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A LOS COMPAÑEROS  de LA 2ª. QUINCENA DEL  mes de JUNIO LES DESEAMOS… 

 

 

16 JUAN MANUEL CAUDILLO GALLEGOS 

16 JORGE ARTURO VALLES TERUEL 

17 LUIS ALONSO PACHECO ORTEGA 

18 FÉLIX JAVIER PONCE VALDIVIA  

20 ROSANA MORALES TORRES 

20 IRMA MARGARITA RIVAS QUINTERO 

21 MARÍA CRISTINA ESTRADA HERNÁNDEZ 

25 ERASMO CAÑAS LOYA 

25 MANUELA GÓMEZ SANDOVAL 

25 GUILLERMO LOERA ANGELES 

25 HUGO GERARDO MUÑOZ VARELA 

26 UBALDO ARMANDO RAMOS CASTRO 

27 FLOR MARÍA BELTRÁN URIBE 

27 LUIS RAÚL HERRERA RODRÍGUEZ 

27 JUAN FERNANDO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ 

29 PEDRO JAVIER REYES TRUJILLO 

30 ROGELIO HOLGUÍN ROMERO 

21 DE MAYO 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE VENUSTIANO 

CARRANZA EN 1920. 

25 DE MAYO 

EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA EN 1921. 

26 DE MAYO 

NATALICIO DEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN 

1910. 

 

 22 DE MAYO 

DÍA DE SANTA RITA DE CASIA. 

23 DE MAYO 

DÍA DEL ESTUDIANTE. 

28 DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS 

MUJERES. 

31 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE NO FUMAR. 

EFEMÉRIDES...  A CELEBRARSE...  

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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En el “Domo” que es la extensión de la cafetería al aire libre, 

tuvo verificativo la presentación del carrito de Mini Baja “el 

diablo”, el cual es un prototipo de automóvil para todo 

terreno, construido por alumnos del ITCH de las carreras de 

Ing. Electromecánica e Ing. Mecánica. El evento es 

organizado por la Sociedad de Ingenieros Automotrices 

(SAE) y se llevó a cabo en Gorman California del 19 al 22 de 

mayo del presente año. 

 

El objetivo de la competencia es darles a los estudiantes un 

proyecto que involucre las tareas de planeación y 

manufactura que aparecen cuando se desea introducir un 

nuevo producto al mercado. Los equipos compiten entre sí 

para que su diseño sea aceptado para ser fabricado por una 

firma ficticia. Los estudiantes deben funcionar como un 

equipo para no solamente diseñar, construir, testear, 

promover y correr el vehículo dentro de los límites del 

reglamento, sino que además deben conseguir apoyo 

financiero para su proyecto y administrar sus prioridades 

educativas. 

 

En su intervención el Ing. Francisco Pinoncely Proal,  dió una 

breve reseña de los inicios de esta competencia en el que 

destacó que el Tecnológico ha participado por 31 años 

ininterrumpidamente, también comentó los pormenores a los 

que se enfrentan los participantes de la misma, señaló que el 

evento se lleva a cabo durante tres días: El primer día se 

califican las pruebas Estáticas, (Reporte de diseño, Diseño, 

Reporte de costos y Costos de prototipo), el segundo día las 

pruebas dinámicas (Aceleración, Tracción y Maniobrabilidad; 

ascenso de colina) y una nueva prueba que están poniendo 

hace 5 o 6 años que se llama la “cama de roca” en donde se 

prueban las suspensiones de los carros,  el tercer día hay 

una sola prueba que es la de “resistencia” en donde los 

carros compiten por cuatro horas en una pista de motocross 

y el carro que dé más vueltas es el ganador. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CARRITO DE MINI BAJA 

 

ENTREGA DE UNA COPIA DEL PRIMER TITULO PROFESIONAL DEL ITCH  

 

De igual modo señaló que no se cuenta con ningún tipo de 

financiamiento económico internacional, dijo “en esta 

ocasión estamos introduciendo los proyectos, como 

proyectos de investigación del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM), y es el primer año que estos  entran como 

proyectos de investigación y la idea es ir mejorando año con 

año”. 

