
17 JORGE LUIS RIVERA GÓMEZ 

17 JOSÉ GERARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

19 FERNANDO JOSÉ ANZALDÚA MORALES 

19 GABRIELA CABRALES ROSALES 

19 JOSÉ ESPARZA ELIZALDE 

21 JESÚS IGNACIO RODRÍGUEZ BEJARANO 

21 EDGAR TRUJILLO PRECIADO 

25 YOLANDA EUGENIA MÁRQUEZ GARDEA 

27 HÉCTOR FÉLIX URIBE RUANO 

28 ROGELIO GUTIÉRREZ RIVERO 

29 LILIANA AGUIRRE DELGADO 

29 JOSÉ FRANCISCO GAYTÁN BACA 

29 JACOBO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

30 HÉCTOR CALDERA CRUZ 

 
CHIHUAHUA, CHIH. 15 Marzo  2016  No. 222 AÑO XV 

www.itchihuahua.edu.mx 

Dr. Rafael Sandoval Rodríguez 
 
Subdirector de Planeación y  Vinculación.   

 

DIRECTORIO 

Dr. José  Rivera Mejía 
 
Director. 

Lic. Soledad F. Martínez Amparán 
 
Redacción, estilo y  fotografía 

M.M. Gloria Guadalupe Polanco Martínez 
 
Departamento de Comunicación y Difusión. 

difusion@itchihuahua.edu.mx   @itch_comunica 

8 
1 

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

EFEMÉRIDES...  A CELEBRARSE...  

18 DE MARZO 

ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN 

PETROLERA EN 1938. 

21 DE MARZO 

NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA, 

EN 1806. 

22 DE MARZO 

MUERE DON GUADALUPE VICTORIA EN 1843. 

26 DE MARZO 

DÍA DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE 

GUADALUPE. 

 

 21 DE MARZO 

INICIO DE LA PRIMAVERA. 

22 DE MARZO 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 

20 DE MARZO 

DOMINGO DE RAMOS. 

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. 

SOCORRO CAMPOS 

QUIÑÓNEZ 

  Madre de nuestro querido 

compañero de labores 

Raúl Enrique Núñez Campos 

 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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ENTREGA DE CONSTANCIAS DE BASIFICACIONES 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º. de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado y 9º. de las 

condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública  (SEP), en la sala de juntas de la 

dirección, se llevó a cabo la entrega de constancias de basificación al personal que actualmente en su nombramiento tiene 

el estatus 95 que es interinato ilimitado y pasa al estatus 10 que es la base. 

 

En el acto estuvieron presentes el Director, doctor José Rivera Mejía, la Subdirectora de Servicios Administrativos M.C. 

Rocío Eduwiges Quiñónez Moreno, el Secretario de Conflictos del Personal Docente, M.C. Francisco Marcelo Pinoncely 

Proal, la C. Susana Ramírez Domínguez, Secretaria de Conflictos del Personal no Docente y  la Jefa de la Oficina de 

Registros y Controles, Lic. Claudia Julieta García Lozoya. 

 

Al hacer uso de la palabra el Director señaló que la consolidación del ITCh es llegar a su primer centenario, dijo: El 

Tecnológico necesita de ustedes y los que estamos aquí presentes somos parte de ese primer centenario del itch, aunque 

no estemos laborando y yo esperaría que estas nuevas generaciones  aporten al crecimiento del Tecnológico, por eso a 

nombre del Tec les agradezco su trabajo su empeño y nos da mucho gusto poderles entregar estos documentos”. 

 

Por su parte el M.C. Francisco Pinoncely Proal, destacó que se requiere de personas comprometidas que estén a cargo 

del Tec, ya que la responsabilidad en la formación de los estudiantes es muy grande, agregó: “El Tec se merece el mejor 

esfuerzo que podamos poner todos para verlo crecer, la comisión la recibimos nosotros de los maestros que ya estaban y 

nos tocó relevar a maestros de gran trascendencia en esta institución”. Dijo: “Tenemos que ser la primera opción, que se 

siga manteniendo esa idea de que el Tecnológico es una institución que está para fortalecer la educación”. 

