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

11 CAROLINA ALDERETE BRINDIS 

11 JUAN PABLO FLORES DE LOS RÍOS 

11 NANCY SERETH FLORES GUTIÉRREZ 

12 CARLOS ARTURO MÉNDEZ CHAPARRO 

12 JOSÉ DE JESÚS ROBLES HERAS 

12 DORA ARACELI SEPÚLVEDA CONTRERAS 

12 DELIA VILLANUEVA JÁQUEZ 

14 ANA PRISCILA DOMÍNGUEZ BARRERA 

14 DÁMARIS EUNICE MORALES CIBRIÁN 

14 IGNACIO PINEDA GALICIA 

14 CARLOS VERDUZCO NÚÑEZ 

15 MARÍA ELIZABETH LEÓN MARTÍNEZ 

15 ROCÍO EDUWIGES QUIÑÓNEZ MORENO 

EFEMÉRIDES...  

A CELEBRARSE...  

1o. DE MARZO   

ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DEL PLAN 

DE AYUTLA. 

2 DE MARZO 

MUERE DOÑA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN 

1829. 

4 DE MARZO 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE GABRIEL 

TEPÓRAME (TEPORACA) EN 1653. 

7 DE MARZO 

INMOLACIÓN DE DON ABRAHAM GONZÁLEZ EN 

1913. 

 1 DE MARZO 

DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA. 

8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

8 DE MARZO 

EN 1975 LA ONU DECLARA EL 8 DE MARZO COMO 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” EN EL 

MARCO DEL “AÑO INTERNACIONAL DE LA 

MUJER”, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

9 DE MARZO 

ANIVERSARIO DE LA INVASIÓN A COLUMBUS, 

NUEVO MÉXICO POR EL  GRAL. FRANCISCO VILLA 

EN 1916. 

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


Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso de la Sra. 

MARICRUZ LOZANO LÓPEZ 

  Querida ex-compañera de 

labores 

 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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Cáritas 

QUALITY FORUM TIME (ASQ) 24 DE FEBRERO DÍA DE LA BANDERA 

  

 Donativos en Scotiabank   

Informes en nuestras oficinas ubicadas en calle 

Morelos No. 208 Tels. 415-39-90, 416-63-58 y   

410-14-36   

Clabe interbancaria 044150215041414152, 
cuenta 21504141415 

     Mail: caritas_chih@hotmail.com 

El día internacional de la mujer se celebra desde hace más de 

ocho décadas. Mujeres y hombres que trabajan por las causas 

de las mujeres, conmemoran en todo el mundo los esfuerzos 

que éstas han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la 

paz y el desarrollo.  

La fecha se eligió para honrar la memoria y el testimonio de la 

lucha de un grupo de mujeres que, con gran entereza ocuparon 

en 1857 la fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de 

Nueva York, para exigir la igualdad de salarios y una jornada de 

10 horas de trabajo.  

La respuesta de los dueños a esta reclamación fue provocar el 

fuego en la planta ocupada en donde murieron las 129 obreras. 

¡¡FELICIDADES COMPAÑERAS DEL TEC EN SU  DÍA!! 

“Igualdad, justicia y paz” Uno de nuestros principales símbolos patrios, es la bandera 

nacional, la cual surgió después del triunfo de la guerra de 

Independencia. 

Cuando se proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 

1821, se estrenó la primera bandera nacional, que fue 

confeccionada por el sastre José Magdaleno Ocampo. El 

color blanco simboliza la religión, el verde la independencia 

y el rojo la unión de todos los mexicanos. Fue llamada “la 

bandera de las tres garantías”.  

El modelo original de nuestra bandera se encuentra en el 

Archivo General de la Nación y en el Museo Nacional de 

Historia del Castillo de Chapultepec. 

El Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.) del 

instituto, fue el recinto en donde se llevó a cabo el 

evento “Quality Forum Time” de la American Society for 

Quality (ASQ). La mesa del presidium estuvo 

conformada por autoridades de la ASQ de 

Latinoamérica, de Ramas Estudiantiles Sección Juárez 

y Directivos del ITCh. 

