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16 CLAUDIA CELINA AGUILAR VILLALOBOS 

16 MARÍA ELENA DELGADO ONTIVEROS 

16 MARTHA LUCÍA HERNÁNDEZ CASTILLO 

16 BLANCA ROSA LIMAS FRESCAS 

16 RAFAEL SANDOVAL 

17 RAFAEL ANTONIO ALMEIDA LUGO 

18 MARIO MENDOZA ZUBIATE 

20 GILBERTO LIRA TOVAR 

20 JAVIER VILLARREAL POSADA 

22 LUIS EDUARDO MANZANERA QUINTANA 

23 DELIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

23 BEATRIZ MONTES FIERRO 

26 GABRIELA CARO SOLÍS 

27 MIREYA ARMIDA DÍAZ PEÑA 

27 HEDNA ELVIRA GUZMÁN NAVA 

29 LORENA BEATRIZ BECERRA RODRÍGUEZ 

29 J. GUADALUPE MARTÍN IBON MENDOZA 

29 DIEGO EMMANUEL REYES DOMÍNGUEZ 

29 ALMA ROCÍO RIVERA GÓMEZ 

30 RAÚL MAURICIO MELENDEZ SIERRA 

30 MERCEDES OCHOA SÁNCHEZ 

30 LUIS FERNANDO OVALLE MORENO 

 

A LOS COMPAÑEROS de La 2ª. QUINCENA DEL mes de ENERO LES DESEAMOS… 

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

01 MARIO IGNACIO CHACÓN MURGUÍA 

01 IGNACIO DE LUNA ZAMORA 

01 ANTONIO TRIANA RUBIO 

02 JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS AGUIRRE 

02 MIRTELA SANTOYO CORTES 

03 GABRIELA PINEDA CHACÓN 

04 HIRAM FERNANDO MINJARES JIMÉNEZ 

05 CARLOS ARTURO MÉNDEZ HERRERA 

05 MARTÍN ALONSO ORTIZ RODRÍGUEZ 

06 VÍCTOR MANUEL MOLINA LEYVA 

07 RICARDO SAÉNZ JUÁREZ 

09 BLANCA LYDIA GARCÍA LUJÁN 

09 LEOBARDO GUTIÉRREZ RIVERO 

10 LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN 

10 ROSA ISELA SAUCEDO CHAVIRA 

12 MIRELLA ARAUJO CEBALLOS 

13 CONSUELO BERTHA MANZANERA QUINTANA 

14 CARLOS VALENTÍN MÁRQUEZ  GONZÁLEZ 

15 DINORAH ALBIGALDI RAMOS GUTIÉRREZ 
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Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del Sr. 

GUERRERO MARTÍNEZ 

ALMODÓVAR 

 Hermano se nuestra querida 

compañera de labores 

Rosa Isela Martínez 

Almodóvar 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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INSCRIPCIONES DE PRIMER SEMESTRE 

Durante los días 14 y 15 de enero del año en curso, en la antigua Hemeroteca “Ing. Luis G. Romero” se llevó a cabo el 

proceso de inscripción de los alumnos de primer semestre, ahí fueron atendidos por personal de los Departamentos de 

Control Escolar, la División de Estudios Profesionales  y  Comunicación y Difusión. A decir de las nuevas “panteras” el 

trámite de inscripción fue de lo más sencillo y ágil ya que no tuvieron que hacer largas filas y los pequeños contratiempos 

que se presentaron en el proceso fueron atendidos en tiempo y forma por el personal del ITCh. 

Así que los jóvenes entregaron su documentación en control escolar, de ahí pasaron con el coordinador de carrera quien 

les entrego su horario, posteriormente en comunicación y difusión recibieron un presente y la información para las 

“jornadas de inducción” y finalmente se tomaron la foto para su credencial escolar. 

 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del 

ING. GABRIEL R. MORENO 

RIVERA 

 Hermano se nuestro querido 

compañero de labores 

Ing. Mario Alberto Moreno 

Rivera 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   

JORNADAS DE INDUCCIÓN, DIAGNÓSTICO, INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

 El Centro de Creatividad e Innovación (CCI) del instituto 

fue el recinto en el que se llevaron a cabo las jornadas 

de inducción para más de 500 alumnos de nuevo 

ingreso. 