 

Posteriormente las autoridades procedieron a hacer la entrega de las constancias de basificación a los siguientes 

maestros: Francisco Daniel Briones González, Edwin Andrés Delgado Rodríguez, Yolanda Eugenia Márquez Gardea, 

Doraide Meixueiro Loera, Manuel Iván Romero Romero, Roal Torres Sánchez y Alberto Valles Chávez. 

 El pasado 1º. de marzo, en la sala de juntas de la dirección se llevó a cabo la reunión para instalar la “Comisión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el ITCh”, en el acto estuvieron presentes la M.C. Rocío Eduwiges Quiñónez Moreno, 

Subdirectora de Servicios Administrativos,  el Ing. Fernando Derma Sifuentes, Encargado de Comisiones de Seguridad 

y Salud en el Trabajo del ISSSTE y los miembros  integrantes de la Comisión. 

 

La M.C. Rocío Quiñónez Moreno dió la bienvenida a los ahí presentes y comentó que el primer contacto que se tuvo fue 

a través del Ing. Derma, para darle la formalidad correspondiente a esta comisión y posteriormente cumplir con los 

reportes que se estarán entregando al ISSSTE. 

De igual modo señaló que en fecha posterior se dará una pequeña capacitación en cuanto a las materias de seguridad 

e higiene y medio ambiente en el trabajo, dijo: “Se difundirá material como trípticos carteles y folletos para hacer 

campañas de actividades de seguridad y salud obviamente apoyados por maestros que imparten estas clases, para 

poder permear un poco en el pensamiento e ideología de lo que ahorita se está trabajando”. 

 

Por su parte el Ing. Fernando Derma Sifuentes, señaló que en México se le da muy poca importancia a las comisiones y 

destacó que la principal función de las comisiones es verificar como se  encuentran las instalaciones de trabajo, dijo: 

“Esto nos da la seguridad de que en nuestro centro de trabajo, estamos trabajando en unas instalaciones en buenas 

condiciones porque lo primordial para todos es regresar a nuestros hogares sanos”, agregó: “Las actividades de la 

comisión son detectar problemas y tratar de subsanarlos, muchas veces estamos tan acostumbrados a tener un 

problema que ya lo vemos como algo común y corriente y no lo vemos como un riesgo, y entre más seamos es más 

fácil que encontremos esos pequeños detalles”. 

 

Posteriormente se realizó la entrega de los nombramientos a los miembro de la comisión, en la Representación Oficial: 

Laura Isela Padilla Iracheta, Blanca Liliana Villa Rodríguez, José Luis Lezama Celaya, Gloria Guadalupe Polanco 

Martínez, Jorge Alberto Durán Payán y Héctor Uribe Ruano, y en la Representación Sindical: Claudia Alvarado 

Delgadillo, Diana Alicia Gamillo Vega, María Concepción Mar Corona, Nancy Sereth Flores Gutiérrez, Jaime García 

salas y Rogelio Fernando Gallardo Hurtado, y en la Secretaría Técnica de la Comisión, Rocío Eduwiges Quiñónez 

Moreno. 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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EXPO – VOCACIÓN 

En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua se llevó a cabo la “Expo Vocación” que es una jornada de 

orientación vocacional para alumnos de nivel medio superior que reúne a las mejores instituciones académicas, quienes 

dan a conocer sus carreras y planes de estudio que estén acordes a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

En esta ocasión, el Instituto Tecnológico de Chihuahua estuvo presente en esta expo a través del departamento de 

desarrollo académico, los departamentos de ciencias básicas, económico administrativas y el CESA, en donde maestros y 

alumnos de las diferentes carreras estuvieron atendiendo a los jóvenes de las diferentes instituciones que se acercaban 

interesados en obtener información de alguna de las carreras que se ofrecen en el Tec. 