Al hacer uso de la palabra la QBP Luz María Karg 

Barroso, Gerente Regional de Latinoamérica de ASQ, 

en su mensaje a los asistentes  destacó que la ASQ es 

un ejemplo no sólo para México sino para el mundo, 

dijo: Esta rama estudiantil tiene perfectamente clara la 

misión y la visión, el compromiso que los muchachos 

han demostrado no solamente en esta mesa directiva 

sino varias mesas directivas, y les puedo decir que este 

proyecto va a perdurar porque se conjuntan dos cosas 

muy importantes, están los jóvenes que tienen este 

compromiso y estas ganas de crecer y los profesores 

que han sabido inspirar que les han sabido ayudar a 

ver las posibilidades y estos dos elementos que 

parecen muy simples porque podemos pensar que los 

podemos encontrar en cualquier lado no se dan así. 

Señaló que el ejemplo de la rama estudiantil del ITCh 

ha inspirado con su ejemplo a otras ramas estudiantiles 

no solamente en el país sino en el resto de 

Latinoamérica, agregó: “Hoy por hoy los posiciona 

como una organización de estudiantes que en el futuro 

van a ser profesionistas exitosos porque han podido 

desarrollar a través de su experiencia su liderazgo, el 

trabajo en equipo, su comunicación, sus capacidades 

de comunicación con impacto, el trabajo por objetivos, 

el logro de resultados”. 

De igual modo reconoció la labor de la Presidenta 

saliente y su grupo de trabajo por haber iniciado un 

movimiento casi viral de videos testimoniales que han 

sabido contagiar y liderar ya que con su ejemplo han 

promovido cosas que otras ramas estudiantiles están 

copiando. 

Acto seguido se hizo la entrega de reconocimientos por 

parte de la ASQ a los integrantes del comité directivo 

que exitosamente concluyo una gestión llena de 

actividades, posteriormente la QBP Luz María Karg 

Barroso procedió a realizar el acto protocolario de la 

toma de protesta al nuevo comité directivo 2016-2017 

de la rama estudiantil ASQ y a sus maestros 

consejeros. 

Al término del mismo, el Ing. Fernando Jáquez Villalba, 

Coordinador de Ramas Estudiantiles de ASQ, Sección 

Juárez, hizo entrega de unos reconocimientos a las 

maestras fundadoras de la rama estudiantil ASQ, del 

ITCh, M.C. Leticia del Pilar de la Torre González y la 

M.C. María de Lourdes Salas Woocay. 

Una vez concluido este acto, el Director del plantel, 

doctor José Rivera Mejía, tuvo a bien dirigir un mensaje 

de bienvenida a los asistentes, en el que dijo sentirse 

orgulloso del capital humano que tiene el plantel al 

referirse al reconocimiento que se otorgó a las 

maestras Lety de la Torre y Luly Salas, consideradas 

como instituciones de la carrera de Ing. Industrial, sin 

dejar de mencionar también a las nuevas generaciones 

representadas en los Ingenieros Cynthia Liliana 

Guzmán González, Cinthia Flores Pando y Luis Jorge 

Cobián González, quienes recibieron un reconocimiento 

de la ASQ y una certificación que los acredita como 

CQPA (Analista de Procesos de Calidad). 

También exhortó a los estudiantes a que participen de 

una manera activa y que se pongan como meta obtener 

estas certificaciones con las cuales tendrán el éxito 

garantizado, dijo: El éxito de la institución ya está no lo 

demuestran nuestros egresados en cada una de las 

empresas donde ellos están y la responsabilidad de 

nosotros es mantener y superar ese éxito y seguros 

estamos que con la participación y compromiso de 

cada uno de ustedes lo vamos a lograr. Añadió: “ El 

futuro está aquí en estas nuevas generaciones que 

trabajan para prepararse en esos nuevos retos y que el 

Tecnológico de Chihuahua siga cumpliendo con 

nuestra sociedad y por supuesto con el desarrollo de 

nuestras regiones”. 

Finalmente agradeció el trabajo que realizó la mesa 

directiva de la comisión saliente y a la mesa entrante  

les comentó: “Aquí está la administración para apoyar 

su trabajo, quiero decirles que el reto es grande, pero 

me da gusto ver rostros conocidos en esa mesa 

directiva y decimos que la calidad está garantizada 

porque son alumnos del Tec de Chihuahua y sabemos 

que quieren también superarse y  ojalá ese entusiasmo 

permee en toda la especialidad”. 
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 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2016 

En La sala de juntas de la  dirección el pasado 23 de 

febrero del presente se llevó a cabo la donación de 8 

equipos de cómputo HP 205 G2, de parte de la 

empresa  BBVA BANCOMER. 