Fue el Departamento de Desarrollo Académico, a cargo 

del doctor César Modesto Acosta y su equipo de trabajo 

quienes prepararon  el programa que incluyo la 

bienvenida, inducción por parte de los Departamentos 

Académicos, Actividades a cargo del CESA, un panel de 

Sistemas de Calidad, conferencias,  una actividad de 

sensibilización sobre la discapacidad y actividades 

extraescolares que se realizaron en la pista de atletismo. 

 

Las autoridades del plantel, jefes de departamento y la 

presidenta del CESA estuvieron presentes en el CCI para 

dar la bienvenida a las nuevas panteras. Al hacer uso de 

la palabra el Subdirector Académico, Ing. José Manuel 

López Rodríguez,  exhortó a los jóvenes para durante su 

estancia en este plantel logren las metas que se han 

propuesto, dijo: “Tengan en consideración todo el 

esfuerzo que han hecho sus padres para lograr el 

ingreso de ustedes a esta honorable institución de 

educación superior que es nuestro Instituto Tecnológico 

de Chihuahua, casa de las panteras”. Agregó que las 

puertas de la Subdirección Académica y de los diferentes 

departamentos académicos estarán siempre abiertas 

para tener un diálogo franco y claro.  

 

Por su parte el Director del Instituto, doctor José Rivera 

Mejía, dio una calurosa bienvenida a  los estudiantes y 

en su mensaje destacó la trayectoria del Tecnológico de 

Chihuahua a lo largo de 67 años de existencia, “Este año 

estamos viviendo el 67 aniversario, a ustedes les tocará 

ser parte del 68, 69, 70 y 71 aniversario, esto quiere 

decir que somos una institución de la que han egresado 

más de 28 mil alumnos, y ustedes formarán parte de 

esos grandes egresados del ITCh, hoy con orgullo los 

podemos encontrar en diversas instituciones, empresas 

de la región del país y algunos  en el extranjero”, señaló. 

De igual manera mencionó la importancia de llevar una 

educación integral por lo que invitó a los nuevos 

estudiantes para que se unieran a los diferentes clubs o 

grupos estudiantiles que el ITCh tiene, dijo: “No se 

conformen con cursar sus materias, o con hacer su 

carrera, involúcrense en cualquier actividad deportiva, 

cultural o los grupos estudiantiles”. También  recalcó la 

importancia de dominar una segunda lengua como un 

reto que se demanda en estos tiempos: “Les pido que 

piensen como andan en el dominio del idioma inglés y 

entonces que sea una meta clara hacer su carrera, pero 

que al terminar su carrera tengan un buen dominio del 

inglés.  

Hoy en día es una obligación que tengamos 

profesionistas egresados con el dominio del inglés, y el  

que ya domine el inglés preocúpese por dominar otra 

lengua”, destacó. 

Concluyo: “Los invito a que cuiden sus estudios, 

aprovechen el tiempo nos interesaría que hoy que 

recibimos más de 500 alumnos, en su tiempo pudiéramos 

estar graduando la misma cantidad de estudiantes, no 

quisiéramos que se nos quedara ninguno, o que alguno 

de ustedes cambiara de institución, nos interesa que 

sean parte de nuestra institución y egresados del itch. 

 

Asimismo la Presidenta del Comité Ejecutivo de la 

Sociedad de Alumnos (CESA), Dania Sáenz Pacheco, 

hizo lo propio y también dio la bienvenida a los nuevos 

estudiantes y comento acerca de las actividades que se 

tiene planeadas por el comité para este semestre,  

poniéndose a las ordenes en el salón C-24. 
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POSADA NAVIDEÑA MÉXICO Y FRANCIA IMPULSAN EL DESARROLLO DE ONCE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Los proyectos seleccionados tendrán una duración de cuatro años y serán financiados, de manera conjunta, por 

CONACYT y el Gobierno de Francia. 

Acuerdo relativo a la formación y capacitación para la investigación científica y tecnológica en especialidades biológicas, 

médicas, matemáticas, entre otros. 

El Programa ECOS ha apoyado 252 proyectos y fomentado la participación de 70 IES. 

  

En el marco de la Convocatoria 2015 del programa ECOS, México y Francia financiarán once proyectos de 

investigación conjunta que contribuirán a fortalecer el espacio de cooperación científica y tecnológica entre ambos 

países, a impulsar la superación del personal académico, el fortalecimiento de los programas ya existentes; el 

intercambio de información científica y pedagógica, y la formación de estudiantes mexicanos a nivel doctoral.  