Finalmente comentó las mejoras que se le han hecho al 

vehículo en relación a los modelos anteriores, haciendo 

hincapié en la reducción de los costos, menor peso y mayor 

velocidad por lo que “el diablo” está listo para competir con 

los mejores carros del mundo. 

 A su vez el Director del plantel, doctor José Rivera Mejía, 

agradeció a los padres de familia su asistencia al evento y 

dejo en claro el esfuerzo que los jóvenes realizaron para 

llegar a esta competencia, “aquí han estado sus hijos en 

vacaciones y para nosotros siempre es un orgullo que ellos 

en sus tiempos libres se dediquen a este tipo de actividades, 

seguros estamos que la representación que lleva el 

tecnológico de Chihuahua está en buenas manos porque 

son estudiantes dedicados”. Dijo. 

 

Señaló que participar en esta competencia internacional es 

mostrar la capacidad del Tecnológico en este tipo de 

actividades y resaltó que las carreras de Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Electromecánica son la base para un 

prototipo como este,  sin embargo el equipo está formado 

también por administradores que son  personas que piensan 

en el financiamiento y la factibilidad de un proyecto. 

Asimismo comentó que las pruebas, los documentos que se 

presentan y la defensa del proyecto es en inglés. 

 

Para finalizar agregó “a nombre del Tecnológico de 

Chihuahua nos sentimos orgullosos de este equipo, les 

deseamos lo mejor y seguros estamos de que van a 

regresar con muy buenos resultados y  con mejores 

lugares”. 

 

Por este medio…¡Les deseamos la mejor de las suertes al 

equipo de Mini Baja! 

En la sala de juntas de la dirección tuvo verificativo una 

sencilla pero significativa ceremonia en donde estuvieron 

presentes la esposa e hijos del Ing. Octavio Porras Ruiz, así 

como también compañeros de generación, esto con la 

finalidad de cumplir con la última voluntad del Ing. Porras de 

que sus cenizas fueran  llevadas a Majalca lugar que amo 

profundamente y también hacer entrega de una copia del 

título profesional del Ing. Porras que está registrado como el 

Primer Titulo expedido por en Instituto Tecnológico de 

Chihuahua. 

 

López Rodríguez, y personal del Departamento de recursos 

humanos, al hacer uso de la palabra, el Ing. López, agradeció 

a los presentes su visita al instituto para venir a entregar el 

documento y que tuvieran a bien  compartir anécdotas de la 

vida estudiantil y profesional del Ing. Porras. 

A su llegada a este plantel, familiares y amigos del Ing. 

Porras fueron recibidos en la sala de juntas de la dirección 

por el Subdirector Académico, Ing. José Manuel 

En su intervención el Ing. Carlos Rosales Ibarra, uno de los 

creadores de la mascota de la “pantera”, señaló la trayectoria 

profesional del Ing. Porras, resaltando que perteneció a la 

primera generación de egresados del Tecnológico de 

Chihuahua en el año de 1954 y que se destacó por ser un 

incansable promotor de la carrera de Ingeniería Industrial, así 

como también un deportista sobresaliente en el equipo de 

Básquetbol. 

 En el salón 25 de marzo, el pasado 27 de mayo se llevó a cabo la Premiación del Concurso Estatal Video Juvenil “Estudiante 

Ejemplar”, dicho concurso tiene como objetivo incentivar y fortalecer las capacidades creativas y de organización en los 

estudiantes de nivel medio superior y superior por medio de la elaboración de videos que den cuenta de la visión que tiene los 

alumnos destacados, así como de su apreciación por las herramientas tecnológicas. Las categorías participantes fueron: Artes, 

emprendedor, actividad física, deporte y social en donde de 100 participantes solamente cuatro de ellos lograron el 

reconocimiento a su talento, y fue el Secretario de Educación Cultura y Deporte, Lic. Ricardo Yáñez Herrera, quien tuvo a bien 

hacer la entrega de los reconocimientos a estos jóvenes destacados.  

 

Dos de los ganadores de la preciada estatuilla, orgullosamente son alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua, y obtuvieron 

el premio en la categoría social: Miriam Béjar Sánchez con el video “Porque ellos también son panteras” por su importante labor 

en beneficio de perros sin hogar, “me gustaría que las personas tuvieran más empatía hacia los animales, porque ellos merecen 

ser tomados en cuenta y tener una buena calidad de vida”, comentó. Y en la categoría emprendedor: Laura Fernanda Aragón 

Meza, con el video “Emprendedor no es solo un sueño”, quien desarrolló un asistente vehicular para evitar accidentes 

automovilísticos por manejar en estado de ebriedad. 

