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A LOS COMPAÑEROS  de LA 1ª. QUINCENA DEL  mes de JUNIO LES DESEAMOS… 

 

 

A CELEBRARSE...  

 1 DE JUNIO   

DÍA DE LA MARINA NACIONAL. 

5 DE JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

7 DE JUNIO 

DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

14 DE JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL DONADOR DE 

SANGRE. 

3 DE JUNIO 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PROFR. 

FRANCISCO R. ALMADA (1989). 

5 DE JUNIO  

NATALICIO DEL GRAL. FRANCISCO VILLA EN 1878. 

FUSILAN AL CORONEL VILLISTA PABLO LÓPEZ EN 1916. 

EFEMÉRIDES...  

01 ROGELIO BARAY ARANA 

01 SERGIO ENRIQUE CRUZ BACA 

01 JOSÉ LUIS TORRES LOREDO 

01 CARLOS VERDUZCO MUELA 

02 ELOY ARMANDO ÁVILA ROBERTS 

03 RICARDO CARO SOLIS 

04 JORGE ARTURO AGUIRRE BELTRÁN 

05 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TERRAZAS 

05 RITA PATRICIA E. SANTILLANES PÉREZ 

06 DANIEL MERCADO RAMÍREZ 

06 CECILIA ROJAS ROSALES 

08 HUGO RENÉ MENDOZA HERNÁNDEZ 

09 ARTURO MORALES BENAVIDES 

09 ERIKA FLORINDA SOLIS GARCÍA 

09 ABRAHAM ROA PERDOMO 

11 RUBÉN FERNANDO LÓPEZ CARCOBA 

12 FRANCISCO DANIEL BRIONES GONZÁLEZ 

12 SALVADOR OLASCOAGA GONZÁLEZ-BLASQUEZ 

13 GUIDO MARIO LAZZAROTTO RODRÍGUEZ 

14 CARLOS TORRES GARCÍA 

15 KARINA ALEJANDRA ORTÍZ RODRÍGUEZ 

Cáritas 

Únete a la lucha contra el hambre.  Alimenta una familia con    

  $ 200.00 pesos al mes. Tels. 415-39-90, 416-63-58 y   410-14-36      

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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Con gusto la comunidad tecnológica recibió la visita del Secretario de Educación Cultura y Deporte, (SECyD), Lic. 

Ricardo Yáñez Herrera, quien  vino a este plantel acompañado de sus subdirectores de áreas.  

A su llegada fue recibido por las autoridades del plantel encabezadas por el Director, doctor José Rivera Mejía, y 

posteriormente fue conducido al Centro de Educación Continua (C.E.C.) en donde sostuvo una reunión con estudiante y 

maestros. En su mensaje de bienvenida el Director dio a conocer al Lic. Yáñez, una semblanza del trabajo que se está 

realizando en el ITCH, en el que destacó que se continua apoyando la política del gobierno del estado de cero 

rechazados. 

 

 Al hacer uso de la palabra el Lic. Yáñez Herrera, destacó la importancia de trabajar en equipo para lograr el apoyo del 

gobierno del estado y mejorar las condiciones de los tecnológicos, “nunca me he plantado en un plantel que no tengan un 

proyecto que no tengan una necesidad nueva, en equipar laboratorios, biblioteca o arreglar el estacionamiento, si nuestra 

intención es formar jóvenes que estén a niveles de competencia global, ustedes saben cuesta mucho dinero y trabajo, 

porque hay que involucrar a la industria privada, al sector maquilador, al sector industrial, a todas las diferentes áreas de 

sectores productivos del estado”. Subrayó. 