Desde su creación en 1994, el Programa ECOS ha permitido el apoyo de 252 proyectos de investigación conjunta en 

todas las áreas de estudio, fomentando la participación de 70 Instituciones de Educación Superior mexicanas, y la 

realización de más de tres mil actividades donde han participado investigadores de ambos países; así como la 

formación de aproximadamente 200 doctores en diversas áreas de estudio. 

  

La Convocatoria para participación fue emitida en el marco del Acuerdo para la Cooperación Científica, relativo a la 

formación y capacitación para la investigación científica, suscrito por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) con el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Francesa. 

  

En esta cooperación académica, nacional e internacional, participaron 50 propuestas en respuesta a la Convocatoria 

2015, cuyos proyectos permitirán impulsar la superación del personal académico y la creación de nuevas 

especialidades de posgrados en México. 

 

La Convocatoria, dirigida a Instituciones de Educación Superior de México y Francia  para presentar los proyectos de 

investigación, fue emitida y difundida por la ANUIES y el CONACYT en México, y por el Comité de Evaluación-

Orientación de la Cooperación Científica (ECOS) en Francia, y promueve el intercambio de información científica, 

pedagógica, de documentación especializada y de publicaciones, así como la formación de estudiantes mexicanos a 

nivel doctoral. 

  

Estos proyectos, que contemplan la formación doctoral incidirán en áreas estratégicas de ambos países, entre otros: 

cambio climático, energías renovables, salud, desarrollo urbano sustentable, seguridad alimentaria, tecnologías de la 

información y comunicación, aeroespacial y política social. 

  

Los proyectos aprobados tendrán una duración de cuatro años y serán financiados por el CONACYT y los Ministerios 

franceses participantes. Las actividades que se apoyarán son de movilidad de estudiantes de doctorado e 

investigadores de ambos países. 

 

 

anuies.comunicacionsocial@anuies.mx 

comunicacion.anuies@gmail.com 

Teléfono: +52 54 20 49 00, Ext.: 4 

 

 

 

El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo la “Tradicional Posada Navideña” para el personal del Tecnológico de 

Chihuahua, el festejo tuvo verificativo en el salón “diamante” del majestuoso hotel Soberano, en donde los 

invitados compartieron el pan y la sal con sus familiares y compañeros de trabajo. Durante la velada el Director 

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

Peña, expresaron una felicitación y sus mejores deseos para el año venidero a todo el personal del plantel. 

La emoción se dejó sentir cuando llegó el momento de rifar los obsequios que para tal fin fueron adquiridos y para 

acompañar esta posada todos los ahí reunidos pudieron disfrutar y bailar al ritmo del grupo  “Luna Nueva”. 
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EL TECNM FORTALECE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN 

COMPETENCIAS LABORALES 

 
Para incentivar la certificación de competencias 

laborales, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

llevó a cabo una reunión de trabajo con expertos en el 

ámbito de la evaluación basada en competencias, 

quienes establecen los estándares, instrumentos de 

evaluación y mecanismos que incentivan la certificación, 

así como el reconocimiento de las capacidades de 

directivos, profesores, estudiantes y egresados del 

TecNM. 

 

En la reunión realizada en la Ciudad de México, los 

especialistas y directivos desarrollaron el estándar de 

competencia para profesores del Tecnológico Nacional 

de México denominado “Evaluación del Aprendizaje 

Basado en Competencias”, con base en la metodología 

del Sistema Nacional de Competencias (CONOCER). 

 

En el desarrollo de los trabajos se contó con la 

participación de la ingeniera Juana Rodríguez Rodríguez, 

Subdirectora de Asesoría en el Sector Gobierno del 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER), quien coordinó el 

diseño y desarrollo del estándar. 

 

Participaron 16 docentes especialistas en el ámbito de la 

evaluación basada en competencias, provenientes de los 

Institutos Tecnológicos de La Laguna, Bahía de 

Banderas, Cd. Juárez, Celaya, Saltillo, Tehuacán, 

Tijuana, Hermosillo y Mérida, así como de los 

Tecnológicos Superiores de Ecatepec, Irapuato, 

Progreso, Oriente de Hidalgo, Puerto Vallarta y 

Comalcalco. 