En esta nutrida feria de oportunidades educativas vimos con gusto que el Tecnológico continúa siendo una de las opciones 

más viables para cursar una carrera profesional. 

La celebración de las fechas conmemorativas que han marcado la 

historia de nuestro país, en este caso el Desfile Cívico Deportivo 

Conmemorativo al CV Aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana, tiene como objetivo seguir promoviendo los valores de 

identidad, sentido de pertenencia y amor a la patria y con ello seguir 

impulsando la formación académica integral de niños y jóvenes. 

 

Así lo manifestó la Directora de Educación Media y Media Superior 

del Estado, Lourdes Villanueva Chávez, quien con la representación 

del Secretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, realizo la 

entrega de reconocimientos a los ganadores de primeros, segundos 

y terceros lugares en las competencias de Carros Alegóricos, Tablas 

Gimnásticas y Danza desarrollados durante el Desfile 

Conmemorativo 105 Aniversario del Inicio de la Revolución 

Mexicana, celebrado el 20 de Noviembre de 2015.  

 

Este evento tuvo verificativo el pasado 26 de febrero en el salón 25 

de marzo de palacio de gobierno, orgullosamente el ITCh obtuvo el 

Segundo lugar en el concurso de tabla gimnástica nivel superior, 

por tal motivo  el Subdirector de Planeación del ITCh, doctor Rafael 

Sandoval Rodríguez en compañía del C.P. Marco Antonio Gómez 

Romero, el Lic. Francisco Javier Cruz Baca, y alumnas 

representantes, acudieron a este recinto a recibir el reconocimiento 

de parte de las autoridades.  
(Información: El Diario de Chihuahua.) 

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A PARTICIPANTES EN DESFILE DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA 

CURSO DE ELECTRICIDAD PARA PERSONAL DEL ITCH 

Durante la semana del 29 de febrero al 4 de marzo, personal del departamento de mantenimiento, asistió a un “Curso de 

Electricidad” el cual fue impartido por maestros del CECATI 54, el encargado de la Dirección, Ing. Arturo Alberto González 

Morones, dió la bienvenida a los asistentes y agradeció al Tecnológico por considerar a esa institución como complemento 

de lo que en el Tec se realiza. 

Por su parte la Subdirectora de Servicios Administrativos del ITCH, M.C. Rocío Quiñónez Moreno, agradeció al directivo del 

CECATI 54, la disponibilidad y profesionalismo que siempre muestran al dar este tipo de cursos al personal del área de 

mantenimiento para que desarrollen mejor su trabajo, expresó: “definitivamente la capacitación es la parte que nos acerca a 

seguir creciendo, si ya tenemos una cierta formación, porque cada día las cosas van evolucionando”., mencionó que estos 

cursos han dado buen fruto porque se ha visto el avance del personal en sus trabajos y que seguirán atentos a las 

necesidades de capacitación que se tengan. 

 

De igual modo el Jefe del Departamento de Mantenimiento y Equipo, Ing. José Luis Lezama Celaya, agradeció la atención 

que siempre han recibido de parte del personal del CECATI 54 y mencionó que este tipo de cursos han sido muy 

satisfactorios, siendo en esta ocasión la quinta vez que se recibe y dijo: “Es un curso en el que muy probablemente todos 

ustedes ya conocen de lo que se trata del tema,  puesto que más del cincuenta por ciento es de lo que hacemos en el Tec 

que son trabajados eléctricos, pero no está demás aprender un poquito más técnico lo que es el oficio de la electricidad”. 

 También el profesor del curso, Darío Guadalupe Rosales Trevizo, comentó que en la mayoría de los talleres tienen  

profesionistas y técnicos, dijo: “no es un conocimiento, van a reforzar lo que ya conocen y van a poder sacar mejores 

alternativas, yo siento que esto es lo más rico de este sistema porque no es nada más el venir a lo que el maestro les diga 

sino decirle yo lo hago de esta forma, utilizó estas herramientas y entre todos van a sacar el mejor provecho eso es lo más 

importante”. 