Ellas pasaron a recoger su reconocimiento acompañadas del Director del Instituto, doctor José Rivera Mejía, y esto es sólo una 

muestra del talento que se tiene en el Instituto Tecnológico de Chihuahua.  ¡Felicidades  panteras por tan merecido 
reconocimiento!. 

ESTUDIANTES DEL ITCH GANADORES DEL VIDEO “ESTUDIANTE EJEMPLAR”  
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En el Laboratorio del Centro de Cómputo, se llevó a cabo la inauguración del “XXIII Evento Nacional Estudiantil de 

Ciencias Básicas” en su etapa local, el examen se realizó en línea y la nueva modalidad fué que sólo se 

presentara un examen en línea, ya que anteriormente se hacían tres. 

En este evento estuvieron presentes las autoridades del plantel, el Director, doctor José Rivera Mejía, la 

Subdirectora Administrativa, M.C. Rocío Quiñónez Moreno, el Subdirector Académico, Ing. José Manuel López 

Rodríguez y la Jefa del Departamento de Ciencias Básicas, M.A. Elizabeth León Martínez. 

 

Al hacer uso de la palabra, el doctor Rivera destacó que el evento representa un reto muy grande para el 

Tecnológico por dos razones, la primera es para administración que deberá escalar para ocupar  mejores 

posiciones en el concurso y la segunda para ingeniería que de igual modo tendrá que mantenerse entre los diez 

primeros lugares de las 244 instituciones participantes, “Participar en el concurso de ciencias básicas para el 

Tecnológico de Chihuahua es un honor ya que en los últimos diez eventos hemos estado en los primeros diez 

lugares, y eso no hubiera sido posible sin la participación de sus maestros” señaló. 

 

Finalmente les deseo el mejor de los éxitos y los exhortó a poner en alto el nombre del Tecnológico, dijo “Hoy el 

hecho de que ustedes se atrevan a participar en esto ya los hace ganadores porque se están atreviendo a 

evaluarse con exámenes distintos a los del aula, con trabajos y formas diferentes para medirse como andan en el 

conocimiento, vamos  por el Tec de Chihuahua para seguir haciendo historia lo que tenemos en este momento de 

presencia, un prestigio actual y que vamos por el futuro de nuestro Tec y ese futuro son ustedes” 

 

En esta etapa participaron alrededor de 129 alumnos, 82 de Ingeniería y 47 de Económico Administrativas y este 

examen sirvió para seleccionar a cinco alumnos del área de ingeniería y tres de administración, en esta ocasión 

quienes tendrán la honrosa representación del Tecnológico en las siguientes etapas son los alumnos:  

Eduardo Rivas Posada, Marco Armando Moya Quevedo, Osmar Javier Ramírez Vázquez, Francisco Ángel Villa 

González y  Michell Abril Bejarano Guerrero, del área de Ciencias Básicas. 

Luis Carlos Ornelas Márquez, Jaqueline Vargas Grijalva y  Kiara Zereth Cortez Márquez, del área de Ciencias 

Económico-Administrativas. 

 

Ellos pasaron al examen presencial de la etapa local en cual se llevará a cabo el 9 de junio del presente año.  

 

Por este medio felicitamos a estos destacados alumnos y les deseamos la mejor de las suertes en la siguiente 
etapa, ¡Vamos panteras a poner muy en alto el nombre del Instituto Tecnológico de Chihuahua!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento y estrechar vínculos, se llevó a cabo un desayuno con  empresas locales, 

para  que los interesados pudieran tener una entrevista de trabajo y dejar su curriculum, de igual modo se les dieron a conocer 

los lineamientos que se tendrán que seguir para la realización de las residencias profesionales.  

 

En el evento estuvieron presentes el Director, doctor José Rivera, la Subdirectora administrativa, M.C. Rocío Quiñónez 

Moreno, el Subdirector Académico, Ing. José Manuel López Rodríguez y el Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación, Ing. Esteban Rubio Ochoa. 