 

Señaló que en la SECyD se están haciendo gestiones en México, ya que se tienen un interés  en común y uno de ellos es 

la educación, “tenemos una materia prima común que son alumnos chihuahuenses y tenemos un producto terminado en 

común que son profesionistas que vamos a ofertar a las diferentes industrias de Chihuahua, de México y del mundo y 

para eso estamos trabajando y nos ponemos a las órdenes para la gestoría en la que podamos ir hombro con hombro 

para la parte que tiene que ver directamente con las instancias estatales y buscar que todos los días tengamos una mejor 

educación en Chihuahua”. Destacó. 

 

De igual modo recalcó la importancia de tener una carrera profesional debido a que las personas con determinada 

profesión piensan diferente y tienen una manera distinta de resolver sus problemas, porque ellos tienen otra visión de  

cómo hacer las cosas. Agregó “Siéntanse muy privilegiados no solo por estar cursando una carrera profesional, sino por 

pertenecer al Tecnológico de Chihuahua que realmente es un orgullo para Chihuahua ya que es reconocido a nivel 

nacional y ya con eso ustedes llevan una carta de presentación que los pone en ventaja contra los otros muchos 

estudiantes del país”. 

 

También se refirió a la reciente visita del doctor José Guadalupe  Santiesteban Polanco a quien señaló como un ejemplo 

de lo que se puede hacer y a donde se puede llegar con la formación que se recibe en el ITCH, “el futuro que tienen es 

muy promisorio y en ustedes está el esfuerzo que quieran ponerle, hasta donde se quieran preparar académicamente o 

hasta donde con sus habilidades, inteligencia y conocimientos quieran llegar en la vida, no hay limitantes las limitantes las 

ponemos nosotros con paradigmas y con cosas que nos han dicho”. Enfatizó. 

 

Finalmente el Lic. Ricardo Yáñez Herrera, escucho algunas propuestas de estudiantes y maestros y se comprometió a 

canalizarlas a las instancias adecuadas para su seguimiento. Posteriormente el Director, doctor José Rivera Mejía, le hizo 

entrega de un documento el cual contiene dos proyectos  ejecutivos, uno para área de electrónica y otro para el 

laboratorio de manufactura y el tercero es para la creación de un nodo de innovación para el departamento de ciencias 

económico administrativas. 

VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

En el audiovisual de posgrado, se llevó a cabo la entrega de certificados CENNI, a 19 alumnos del diplomado de inglés del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua que realizaron el examen CENNI-Aptis en línea, el pasado 31 de Octubre del 2015, en su 

mayoría los estudiantes obtuvieron un nivel B2  y C1 en el dominio del idioma inglés, lo cual corresponde a un nivel intermedio 

alto y avanzado respectivamente. 

 

En la ceremonia estuvieron presentes el Director del plantel, doctor José Rivera Mejía,  Subdirector Académico, Ing. José 

Manuel López Rodríguez y el C.P. Marco Antonio Gómez Romero, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares. En su 

mensaje a los asistentes el doctor Rivera externó una felicitación a los estudiantes graduados y destacó que el certificado es 

avalado por la SEP con reconocimiento internacional. “Es una evaluación que a ellos les abre otras puertas del mundo, hoy en 

día hay programas de intercambio para hacer veranos, estadías en universidades de otros países y lo primero que les piden es 

un documento en donde comprueben el dominio del lenguaje del país a dónde van”. Recalcó. 

 

Mencionó que empresas como Honeywell, Ford o Heineken quieren a los egresados del Tec, dijo “Ford tiene más del 80% de 

egresados del Tec de Chihuahua tiene una ampliación de un área con una inversión millonaria para producir un nuevo motor y  

nos dice que los ingenieros son buenos pero les falta inglés”. Destacó que el dominio del idioma inglés es una obligación, 

resaltando que este grupo de alumnos es un ejemplo para la comunidad tecnológica porque se esforzaron sacar una carrera y 

además se preocuparon por presentar un examen que fue todo un reto para ellos. 

 

¿Qué es la Certificación CENNI? 

La Secretaría de Educación Pública cuenta con un programa que busca establecer en México un marco nacional de referencia 

para la evaluación y certificación de idiomas, orientado a elevar la calidad educativa en la materia, especialmente en el caso de 

la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. 