El alumno Julio Rico Caballero, estudiante del 8º. Semestre  de la carrera 

de Ing. Mecánica, del Instituto Tecnológico de Chihuahua, fue 

seleccionado como finalista del programa Talentum-Universidad: los 

líderes que nos hacen falta, 2ª. Edición 2016: “Re-imaginando México”. 

  

Talentum-Universidad es un programa organizado por el Programa 

Interdisciplinario sobre Política y Práctica Educativa (PIPE) del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con el apoyo de la 

Secretaría de Educación Pública y Santander Universidades. 

  

El objetivo del programa es identificar a los mejores talentos universitarios 

y becarles para que vivan una experiencia educativa de vanguardia. Así, 

durante 4 meses (marzo a julio) y 5 etapas, estos talentosos estudiantes 

universitarios participarán en conferencias magistrales y capacitaciones de 

alto nivel, formarán equipos con otros estudiantes con los que trabajarán 

de manera virtual en un proyecto específico, visitarán durante una semana 

una universidad de excelencia de Estados Unidos, realizarán una estancia 

de shadowing  (ser la "sombra" durante una jornada de trabajo típica) con 

líderes destacados de nuestro país y concursarán a través de los 

proyectos trabajados en equipo, contando con un mentor durante todo el 

programa. 

ALUMNO  DESTACADO DEL ITCH, A TALENTUM UNIVERSIDAD 
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SEMANA ACADÉMICA 2016 

Durante la semana del 7 al 11 de marzo, la comunidad estudiantil del Tecnológico, vivió con intensidad la “Semana Académica 

2016”, la inauguración del evento se llevó a cabo en el Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.) de nuestro plantel, hasta dicho 

lugar se dieron cita las autoridades del instituto e invitados especiales. 

 

El evento inicio con los honores a nuestro Lábaro Patrio a cargo de las Banda de Guerra y Escolta del ITCh, posteriormente el 

Director del plantel, doctor José Rivera Mejía, en su mensaje de bienvenida, agradeció a todos los conferencistas su voluntad de 

participar en la formación de las futuras generaciones de profesionales. Destacó que el rumbo 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, en los posgrados de excelencia y tienen la capacidad de formar su propia empresa, dijo: “Empresas como 

Ford, que más del 80% de sus empleados son egresados de nuestra Institución, o de la empresa Honeywell que en el 2015 

inauguró su centro de diseño con más del 60 % de su personal también es egresado del ITCh, o por asociaciones como la 

American Society for Quality (ASQ), que reconoció a maestros y alumnos del área de Ingeniería Industrial como ejemplo de su 

preparación no solo para el resto de nuestro País, sino como ejemplo para el mundo. 

 

De igual modo reconoció al joven Julio Rico Caballero, alumno de la institución de la carrera de Ingeniería Mecánica que fue 

seleccionado para obtener una beca en el programa Talentum-Universidad: los líderes que nos hacen falta, edición 2016: “Re-

imaginando México. Finalmente agregó: “Seguiremos 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 como el Tecnológico 

de Chihuahua, que a sus 67 años todos los que trabajamos en esta Institución, personal no docente, docente y administrativo 

trabajamos 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”. 

 

Por su parte el Subsecretario de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, doctor Rodolfo Torres Medina, destacó los 67 años 

de vida de la institución, mencionando que el 30 % de su alumnado son mujeres ligeramente arriba de la media nacional en las 

instituciones del carácter tecnológico, dijo: “esto es síntoma de que la institución está viva, vigente actuando y actualizada va al 

ritmo de los tiempos y los tiempos hoy imponen grandes retos a los profesionales”, de igual manera felicitó calurosamente a los 

organizadores del evento y señaló: “Dentro de la pujanza que trae el Instituto Tecnológico de Chihuahua, está la realización de 

este tipo de eventos que hoy se están inaugurando y sobre todo que tiene la gran participación de los estudiantes, eso es no sólo 

formar en las academias y en las aulas, eso es formar en la institución a los futuros líderes, felicito a la presidenta del CESA y 

estoy seguro que va a ser una semana muy exitosa”. 