 

Al hacer uso de la palabra el doctor Rivera Mejía, recalcó la importancia de tener una relación directa con las empresas y 

añadió que en los últimos años se ha estado en contacto con empresas como INDEX, FORD, ZODIAC AEROESPACE, y el 

centro de diseño que se inauguró en HONEYWEL, entre otras. “Hemos estado visitando a las empresas por el “modelo dual” 

en el que el ITCH tiene que participar, adaptar las especialidades para que sean más ad hoc con las necesidades que sus 

empresas tienen y que pudiéramos tener programas dual con ustedes”,. Señaló. 

 

De igual modo comentó que en fecha próxima la parte del la antigua biblioteca albergará un “nodo de investigación” en donde 

se busca crear un espacio para que los jóvenes puedan reunirse a discutir sus ideas y fomentar el emprendedurismo, 

“Tenemos que empezar a trabajar desde las instituciones en un ramo de innovación para que los muchachos se aventuren 

desde aquí y que pudiéramos empezar a fomentar la creación de este tipo de empresas”, subrayó. 

 

Dando continuidad al acercamiento con las empresas, el pasado 27 de mayo se tuvo la octava edición de la “Feria del Empleo 

y Residencias Profesionales”,  evento que ofreció la oportunidad a los jóvenes recién egresados de colocarse en alguna de 

estas empresas. Fue en la antigua Hemeroteca en donde el Director del plantel, doctor José Rivera Mejía, tuvo a bien dar la 

bienvenida a las empresas participantes y destacó que se está trabajando en que los egresados tengan la capacidad de 

pertenecer a cualquier empresa que acudan, “El objetivo central es que hagan bien su trabajo en cada una de las empresas 

que ustedes representan para que le vaya bien a la región y a Chihuahua”, Señaló. 

  

De igual modo comentó que a través de las noticias se ve a Chihuahua en un dinamismo distinto a los demás estados de la 

república, debido a que los nuevos profesionistas tienen otra visión de ver las cosas porque se dan cuenta de que aquí hay 

competitividad nacional e internacional.  

“Esperamos que los jóvenes que se acerquen con ustedes cumplan las  expectativas que esperan y que puedan llevar ese 

capital humano que sus empresas necesitan,  pero también nos interesa que nos retroalimenten de lo que estamos haciendo 

mal y no se limiten en hacernos comentarios en cuanto a las cosas que pudiéramos mejorar, ese es el propósito de nosotros y 

finalmente conocemos todos que la mejora continua necesita retroalimentación”. Finalizó 

 

Por este medio agradecemos a las empresas su participación en este importante evento. 

FERIA DEL EMPLEO Y RESIDENCIAS PROFESIONALES  XXIII EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BÁSICAS 

ETAPA LOCAL 

“El hecho de que ustedes se atrevan a participar en este concurso ya los hace ganadores”. 
Doctor José Rivera Mejía. 
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El pasado 13 de mayo fué ofrecido un desayuno en honor de los maestros del ITCH. Las autoridades del plantel encabezadas 

por el Director, doctor José Rivera Mejía y el Secretario General de la Delegación Sindical D-V-20, Ing. Carlos Eduardo Flores 

Peña estuvieron presentes en el “Salón de Eventos Verona” para recibir a los docentes. 

  

Al hacer uso de la palabra el Ing. Flores, externó una felicitación a nombre de la delegación sindical y destacó la importante 

labor de los docentes que es la formación de los estudiantes para el éxito de la sociedad, “No porque pasemos 4,5 ó más 

horas impartiendo conocimientos, nos hace un buen maestro, en el amplio sentido de la palabra, sino que es la forma en que 

nuestro corazón y oídos permanecen pendientes para escuchar, para sanar, para acudir, para aclarar, para enseñar, eso 

también nos apoya a ser un buen maestro. Explicó. 