 

El Lic. Rogelio Ernesto Ramírez Martínez, Director de 

Banca de Gobierno de Chihuahua y la Lic. Palmira 

Armendáriz Mendoza, Ejecutivo de Banca de 

Gobierno de Chihuahua, tuvieron a bien hacer la 

entrega del equipo al Director del ITCh, doctor José 

Rivera Mejía, quien agradeció tan importante 

donativo, que seguramente redundará en el 

aprovechamiento de la comunidad estudiantil. En el 

acto también estuvieron presentes  la Subdirectora 

Administrativa, M.C. Rocío Quiñónez Moreno y el 

Subdirector de Planeación, doctor Rafael Sandoval 

Rodríguez. 

 

TODO UN ÉXITO EL QUALITY FORUM TIME DE LA ASQ 

Emotiva y cargada de gran ambiente,  fue la inauguración de “La 

XIX Edición de la Olimpiada Estatal” y primera edición del 

Estatal Juvenil 2016, teniendo como escenario el Teatro de 

Cámara “Fernando Saavedra”, donde atletas de diferentes 

disciplinas se dieron cita para el encendido del fuego deportivo. 

En esta ocasión, participaron 6 mil 963 atletas en tres etapas 

que se desarrollarán del 19 de febrero al 6 de marzo en 

Chihuahua capital y ciudad Juárez. 

 

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el Director del 

Instituto Chihuahuense del Deporte, Raúl Saucedo Gaytán, el 

Director del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y 

Juventud, Hugo Olivas Molina, así como el Coordinador de 

Deportes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P. Juan 

Pablo Zaldívar Esquivel y los representantes de los poderes 

legislativo y judicial. 

 

Al concluir la primera etapa de la Universiada Estatal CONDDE 

(Consejo Nacional del Deporte de la Educación) 2016, el 

representativo del Instituto Tecnológico de Chihuahua obtuvo el 

tercer lugar con: 1 primer lugar, 2 segundos lugares y 1 tercer 

lugar. 

 

Cabe señalar que el joven Manuel Rodrigo Beltrán Marrufo, de la 

carrera de Ingeniería Industrial, participo en la categoría de “arco 

compuesto” que se llevó a cabo en el polígono del campo de tiro 

de la UACH y orgullosamente obtuvo el 1er. Lugar  en 

clasificatorio y ronda olímpica lo cual le da derecho a participar 

en la olimpiada regional que se celebrará en fecha próxima en la 

fronteriza ciudad Juárez. (Información: Tiempo.com). 

DONACIÓN DE BBVA BANCOMER AL ITCH 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

El Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.) del instituto, sirvió de marco para llevar a cabo el “Informe de Rendición de 

Cuentas 2015” que presento el Director, doctor José Rivera Mejía. En el acto estuvieron presentes directores de Tecnológicos, 

universidades, así como también personal docente, administrativo, de servicios y alumnos de las diferentes ramas 

estudiantiles. 

 

La ceremonia dio inicio con la presentación de un video institucional que mostró los objetivos y estrategias del Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 - 2018 del Instituto Tecnológico de Chihuahua, el cual deriva del              

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México, basándose para su elaboración en el 

Programa Sectorial de Educación, mismo que busca contribuir con el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Posteriormente el Director, doctor José Rivera Mejía en su mensaje a los asistentes señaló que una vez más presenta a la 

sociedad el informe de transparencia y rendición de cuentas, en el que se mostraron las principales actividades desarrolladas 

en el año 2015, resaltando que todo eso se logro gracias al trabajo realizado por cada uno de los miembros de la comunidad 

del Tecnológico de Chihuahua, dijo: “Todo lo que aquí se ha presentado es importante, pero hay que destacar y resaltar lo que 

juntos en el 2015 logramos, esos resultados que no son obra de la casualidad, resultados que son fruto de una planeación y de 

las acciones que esta comunidad ejecutó para el logro de metas claras”.  

