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“Estudiantes del TecNM campus Chihuahua obtiene el primer lugar 
en el 7o. Concurso de Ciencias Básicas organizado por el ANFEI” 

 
Estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Chihuahua, se coronaron como ganadores 
de la etapa final del 7º. Concurso de Ciencias Básicas organizado por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). Con la participación de 33 instituciones educativas 
representadas con 99 estudiantes en su etapa eliminatoria el pasado 24 de septiembre se dio a 
conocer a los 10 equipos finalistas que participarían en la etapa final el día 27 de noviembre. El 
equipo del TecNM campus Chihuahua obtiene primer lugar en las disciplinas de Matemáticas y 
Física y segundo lugar en Química, resultados que lo hacen ganar orgullosamente el premio de 
PRIMER LUGAR del concurso de Ciencias Básicas en su etapa final. “Logros como éstos, no solo 
hablan del gran trabajo de nuestro estudiantado y sus asesores (as), sino de la calidad docente de 
nuestro querido Instituto Tecnológico de Chihuahua” M.C. Elizabeth Siqueiros Loera, Directora. 

“Gana alumno del TecNM campus Chihuahua el puntaje más alto en la 
Eliminatoria del 7° Concurso de Ciencias Básicas ANFEI 2020.”  

  
El equipo del TecNM campus Chihuahua tienen una brillante actuación dentro del Concurso de 
Ciencias Básicas de ANFEI  obteniendo el primer lugar en las disciplinas de Matemáticas y Física y 
segundo lugar en Química, resultados que lo hacen ganar orgullosamente el premio de PRIMER 
LUGAR del concurso  en su etapa final. Además, Luis Enrique Muro Teruel obtuvo un 
reconocimiento especial por haber obtenido el puntaje más alto en la etapa eliminatoria, teniendo 
la oportunidad de dirigir un mensaje a la comunidad: “…Para mí, y seguramente para el resto de 
los participantes, este concurso ha sido todo un reto, pero uno que conlleva una gran recompensa: 
la oportunidad de superar los límites propios…”. Felicidades a este digno representante de las 
Panteras, gracias por poner el nombre del Tec NM campus Chihuahua muy en alto este 2020. 



El día 20 de noviembre se llevó a cabo la firma de 
un convenio de colaboración con la empresa 
Valmak Ingeniería S. de R.L. de C.V. representada 
por el Ing. Omri Hernández Valderrabano gerente 
de Tool Room y en representación de la 
institución estuvo el subdirector de planeación y 
vinculación Mtro. José Escárcega Castellanos. 
 
En dicho evento también estuvieron presentes 
los estudiantes Luis Fernando Bocanegra López y 
Hugo Martínez Martínez, las maestras 
facilitadoras de la metodología de la Fundación 
Wadhwani Lucy Hernández e Itzel Palacios. 
 
El convenio de colaboración marca la pauta para 
el desarrollo de un proyecto de la materia 
optativa fundamentos de emprendimiento; en el 
proyecto también participan Álvaro Isaí Delgado 
Reyes y Gil Eduardo Orozco Rascón. Durante la 
firma el convenio se enfatizó la importancia de la 
vinculación entre las empresas del sector 
productivo y nuestra institución. 

 
 

Firma de convenio de 
colaboración entre el 

TecNM campus 
Chihuahua y la empresa 
Valmak Ingeniería S. de 

R.L. de C.V. 

 Ciclo de conferencias 
virtuales dirigidas al 

estudiantado del TecNM 
campus Chihuahua 

Con la intención de coadyuvar en la formación 
integral del estudiantado, el pasado miércoles 21 de 
octubre dio inicio con gran éxito la apertura del 
“Ciclo de Conferencias Virtuales” dirigidas a 
nuestras alumnas y alumnos  con la conferencia  “El 
Impacto de la Depresión en la Juventud”, a cargo 
del Psicólogo Jesús Armando Díaz Vázquez, 
especialista en Violencia Familiar y Master en 
Psicoterapia Breve. Este ciclo ha continuado con 
gran éxito con las conferencias: 
“Empoderamiento de la Mujer”,  por la Lic. Ludmila 
Luraschi de Argentina,  
La conferencia de “Liderazgo”, por el expositor 
Javier García Frías, de la Asociación de Risoterapia 
A.C. en Chihuahua. 



DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO CON GRAN 
ÉXITO EL GOLDEN CONGRES2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situación ocasionada por la alerta de salud debido al COVID 19 no fue impedimento para 
que el GOLDEN CONGRESS 2 se llevara a cabo como cada año. 
Nuestras alumnas y alumnos de la carrera de la licenciatura en administración pusieron todo 
su esfuerzo, empeño y creatividad y, con el incondicional apoyo de las autoridades de nuestro 
instituto y de sus docentes, sacaron adelante este gran evento; ponencias, talleres, e 
interesantísimas conferencias magnas se realizaron del 26 al 30 de octubre a través de 
plataformas digitales como zoom, facebook y whatsapp. 
 
Gracias a todas y todos quienes formaron parte de este congreso internacional, conferencistas 
y talleristas no sólo locales y nacionales si no de toda américa latina, con temas tan variados 
como innovadores e importantes, que generaron gran expectativa e interés en la comunidad 
tecnológica, por lo que podemos calificar como todo un éxito este GOLDEN CONGRESS 2, 
GRACIAS¡¡¡ los esperamos en el GOLDEN CONGRESS 3 2021. 



CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE LA SEMANA 
INDUSTRIAL EN EL TecNM CAMPUS CHIHUAHUA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado martes 17 de noviembre  dio inicio a la primera edición de la SEMANA INDUSTRIAL 
con la inauguración del evento por medio de la plataforma Zoom, en donde se dirigieron unas 
palabras hacía los directivos a los cuales se les agradeció por siempre respaldar este tipo de 
eventos académicos, a los maestros y maestras que cada semestre muestran su apoyo hacia 
los alumnos proporcionándoles herramientas y conocimientos que ayudan a la formación de 
los Ingenieros del ITCH y por último, a todos quienes de alguna manera participan en busca 
de adquirir nuevas habilidades de manera constante. 
Los difíciles tiempos que atraviesa el mundo debido a la pandemia no detuvo a la Comisión 
de Ingeniería Industrial para planificar y organizar la primera edición de la Semana Industrial, 
un evento el cual están seguros  trascenderá por muchos años y creará una nueva generación 
de profesionistas. 
El modelo de la Semana Industrial, se basó en la transmisión de talleres y conferencias que 
abordan temas y herramientas que elevan las capacidades nuestros estudiantes y les dará 
oportunidad de mejorar su calidad de vida. Tuvimos el privilegio de contar con conferencistas 
y encargados de taller que son expertos en los temas correspondientes y  son una muestra de 
éxito en su vida profesional. Cada año la Semana Industrial brindará una mejor experiencia, 
por lo que se invita a toda la comunidad estudiantil, a estar pendientes de la SEMANA 
INDUSTRIAL 2021. 



Directora: M.C. Elizabeth Siqueiros Loera; subdirector de planeación: Mtro. José Escárcega Castellanos; jefa de departamento y 
coordinadora de información: Nelly Joyce Pérez; texto: Esperanza Delgado; distribución, diseño y soporte web: Elizabeth Amador; 

fotografía: Rogelio Gutiérrez 

Busca más información en: http://www.chihuahua.tecnm.mx 
Si tienes información importante y deseas contribuir en este boletín 

escríbenos a difusion@tecnm.mx 

 

 
 
 

Conoce la carrera de Ingeniería 
Electromecánica!! 
Profesionales de excelencia, con 
actitud emprendedora y de 
liderazgo. 
Suscríbete a nuestros canales de 
Youtube oficiales: 
ITCH EN LÍNEA y TecNM campus 
Chihuahua 
Y comparte nuestros videos de 
todas las carreras. 
#ItchEnLinea #PanterasItch 
 
https://youtu.be/KIlaDqRlcJ4 

http://www.chihuahua.tecnm.mx/
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