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

18 FRANCISCO ANTONIO ÁVILA DELGADO 

18 ALBERTO BELTRÁN GUTIÉRREZ 

18 FRANCISCO JAVIER CORONA GARDEA 

18 FRANCISCO JAVIER CRUZ BACA 

19 PEDRO ZAMBRANO BOJÓRQUEZ 

19 ELPIDIO ZÁRATE RODRÍGUEZ 

20 AZUCENA ROSAS PÉREZ 

20 ANTONIO TORRES PASTEUR 

21 RAÚL CHACÓN BLANCO 

22 LUIS RAÚL ARAGÓN ARVIZO 

22 LUCÍA GUADALUPE OLIVAS MÁRQUEZ 

25 RICARDO MORA LIZARÁN 

25 ISIDRO ROBLEDO VEGA 

26 CYNTHIA LILIANA GUZMÁN GONZÁLEZ 

27 CLAUDIA IRMA DELGADO DOMÍNGUEZ 

28 SERGIO AMBROSIO GONZÁLEZ ROJO 

 

EFEMÉRIDES...  

17 DE FEBRERO 

EN 1917 NACE EL INGENIERO GUILLERMO 

GONZÁLEZ CAMARENA, INVENTOR DE LA 

TELEVISIÓN A COLOR. 

19 DE FEBRERO  

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO. 

22 DE FEBRERO 

ASESINATO DE FRANCISCO I. MADERO EN 1913. 

28 DE FEBRERO 

ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE 

SACRAMENTO EN 1947. 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA 

EN 1525. 

A CELEBRARSE...  

20 DE FEBRERO  

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

21 DE FEBRERO 

FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN 

1910. 

24 DE FEBRERO 

DÍA DE LA BANDERA MEXICANA. 

25 DE FEBRERO  

EN 1950 SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE 

LA JUVENTUD MEXICANA. 

26 DE FEBRERO 

EN 2003 SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL 

PARA LE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

BIENVENIDOS NUEVAS 

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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FIRMAN CONVENIO ITCH Y TRW 

“Tenemos que impulsar muy fuerte el modelo  de educación Dual”. 

Con verdadero beneplácito la comunidad tecnológica 

recibió la noticia de parte del Tecnológico Nacional de 

México de la aprobación para que a partir del mes de 

febrero del presente año entre en vigor la nueva 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica, misma que cumplió 

con los requisitos establecidos en los lineamientos. 

Dicha Maestría viene a integrarse a las maestrías de 

Ciencias en Ingeniería Electrónica, Sistemas de 

Manufactura y Administración en Negocios que 

actualmente se ofrecen en el Tecnológico, así como 

también el Doctorado en Ciencias en Ingeniería 

Electrónica. 

 

Dentro de sus objetivos generales se encuentran:  

-Formar profesionales capaces de incorporarse y 

participar en trabajos de investigación y desarrollo 

tecnológico aplicando sus conocimientos y las 

metodologías necesarias, de forma original e 

innovadora. 

-Preparar a sus egresados en la detección y análisis de 

problemas, innovando, mejorando y adaptando 

tecnologías en procesos productivos. 

 -Instruir a sus estudiantes para ejercer actividades 

docentes a nivel de licenciatura y posgrado en 

instituciones de educación superior y centros 

especializados, entre otros. 

 

Con la apertura de esta maestría y las ya existentes, los 

nuevos profesionistas tendrán una gama de 

oportunidades que les permitan una pronta inclusión en 

el sector productivo que les conceda ser agentes de 

cambio implementando soluciones que incluyan nuevas 

tecnologías en cualquiera de los sectores económicos 

de la sociedad. 

 

Se tiene contemplado que el inicio de cursos de la 

misma sea para el próximo 22 de febrero, por lo que 

durante la semana del 8 al 12 de febrero se estuvieron 

recibiendo las solicitudes de los aspirantes y del 15 al 17 

se aplicarán los exámenes de admisión y las entrevistas.  

Para mayor información comunicarse al teléfono 201 

2000 ext. 112 o a la página www.depi.itch.edu.mx y al 

correo mim@itchihuahua.edu.mx 

 

Por este medio felicitamos a todos los directamente 

involucrados en este proyecto para que la Maestría en 

Mecatrónica se hiciera una realidad. 

NUEVA MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
“Iniciará cursos el 22 de febrero”. 

Ingresos: Enero y Agosto 

Costo de ficha $ 1,200.00 M.N. 

Costo $260.00  M.N. el crédito (Cr) 

Costo de  inscripción: $550.00 M.N. 

En la sala de juntas de la empresa TRW de Chihuahua, tuvo verificativo la firma de un convenio entre dicha 

empresa y el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En ese recito fueron recibidos  por el Ing. Gerardo Arriaga Vergel  

y su equipo de trabajo los directivos del ITCh, encabezados por el Director, doctor José Rivera Mejía. 

 

En su intervención el doctor José Rivera Mejía, destacó la trayectoria del Instituto Tecnológico a lo largo de sus 67 

años de existencia y señaló que hace 2 años se fundo El Tecnológico Nacional de México que viene siendo hoy 

una institución de educación superior a la altura de la UNAM o el Politécnico. 