 

Destacó que todos los que han colaborado en el logro de esos hechos, están comprometidos con el desarrollo y consolidación 

del Tecnológico. Agregó: “Ese rumbo que hoy tenemos es muy claro, ser una institución que cumple con su sociedad, por que 

ofrece programas académicos pertinentes y sus egresados son aceptados en las distintas empresas de la región, sus 

egresados son aceptados en los posgrados de excelencia o sus egresados tienen la capacidad de formar su propia empresa”.  

 

De igual manera reconoció el trabajo de los presidentes y secretarios de academias, consejos, claustros y miembros del 

consejo administrativo, los grupos y ramas estudiantiles, y del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Del mismo modo 

dio un agradecimiento especial  al personal de la Institución, que se esmera día a día para hacer mas grande al Tecnológico, 

dijo: “Estamos contentos pero no satisfechos, falta mucho por hacer, falta mucho por lograr, por atender nuevos retos como: 

Desarrollar el capital humano de la Institución, basado en el respeto, la responsabilidad, la transparencia y la legalidad. La 

acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica, Incrementar el número de profesores con posgrado, el número de cuerpos 

académicos, y el número de miembros del SIN”, entre otros. 

 

Finalmente comentó que su administración es de retos y compromisos buscando en todo momento cumplir con la formación de 

los estudiantes, acorde con los tiempos actuales. Subrayó: ”Trabajamos con el estricto respeto a las leyes, normas, 

reglamentos vigentes. Pero sobre todo abiertos a la pluralidad del pensamiento, que es el mayor valor de una Institución 

educativa como el Tecnológico de Chihuahua, que a sus 67 años todos los que trabajamos en esta Institución, personal no 

docente, docente y administrativo aportamos para su consolidación. Porque es un compromiso, en un honor, trabajar y 

representar una Institución con historia, prestigio y futuro. Vamos juntos por más logros en este 2016”. 

 

Asimismo el Ing. Alfredo Ríos Fernández, Director del Instituto Tecnológico de Parral, representante del Director General del 

Tecnológico Nacional de México, maestro Manuel Quintero Quintero, al referirse al mejoramiento de la infraestructura y del 

equipamiento dijo: “No es casualidad, esto es producto de una gestión oportuna y eficiente del señor director para lograr atraer 

y bajar recursos y a través de actividades de infraestructura y de equipamiento hacerlo patente en el Tecnológico de 

Chihuahua”, y Destacó: “A nombre de nuestro director general el maestro quintero y del propio, quiero felicitarlo doctor Rivera 

por el excelente trabajo que ha llevado al frente de está institución, y también felicitar a todo su equipo de trabajo, al consejo de 

administración, porque para lograr un trabajo como el que acabamos de ver, se tiene que tener un equipo consolidado y muy 

bien integrado, de igual manera quiero felicitar a los alumnos y a las alumnas y por supuesto a todo el personal docente, 

administrativo y de servicios, porque estoy cierto de que están orgullosos de pertenecer al Instituto Tecnológico de Chihuahua, 

un tecnológico que es baluarte del Tecnológico Nacional de México, enhorabuena y muchas felicidades”. 

 

Al término de los discursos, los ahí presentes entonaron a una sola voz el “Himno del Tecnológico”, con lo cual se dió por 

concluida la ceremonia. 

 

A continuación se presenta un resumen del  informe de rendición de cuentas el cual esta conformado por 6 objetivos que se 

describieron con anterioridad en el video presentado: 

 

Objetivo 1. Educación con Calidad 

Para lograr este Objetivo se implementaron diferentes estrategias, como las siguientes:  

 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado. 

 Reconocer el desempeño académico del profesorado. 

 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura para promover su acreditación. 

 Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado. 

 Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los servicios educativos. 

 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

 

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa 

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades. 

 Asegurar el acceso, permanencia, y egreso de los estudiantes. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables. 

 

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes  

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas. 

 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas. 

 Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

 Fortalecer el desarrollo humano. 

 

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación  

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en la vocación productiva de las regiones. 

 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en investigación y desarrollo tecnológico. 

 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación. 

 

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado 

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales. 

 Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. 

 Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector productivo. 

 

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas  

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento. 

 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos. 

 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 

 
* El video completo del informe de Rendición de cuentas lo pueden consultar en la página del ITCh, (www.itchihuahua.edu.mx) en la pestaña 
de planeación. 