Derivado de este programa, se crea la “Certificación Nacional de Nivel de Idioma” (CENNI), que es un documento que permite 

referenciar de manera confiable y objetiva el nivel de conocimiento de un idioma determinado, tanto en lo general, como en lo 

posible, de manera específica en diversas habilidades lingüísticas. 

 

Se establece la Certificación Nacional de Nivel de Idioma, como un documento oficial que permita a la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR),  evaluar, acreditar y certificar conocimientos y aptitudes en materia de 

lenguas extranjeras. 

 

Las Habilidades o Competencias Lingüísticas  específicas que preferentemente podrán evaluarse son las siguientes: 

Comprensión Auditiva (Oral), Comprensión Audiovisual, Comprensión de Lectura (Escrita), Expresión Oral, Expresión Escrita 

Interacción Oral e Interacción Escrita. 

 

¿Cuál es su utilidad? 

Fines Específicos: La acreditación de conocimientos de un idioma aplicados a un oficio o profesión en particular.  

Fines Generales:  La acreditación de conocimientos de un idioma para efectos escolares, migratorios y otros fines que no 

requieren un contexto específico. 

Fines Académicos: La acreditación de conocimientos de un idioma para efectos de realizar estudios universitarios en dicha 

lengua extranjera. 

 

¡Felicidades jóvenes estudiantes por ser punta de lanza en esta nueva modalidad de certificación y ejemplo para la comunidad 
Tecnológica! 

CERTIFICACIÓN CENNI 

“Siéntanse privilegiados por pertenecer al Tecnológico de Chihuahua, que es reconocido a nivel nacional”. 
Lic. Ricardo Yáñez Herrera 
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Del 27 al 29 de abril del presente año, tuvo verificativo el 3er. Concurso Nacional de Ciencias Básicas, el cual f´ué 

convocado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), dicho concurso se llevó  a cabo 

en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

En esta ocasión la delegación que tuvo la honrosa representación del Instituto Tecnológico de Chihuahua, estuvo 

conformada por los alumnos: Erick Elihú Delgado Carreón y Eduardo Rivas Posada ambos de Ing. Electrónica y Andrés 

Chávez Banderas de Ing. Mecánica, y el asesor que los acompañó fue el Ing. Jaime Villanueva Sánchez. 

 

El concurso tiene como objetivo reconocer a los mejores estudiantes de ingeniería por su excelencia en el dominio y 

dedicación en el aprendizaje de las Ciencias Básicas, específicamente en Matemáticas, Física y Química, así como el 

trabajo de sus profesores en la enseñanza de las mismas  y de las instituciones a las que pertenecen. 

 

Por este medio felicitamos a estos jóvenes por su decidida participación en este tipo de concursos que sin duda alguna 

requieren de un esfuerzo de asesorías  extras para obtener buenos resultados y de igual modo a sus maestros asesores 

que ponen su granito de arena para el logro del objetivo. 

Con el propósito de fomentar el gusto por la lectura y desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas de hablar, 

escuchar, leer y escribir se llevó a cabo el “Circulo de Lectura y Creación Literaria”, en donde se pretendió que quienes son 

asiduos a la lectura busquen respuestas a sus inquietudes, interés y curiosidad. 

Este café literario (circulo de lectura) tuvo verificativo el pasado 26 de abril en el Centro de Educación Continua, y estuvieron 

presentes la Ing. Laura Reyes Trujillo, Jefa del Centro de Información, el Lic. Francisco Javier Cruz Baca, Jefe de la Oficina de 

Promoción Cultural y el C. José Ángel Saldívar Millamoto, Promotor de la Disciplina de Creación Literaria, en este café 

participaron estudiantes de todas las carreras  desde primero hasta  noveno semestre. 