 

El objetivo de la reunión fue definir el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

requeridas para que una persona evalúe la enseñanza-

aprendizaje en educación superior tecnológica, indicó la 

maestra Mara Grassiel Acosta González, Directora de 

Docencia e Innovación Educativa del Tecnológico 

Nacional de México. 

 

Acosta Gutiérrez mencionó que el grupo técnico de 

expertos del Comité de Gestión de Competencias del 

TecNM, que participó en la reunión, definió los elementos 

que integran el estándar de competencia (EC) 

“Evaluación del Aprendizaje Basado en Competencias”, 

con base en la planeación del proceso enseñanza-

aprendizaje del TecNM y el lineamiento para el proceso 

de evaluación y acreditación de asignaturas vigente. 

 

El Sistema Nacional de Competencias, promovido por 

CONOCER, es un instrumento del gobierno federal que 

contribuye a la competitividad económica, al desarrollo 

- 

educativo y al progreso social de México, con base en 

el fortalecimiento de las competencias de las personas. 

 

Con estas acciones el Comité de Gestión de 

Competencias del TecNM busca el fortalecimiento de la 

confianza con los sectores empresariales para la 

contratación de egresados certificados, así como 

impulsar la movilidad laboral de los mismos por el 

reconocimiento de sus capacidades a nivel nacional 

e  internacional. Además de contribuir a mejorar la 

pertinencia de la oferta educativa, promover la 

certificación de estudiantes en competencias laborales 

durante su proceso de formación y coadyuvar al 

establecimiento de convenios nacionales e 

internacionales. 

 

El impacto de este proyecto redundará en lo declarado 

en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

2013-2018 del TecNM (PIID 2013-2018), que establece 

fortalecer la calidad de los servicios educativos y 

consolidar la vinculación con los sectores público, social 

y privado. (Información TecNM/DCD). 

Un total de 25 alumnos de diferentes carreras del Instituto Tecnológico de Chihuahua, son los que participaron en la 

segunda generación de la Escuela de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S), que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio. 

 

Esta escuela se puede llevar a cabo gracias al presupuesto de la Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico, el cual 

está dirigido a todo el público que quiera aprender los diferentes temas básicos de la programación, desarrollo de 

aplicaciones, así como la generación de negocios en este rubro. 

 

Xavier González, Subdirector de Fomento Económico del Municipio, comentó que la intención es que se conozcan los 

elementos básicos para hacer sus Apps o desarrollo de webs, todo esto gracias a un trabajo en conjunto para que las 

capacitaciones fueran totalmente gratuitas en coordinación con Canaco. 

 

El funcionario agregó que gracias a esta escuela de tecnologías de la información ha crecido el emprendimiento en 

jóvenes, por tal razón se pretende implementar esta misma escuela para el próximo año, esperando sean más de 100 los 

egresados en el 2016. 

 

Los temas básicos son Diseño Gráfico, Interfaces Gráficas, Programación Básica, Marketing, Manejo de Redes Sociales, 

Música para Video, Juegos, APP`s y el programa “La Hora del Código” la cual es una herramienta con la que se puede 

aprender inglés en línea.  

 

(Información El Diario de Chihuahua). 

PARTICIPAN ALUMNOS DEL ITCH, EN EMPRENDIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO 

En la sala de juntas de la dirección, tuvo verificativo la entrega de 

reconocimientos al Comité de Equidad de Género del ITCh. 

El Director, doctor José Rivera Mejía, tuvo a bien hacer la entrega de los 

mismos al Comité y manifestó que con esta acción se está atendiendo  la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 que entro en vigor el pasado 18 de 

diciembre del 2015. 

 

Para el Tecnológico Nacional de México es de su interés certificarse en esta 

norma bajo el esquema de multisitios, colaborando así en la transformación 

de la cultura laboral de nuestro país, para lograr un México próspero, 

incluyente y justo; con lo que además se dará cumplimiento a la estrategia 

6.3 establecida en el PIID 2013-2018. 

Por lo anterior, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad está llevando a 

cabo las acciones necesarias las consideradas en el calendario de 

actividades. 

Cabe señalar que la Coordinación de Equidad de Género, está a cargo de la 

Ing. Laura Guadalupe Reyes Trujillo. 