 

Acto seguido las autoridades, procedieron a hacer el corte del listón con lo cual quedo formalmente inaugurada la Semana 

Académica 2016”, y para abrir el ciclo de conferencias se contó con la distinguida presencia de la Ing. María Elena Barrera 

Bustillos, Directora General del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), quien ofreció la 

conferencia “Acreditación de CACEI para la Internacionalización de los Programas Educativos”. 

 Rinden homenaje al doctor parralense José Guadalupe Santiesteban Polanco -el Chino-, como se le conocía cuando 

vivía en la ciudad. Es de los pocos científicos que asesoran al presidente Barak Obama en el tema inversión en 

educación, ciencia y tecnología. Además es el primer chihuahuense y tercer mexicano que alcanza, por méritos propios, 

un sitio en la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. 

 

Surgido de una tradicional familia parralense forjada en la cultura del trabajo y el esfuerzo, José Guadalupe 

Santiesteban es un claro ejemplo de que la disciplina, estudio, constancia y equilibrio personal son garantía de éxito. 

Siguiendo el consejo de sus padres, don José Guadalupe Santiesteban y doña Guadalupe Polanco, este brillante 

ingeniero figuró a finales de la década de los 70´s como uno de los mejores estudiantes de México, siendo el inicio de 

su trayectoria profesional que lo posicionó en el vecino país del norte, donde ha echado raíces y en el que, gracias a su 

capacidad, experiencia y voluntad de servicio ha cosechado importantes logros. 

 

Hoy en día es el Director de Tecnología, de Catalizador y Laboratorio de Modelado, de la más grande compañía 

petrolera del mundo. Es, además, inventor o co-inventor de más de 80 patentes en Estados Unidos , editor de dos libros 

sobre la catálisis y autor de más de 20 publicaciones arbitradas. Ha dirigido y ha hecho contribuciones significativas a la 

técnica de descubrimiento, desarrollo y comercialización de diversas tecnologías catalíticas en el área de productos 

petroquímicos, lubricantes y combustibles limpios. 

 

Participa activamente en la comunidad científica de todo el mundo en congresos nacionales e internacionales en la 

catálisis de exploración. El 8 de febrero fue notificado por la Academia Nacional de Ingeniería (NAE), que pasaría a 

formar parte del .01 por ciento de los científicos de todo el país que pertenecen a esa prestigiosa y exclusiva 

agrupación. Será en octubre cuando, en ceremonia formal, oficialicen su membresía de por vida. 

 

Sus estudios fueron en Parral en la escuela primaria 8 de Mayo-mejor conocida como la 99-; en la secundaria federal 

Rogerio Aranda fue donde concluyó sus estudios básicos. Fue Técnico Laboratorista Químico, primera generación del 

CECYT número 160, hoy Instituto Tecnológico de Parral en el año 1974. 

 

"El Chino", como lo conocen, es Ingeniero Químico Industrial en el año 1979  del Instituto Tecnológico Regional de 

Chihuahua; fue nombrado uno de los mejores estudiantes de México, obtuvo una Maestría en Petroquímica por el 

Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Madero, en 1981. (Información y fotografías: El Sol de Parral). 

UN PARRALENSE, ASESOR DE OBAMA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 

EGRESADO DEL ITCH 

 El Doctor José Guadalupe Santiesteban Polanco es el primer chihuahuense y tercer mexicano que alcanza por 
méritos propios-, un sitio en la Academia Nacional de Ingeniería de EU. 