 

Señaló que el ITCH es ampliamente reconocido por la sociedad, pero quien está detrás de todos estos méritos es 

principalmente su personal, sus maestros quienes son los verdaderos constructores  de ese reconocimiento a la Institución, 

“Como no  reconocer a esos grandes maestros que con su dedicación y esfuerzo  le dieron esas grandes glorias y 

reconocimiento a nuestra Institución. Y hoy los que actualmente estamos aquí, tenemos esta oportunidad de seguir 

contribuyendo a ese gran prestigio que nuestro Tecnológico tiene, no podemos descansar, no debemos aflojar el paso porque 

la responsabilidad que llevamos en nuestros hombros es tan grande como el propio prestigio de nuestra Institución”. Dijo. 

Finalmente agregó “El día del maestro podrá ser importante pero más importante eres tú, que con tus enseñanzas, con tu 

sabiduría, con tu tenacidad, logras crear una nueva conciencia en el estudiante y contribuyes a la consolidación y seguimiento 

del prestigio de nuestra institución: el Instituto Tecnológico de Chihuahua”.  

 

De igual modo el doctor Rivera, en su mensaje de bienvenida felicitó a los festejados y añadió “Saludo con gusto a todas 

nuestras maestras y maestros, hoy más que nunca aprecio su trabajo y sobre todo la diversidad de pensamiento, su 

convicción y la firmeza en sus creencias y valores. 

 

Recalcó que gracias al trabajo conjunto del consejo administrativo que son los jefes de departamento y subdirectores y la 

decidida participación de las academias se logró  incrementar indicadores importantes como; maestros con perfil deseable, 

cuerpos académicos, profesores en el SNI, programas en el padrón nacional de posgrados de calidad, proyectos de 

investigación y programas de licenciatura acreditados, que mantienen al Instituto Tecnológico dentro de las primeras 30 

instituciones más importantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

 

También  reconoció a los maestros que participaron en la convocatoria del TecNM de proyectos de investigación, en el que 

históricamente fueron apoyados 13 proyectos con un monto superior a 1,700,000.00 mil pesos, “Estos resultados ponen de 

manifiesto el talento, el empeño y la dedicación de ustedes compañeros maestros, que  ponen su granito de arena para la 

consolidación de nuestra Institución,  esta fortaleza ayudará a cumplir los retos de los nuevos tiempos”. Comentó. 

 

Señaló que se continuará trabajando para cumplir con la responsabilidad que se tiene de formar a los mejores profesionistas, 

“Por eso como resultado de nuestra planeación estratégica del 2014 y el Programa Institucional de  Desarrollo, además de 

trabajar en los procesos naturales de nuestras responsabilidades, continuaremos impulsando los programas como: ” VIDA (PD 

y CA), Acreditación de las Carreras, Educación Dual, Educación Bilingüe, Nuevas Carreras y Especialidades con Pertinencia, 

Actualización y Modernización de Infraestructura, ampliar la oferta educativa en Educación a Distancia, programa de 

internacionalización, seguimiento de egresados, nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento. Lo anterior 

acompañado del reconocimiento y apoyo de todo el capital humano de nuestra Institución, nos ayudara a encontrar los 

espacios de desarrollo individual, que de forma voluntaria cada uno debemos de elegir. Y será el respeto mutuo y el 

reconocimiento, en lugar de la difamación, los que logren que en nuestra Institución trabajemos en armonía por un solo 

propósito, del desarrollo y la consolidación de nuestra Institución”. Destacó. 

 

Y honor a quien honor merece, dentro del festejo se entregaron reconocimientos a maestros que cumplieron 40 y 30 años de 

servicio por la educación en favor del Tecnológico. 
 
Por 40 años de servicio: El Ing. Víctor Manuel Gardea García e Ing. Salvador Antonio Pérez Herrera. 

 

Por 30 años de servicio: El Ing. Juan Aguilar Vázquez, Lic. Hedna Elvira Guzmán Nava, Ing. José Manuel López Rodríguez, 

M.A. Héctor Mendoza Montiel, Ing. Martha Pando Carrasco, M.C. José Gerardo Rodríguez López e Ing. José Francisco Gaytán 

Baca. 

FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO 

“Soy docente porque tengo Fe, Esperanza y Amor, porque el saludo en la calle de un estudiante me alegra el día, porque me 

gusta ser el ejemplo de muchos jóvenes, porque me apasiona el triunfo de quienes he guiado, ¿Porque soy docente? por 

vocación.”                                                                                                                                                         Dominio popular 

  