 

Dentro de la dinámica de este café literario, los participantes comentaron las experiencias personales que han tenido a lo largo 

de su avidez por los libros y de igual manera hicieron la recomendación para la lectura de algún autor en especial. 

Asimismo, en este espacio de interés común por la lectura, se dió paso a la “Campaña Adopta un Libro”, cuyo lema es 

“Adoptar un libro es adoptar nuevas ideas”,  la finalidad de esta campaña es formar lectores, coadyuvar a la educación de la 

población estudiantil, a su acercamiento a las expresiones de la cultura y al desarrollo de una convivencia crítica, además de 

vincular la instrucción formal con el fomento a la lectura. 

 

Esta campaña se llevó a cabo el pasado 27 de abril en el Centro de Educación Continua (CEC) y estuvieron presentes el 

Subdirector de Planeación y Vinculación, doctor Rafael Sandoval Rodríguez,  Ing. Laura Reyes Trujillo, Jefa del Centro de 

Información, Lic. Francisco Javier Cruz Baca, Jefe de la Oficina de Promoción Cultural y el C. José Ángel Saldívar Millamoto, 

Promotor de la Disciplina de Creación Literaria. 

 

Al hacer uso de la palabra José Ángel Saldivar, destacó que uno de los proyectos más importantes que ha tenido en el 

Tecnológico no ha sido pertenecer a un grupo estudiantil, o a la representación de una carrera o  representar al Tecnológico 

de Chihuahua a nivel nacional, sino que ha sido el de “ser estudiante” y exhortó a los jóvenes a que disfruten  y vivan ese 

proyecto. De igual modo comentó que el cierre de la campaña  se llevaría a cabo con una exposición literaria de cuentos y 

poemas realizados por los estudiantes, en donde se fomenta la creatividad la inspiración y la imaginación.  

 

Por su parte el doctor Sandoval recalcó la importancia que tiene la lectura ya que a través de ella se puede viajar y conocer el 

mundo porque la mente es maravillosa e imagina los escenarios, “echen a volar su imaginación, su mente, vivan esa 

experiencia, les va a dar un enriquecimiento muy grande en sus corazones, en su vida y en su espíritu”. 

Destacó que con la creación literaria los estudiantes desarrollan la habilidad de escribir, para expresar ideas y conocimientos, 

“El que no lee hace conclusiones en dos renglones y el escritor, toda una página porque tiene esa habilidad que van a 

necesitar allá afuera cuando entreguen un reporte a su jefe en la empresa donde vayan a laborar”.  

Finalmente felicitó a los asistentes y los exhortó para que inviten a más estudiantes a pertenecer a este club, dijo “esto que 

tenemos es un virus, desparrámenlo”. 

 

CAMPAÑA ADOPTA UN LIBRO 3er. CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA ANFEI 

“Con la lectura podemos comprender mejor algún aspecto del mundo que habitamos, se puede dialogar con argumentos 

para defender nuestras ideas, y desarrollar un pensamiento crítico, analítico y conceptual”.  

 

FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES 

Con motivo del día de la Madre, se llevó a cabo un festejo en honor a las mamás trabajadoras del Tecnológico de Chihuahua, 

evento que fue organizado por la Dirección del plantel en conjunto con la Delegación Sindical D- V-20, en esta ocasión el ágape  

tuvo verificativo en el Salón de Eventos Candilejas, en donde las autoridades del instituto estuvieron presentes para recibir a las 

festejadas. 

Al hacer uso de la palabra tanto el Director, doctor José Rivera Mejía, así como también el Secretario General de la Delegación 

Sindical D-V-20 Ing. Carlos Flores Peña, felicitaron a las presentes, haciendo recuerdos de lo que significa ser madre y la gran 

labor que ellas realizan en beneficio de sus familias.  ¡Felicidades Mamás! . 
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IMPARTE CONFERENCIA EN EL ITCH, EL DR. JOSÉ GUADALUPE 

SANTIESTEBAN POLANCO 

El pasado 3 de mayo por la mañana se llevó a cabo la conferencia titulada “Trayectoria de un egresado del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua hacia la afiliación de la Academia Nacional de la Ingeniería de los Estado 

Unidos”, impartida por el doctor José Guadalupe Santiesteban Polanco, originario de Parral, Chihuahua. 