 

Mencionó que se está trabajando para el futuro, para abordar la filosofía de estar a la par de las necesidades que 

las empresas tienen, dijo: “Hay que empezar a hablar de todas las posibilidades de vinculación con el tecnológico 

de Chihuahua, tenemos que impulsar muy fuerte el modelo de educación Dual de los Alemanes que son los 

precursores de estas ideas y nosotros no podemos quedarnos atrás”. 

 

La finalidad de este convenio fue para que los  alumnos de ingeniería industrial, especialmente los que llevan las 

materia de Seis Sigma y Taller de Manufactura puedan desarrollar los proyectos relacionados con los temas de 

estas asignaturas dentro de la empresa. Esta actividad está relacionada con el proyecto de educación dual y la 

educación por competencias, en donde el alumno tiene que demostrar lo que aprendió en el aula.  

 

Finalmente los directivos del ITCh, fueron  llevados a un recorrido por las instalaciones de la planta TRW. 
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NOMBRAMIENTO 

En la sala de juntas de la dirección del plantel, el Director doctor José Rivera Mejía, llevo a cabo el nombramiento de 

la Ing. Blanca Liliana Villa Rodríguez como jefa del Departamento de Servicios Generales, cargo que fuera ocupado 

por el Lic. Francisco Ignacio Ávila Delgado. 

Al hacer uso de la palabra el Director, doctor José Rivera Mejía, agradeció al Lic. Ávila el tiempo que estuvo al frente 

del departamento y de igual manera dio la bienvenida a la Ing. Blanca Villa al equipo de trabajo.  

Al término del acto, la nueva jefa recibió sinceras felicitaciones por parte de los demás jefes de departamento. 

 

De igual manera la Subdirectora de Servicios Administrativos, M.A. Rocío Quiñónez Moreno, hizo lo propio y 

presentó al personal del departamento de servicios generales a la nueva jefa, quien agradeció la bienvenida y se 

puso a las órdenes del personal. 

Por este medio les deseamos a nuestros compañeros el mejor de los éxitos en sus nuevas actividades. 

El Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I), fue el recinto en donde el pasado 4 de febrero las autoridades del 

plantel dieron la bienvenida formal a los más de 627 alumnos de nuevo ingreso. 

La ceremonia dio inicio con los honores a nuestro Lábaro Patrio a cargo de la Banda de Guerra y Escolta del 

Plantel, acto seguido la presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), Dania Sáenz 

Pacheco brindo un mensaje de bienvenida a lo jóvenes en el que resalto la importancia de tener presente la 

identidad de ser “pantera”, porque ese distintivo es lo que hace grande a la institución, dijo: “En el instituto 

Tecnológico de Chihuahua los estudiantes somos el pilar que lo fortalece por medio del conocimiento, el esfuerzo 

y la perseverancia”. Señaló que el reto para quienes disfrutan de una educación técnica es perseverar y 

permanecer en los ideales que la escuela le ha dado, finalmente exhortó a los jóvenes para que uno de sus 

objetivos primordiales sea pertenecer a los más de 28 mil egresados del sistema más grande de educación 

superior tecnológica del país. 

 

Por su parte el Subdirector Académico, Ing. José Manuel López Rodríguez a nombre del Director, Doctor José 

Rivera Mejía, al hacer uso de la palabra dio también la  bienvenida a las nuevas "panteras", que ingresaron a 

este plantel con el objetivo de obtener una carrera profesional y formarse para el ámbito laboral. 

En este sentido, les pidió a los nuevos estudiantes disfrutar su estancia en la institución y que esta sea 

provechosa y sobre todo que les permita adquirir las habilidades académicas para afrontar los retos que les 

depare la vida, al término de su mensaje el Subdirector pidió a los asistentes ponerse de pie y literalmente 

“ponerse la camiseta” de las “panteras”. 

 

Cabe señalar que durante la ceremonia  grupos musicales del Tec como el norteño y el mariachi deleitaron a los 

asistentes con variadas melodías y de igual manera la banda de guerra hizo lo propio con una marcha. 

 

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

DONA SYSCOM EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN AL ITCH 

El representante de la empresa SYSCOM, Lic. Octavio Márquez Páez, Asesor Jurídico,  tuvo a bien hacer la 

donación de 6 equipos de radiocomunicación de diadema al Instituto Tecnológico de Chihuahua, el acto tuvo 

verificativo en la sala de juntas de la dirección en donde fue recibido por el Director, Doctor José Rivera, quien 

externó unas palabras de agradecimiento al Lic. Márquez por la disposición y el apoyo que siempre se ha recibido de 

parte de la empresa SYSCOM, especialmente de su Director General, Ing. Jorge Antonio Saad López hacia el ITCh. 

