Gobierno. 
 
En ésta ocasión como desde hace varios años, estos 

jóvenes hicieron gala de sus destrezas realizando 

evoluciones y ejecutando con gallardía y marcialidad 

los toques militares y marchas reglamentarias propias 

de la ocasión, deleitando con esto a las familias 

chihuahuenses que acudieron a ser testigos de tan 

magnífico concierto.  
 

Felicidades jóvenes, por preocuparse de fortalecer los 
valores cívicos hacia los Símbolos Patrios. 

CONCIERTO CÍVICO  

 Con gran éxito se llevo a cabo la 7ª edición de la “Feria de Residencia y Empleo” Esto con el objetivo principal de 

apoyar a la comunidad estudiantil siendo un vínculo que les permita establecer contactos para realizar sus 

residencias profesionales o colocación para su desempeño profesional en la comunidad empresarial. La Ceremonia 

de Inauguración se llevó a cabo en la sala de usos múltiples del Plantel  “Ing. Luis G. Romero”,  en este acto 

estuvieron presentes las autoridades del plantel para dar la bienvenida a las empresas que tuvieron a bien asistir a 

esta feria. 

Al hacer uso de la palabra el Director destacó la trayectoria del Tecnológico a lo largo de sus 67 años de vida, dijo: 

“Hablamos de más de 28 mil egresados que se encuentran trabajando en empresas nacionales y algunos más en 

otras partes del mundo, por eso es la oportunidad de que conozcan distintas  empresas y tengan el contacto directo 

con los responsables de estas áreas y se puedan dar cuenta de la diversidad y de las necesidades que se tienen”. 

Destacó que hay más retos por realizar y que uno de los principales y más urgentes es el del  inglés como una 

segunda lengua, ya que la mayoría de las empresas prefieren a los egresados que ya dominan este idioma, por lo 

que mencionó que para el año próximo se pretende arrancar con una “gran campaña” en el ITCh para que los 

alumnos de nuevo ingreso entiendan que el inglés es una obligación para todos los profesionistas. De igual manera 

resaltó que el Tecnológico tiene que seguir creciendo por lo que se está trabajando en planes de desarrollo para que 

esas futuras generaciones cumplan  con el programa que las empresas desarrollan. 

Finalmente dijo: “A todos lo que nos visitan siéntanse como en su casa les agradezco su presencia y este es nuestro 

Tec”. 

Posteriormente el Director procedió a hacer el “corte del listón” y con este acto se dio por iniciada la feria de 

residencias y empleo 2015.  



4 5 

El pasado 20 de noviembre  en la sala de usos múltiples (antigua Hemeroteca, Ing. Luis G. Romero)se llevó a 

cabo un desayuno con empresas de la localidad,  con la finalidad de darles a conocer los nuevos lineamientos 

que se tendrán que seguir para la realización de las residencias profesionales. 

 

En el evento estuvieron presentes el Subdirector de Planeación, doctor Rafael Sandoval, el Jefe del 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, Ing. Esteban Rubio Ochoa, la Jefa del Departamento de 

la División de Estudios Profesionales, M.C. María Magdalena Mancera López, así como también el personal de 

estos dos departamentos. 

 

El doctor Rafael Sandoval Rodríguez, a nombre del Director del Plantel, doctor José Rivera Mejía, al hacer uso 

de la palabra dio la bienvenida a los representantes de las empresas y comentó que este desayuno se está 

haciendo una tradición, dijo: “Esto es para informarles a ustedes acerca de las residencias profesionales y de 

esta manera tener un acercamiento de los alumnos hacia sus empresas”.  

 

En este acontecimiento estuvieron presentes alrededor de 19 empresas que de alguna manera siempre han 

estado vinculadas al Tecnológico y con agrado reciben a los estudiantes que tocan a sus puertas para realizar 

sus residencias profesionales.  

 

Las empresas que nos acompañaron fueron:  

Texton Aviation México, RAE Robótica, Genesis Ligthting, Data Zone, Daniel M y C, Grupo XOL S.A. de C.V. 

Procesos Térmicos HT – Mx, Textron Internacional México, JABIL Circuit de Chihuahua, Representaciones 

Salma, GCC, Victavlic de México S.D R.L C.V., Labinal de Chihuahua, Banamex, Planta de Motores FORD, 

COPAMEX, Intelligy, Grupo LALA y ADS.  

 

Por este medio brindamos a todas ellas nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. 

DESAYUNO CON EMPRESAS 

“Nunca dejen que les digan que no pueden hacer las cosas, porque siempre va a haber alguien que les va a 

decir, o los va a tratar de desanimar; que está muy difícil y no lo vas a poder lograr.”, expresó Karina Arvizo, 

ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2015 en la categoría de Protección al Medio Ambiente. 

Lo anterior en Ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en donde recibieron su premio 8 finalistas de 300 

concursantes, en un evento lleno de alegría y entusiasmo juvenil para entregar los Premios Juventud 2015, 

Certamen instituido para reconocer los logros y la excelencia de la juventud chihuahuense en ocho áreas del 

conocimiento, que incluyen el arte, la cultura  y el beneficio social, con un estímulo económico de 10 mil pesos 

a los ganadores de cada categoría. 

 

Alejandro Totoquihuatzin Rappa, también ganador del Premio Nacional de la Juventud 2015 en Ingenio 

Emprendedor, comentó: “Sigan adelante, esto es una muestra de que van por el buen camino, como nos 

mencionaba el Presidente Peña Nieto, tengan sueños, metas, aspiraciones, las vas a conseguir. Y que no les 

digan que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna”. 

 

En su mensaje el Gobernador César Duarte Jáquez, señaló que lo más importante es saber que la juventud 

esté en donde debe de estar, que tenga la oportunidad que debe de tener, ya que no todos han gozado de una 

oportunidad favorable.“Lo más importante es que una sociedad como la nuestra, en el tiempo en que vivimos, 

se esté esforzando por generarles mejores condiciones para el conocimiento. Regalar lo material siempre 

estimula, pero regalar conocimiento brinda las herramientas para vencer retos y lograr oportunidades de vida”, 

expuso. 

 

Finalmente resaltó que el vigor propio de la juventud se debe traducir en talento, vocación, en valores que 

nuestra sociedad ha venido perdiendo, pero para poder vivir en un mundo mejor, hay que apostarle a la 

juventud, a la educación, al arte, a la cultura y enaltecer los valores presentes y no la violencia. 

 

Orgullosamente este premio lo obtuvieron los talentosos; Lic. Lavinia Ekaterina Rangel Marrufo en Expresiones 

Artísticas, destacada egresada de este instituto y el Ing. Carlos Muñoz Baca en Ciencia y Tecnología, 

estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica del ITCh, quien expresó que con estos 

concursos se puede comprobar que Chihuahua tiene jóvenes muy talentosos.  

 

Por este medio felicitamos muy calurosamente a estos jóvenes talentos por poner muy en alto el nombre de su 

“alma mater” el Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

 
INF. EL DIARIO DE CHIHUAHUA. 

RECONOCEN A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS JUVENTUD 2015 

“Que no les digan que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna”. 