 

Con el cantar del mariachi juvenil “Chihuahua”, integrado por alumnos del ITCh, el egresado del  Instituto 

Tecnológico de Chihuahua, ingresó al Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.) en donde fué recibido por 

decenas de alumnos, profesores, así como empresarios, políticos y funcionarios públicos de la entidad. 

 El Director del Tecnológico, doctor José Rivera Mejía, con unas breves palabras dió la bienvenida al distinguido 

visitante, para luego dar paso a la magna conferencia. 

 

En su intervención el exitoso doctor José Guadalupe Santiesteban Polanco, Director de un centro de 

investigación estadounidense ExxonMobil y actual asesor de la Academia de Ingeniería Nacional de Estados 

Unidos, ofreció una charla motivacional a los futuros profesionistas en donde emocionado expresó que  la 

educación que recibió en el Instituto Tecnológico de Chihuahua fue la base de su éxito nacional e internacional. 

“Cuando recibí la carta de la Academia Nacional de Ingeniería hace tres meses, donde se me indicaba que se 

me había elegido como miembro, lloré, pero con orgullo de ser chihuahuense y mexicano, y pertenecer  a esta 

prestigiosa institución. Señaló. 

 

“Las cosas no son fáciles, cuando ustedes se sientan cómodos, no están progresando. Una carrera profesional 

es de altas y bajas, vas a fracasar pero vas a aprender, si uno se “achicopala” ya perdió; hay que levantarse y 

salir adelante” dijo a los estudiantes del Tecnológico reunidos en el evento. 

 

Entre los obstáculos el químico chihuahuense compartió que al irse a los Estados Unidos no hablaba inglés, se 

fue sin dinero, “pero con muchas ganas de estudiar”, “imagínense ustedes estar compitiendo con gente de 

muchas partes del mundo, rezaba para que no fueran preguntas, sino puras operaciones matemáticas, ya que 

las matemáticas son un lenguaje universal” relató entre risas de los asistentes. 

 

Asimismo expuso que el éxito empieza con una buena educación, “no menosprecien lo que están recibiendo en 

esta institución, esto es el arma principal que les va a ayudar a salir adelante”. Agregó “yo soy una prueba del 

sistema educativo mexicano”. 

 

Finalmente subrayó que el amor y la pasión por los estudios y por lo que a cada persona le gusta es lo que 

permite salir adelante, “Yo en mi manera de actuar y pensar nunca quise defraudar a mis padres, hermanos, 

amigos o a mi comunidad, porque les tengo amor, pero además hay que hacer sacrificios por lo que uno quiere”. 

Posteriormente se llevó a cabo la develación de una placa de reconocimiento a la trayectoria del doctor 

Santiesteban, en el vestíbulo de la antigua hemeroteca, de igual manera se tuvo una rueda de prensa y también 

una reunión con el personal del departamento de Ingeniería Química. 

 

Después las autoridades del plantel y nuestro invitado hicieron un recorrido por los pasillos del Tecnológico y el 

laboratorio de Ingeniería química, para que recordara sus tiempos de estudiante. 

 

Posteriormente en el “domo” que es la extensión de la cafetería al aire libre, se contó con la participación del 

grupo norteño “las panteras del norte”, el grupo de danza folclórica y la porra del Tec.  

 

Así en ese ambiente de fiesta fué despedido nuestro distinguido visitante, el doctor Santiesteban 

¡Orgullosamente Pantera!. 

  

  

  

  

  

  

 

“Sueñen en grande y no teman al fracaso”.   

                                                                                         doctor José Guadalupe Santiesteban Polanco 