 

La iniciativa para obtener este equipo fue de parte  del Ing. Jorge Rodríguez Mendoza, Jefe de Servicios Externos 

del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. El equipo será utilizado principalmente en el Centro de 

Creatividad e Innovación (C.C.I.) y el Centro de Educación Continua (CEC) del plantel con la finalidad de ofrecer un 

buen servicio de comunicación en los diferentes eventos  académicos que se llevan a cabo en estos lugares.   
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ESTUDIANTES DEL ITCH REALIZARÁN PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO 

La Ing. María Cristina Sánchez Chacón, egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua de la carrera de 

Ingeniería Industrial, asumió la presidencia de INDEX, (Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de 

Chihuahua, A.C.) con lo que se convirtió en la primera mujer que preside, en 30 años de vida, al organismo que 

integra a las empresas de la industria manufacturera de exportación.  

 

Destaca también por ser la primera mujer en ocupar la gerencia general de una planta: Buehler Motor de 

México, fabricantes de motores y generadores. 

 

Como parte de su plan de trabajo, orientará las baterías a consolidar la integración de proveedores nacionales, 

así como la disponibilidad y sostenibilidad del recurso humano, el entorno saludable para los trabajadores y la 

responsabilidad social.  

 

La Ing. María Cristina Sánchez Chacón sucederá en el cargo al Ing. José Luis Rodríguez Ramos, egresado 

también del Instituto Tecnológico de Chihuahua, quien el pasado mes de agosto el Consejo Directivo de INDEX 

nombró como presidente interino, y ahora asumirá la Presidencia del Comité Aeroespacial Nacional de INDEX. 

 

Por este medio el Instituto Tecnológico felicita a sus egresados y seguros estamos de su excelente desempeño 

y profesionalismo para desarrollar la industria de exportación en la que genere espacios para los futuros 

profesionistas y el desarrollo de nuestro país. 

  
Fotografías Periódicos: El Heraldo de Chihuahua y Omnia. 

Un total de 11 estudiantes provenientes de diferentes universidades de la ciudad, partieron en el mes de febrero al 

extranjero para realizar sus prácticas profesionales en empresas de talla internacional, que previamente seleccionaron a 

los destacados estudiantes a través del Programa de Enlace para Prácticas Profesionales en el Extranjero (EPEX).  

 

El programa es impulsado por la Secretaría de Economía, a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 

(INADET), que en meses pasados lanzó la convocatoria para elegir a los alumnos más destacados dentro de sus aulas 

de cualquier universidad del estado, con la finalidad de que participaran en el programa de enlace de prácticas 

profesionales en el extranjero, en estados como New Jersey, Mississippi, Texas, Massachusetts y el estado de Clare, 

ubicado en Irlanda, donde tendrán la oportunidad de laborar con empresas de talla internacional como Zodiac, Labinal y 

Sofi , dentro de las diferentes ramas industriales.  

"El propósito de este intercambio es de establecer un mecanismo para que los estudiantes de nivel superior practiquen 

metodologías de trabajo y adquieran una visión internacional, con el fin de facilitar el ingreso temporal de alumnos 

destacados a empresas internacionales, para que realicen un ejercicio por un año dentro de sus centros de 

investigación y desarrollo, ubicados en el extranjero" reiteró el Secretario de Economía del Estado, Lic. Manuel Russek 

Valles. 

 

De los 11 estudiantes que viajarán a los Estados Unidos e Irlanda, se encuentran tres del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, uno del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua,  

uno de la Universidad La Salle y otro de la Universidad Politécnico de Chihuahua, quienes fueron los seleccionados de 

entre más de 60 participantes.  

 

"Siempre estamos y queremos estar vinculados con la parte de la industria y de la educación, para innovar nuevos 

modelos de educación, con experiencias de otros países como el sistema de aprendizaje dual, que deja experiencias 

importantes que debemos de valorar; este tiempo que estarán en el extranjero les generará una visión y expectativas 

como estudiantes" dijo el Lic. Manuel Russek Valles a los estudiantes. 

Como una parte de los aprendizajes personales, el Secretario de Economía compartió su experiencia cuando él tuvo la 

oportunidad de viajar al extranjero durante sus épocas de estudiante, donde trabajó para el Banco Interamericano para 

el Desarrollo en Washington, donde se capacitó por cinco años.  

 

El evento de despedida simbólica de los estudiantes, tuvo lugar en la Secretaría de Economía, donde estuvieron 

presentes el Lic. Manuel Russek Valles, y los representantes de Zodiac, Labinal y Sofi, de parte del ITCH, asistió el Ing. 

Esteban Rubio Ochoa, Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.  

 

Los alumnos que realizarán sus prácticas profesionales en el extranjero son: 

Carla Paulina Narváez Ramos y Octavio Isaac Sotelo Macharigüe, ambos de Ing. Industrial quienes estarán en la 

empresa Zodiac, en New Jersey  Estados Unidos, con el proyecto de  “Manufactura Esbelta”, y Mauricio Amaya 

Gutiérrez de Ing. en Materiales, en la empresa  SOFI, en Massachusetts, Estados Unidos, con el proyecto de 

“Ingeniería Global”. 

EGRESADOS DEL INSTITUTOTECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA ASUMEN PRESIDENCIA 

DE INDEX Y DEL COMITÉ AEROESPACIAL NACIONAL DE INDEX “Laborarán para empresas de talla internacional como Zodiac, Labinal y Sofi” 


