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A LOS COMPAÑEROS DEL  mes de JULIO LES DESEAMOS?????… 

 

 

01 JESÚS JOSÉ NICOLÁS LÓPEZ HERRERA 

01 JOSÉ MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ 

05 LUIS EDUARDO CHÁVEZ ESQUIVEL 

05 ADRIÁN EDUARDO LUI CHAVIRA 

06 HÉCTOR ALONSO BARBA RUBIO 

06 LILIA GUADALUPE ORPINEDA VARGAS 

06 CLAUDIA GABRIELA SIQUEIROS FERREIRO 

07 FRANCISCO STOCKTON LEAL 

10 MARÍA ISABEL MANZANERA  QUINTANA 

10 DANIEL VILLAZÓN BUSTILLOS 

12 JESÚS JOSÉ ORTEGA HERNÁNDEZ 

12 HÉCTOR ARMANDO OLIVAS GÓMEZ 

13 CARMEN LETICIA GARCÍA MATA 

13 LUZ ELENA GUTIÉRREZ VILLALOBOS 

15 ENRIQUE GERARDO HERNÁNDEZ VEGA 

16 ALFONSO MARIO MANZANERA QUINTANA 

17 NELLY JOYCE PÉREZ QUIÑÓNEZ 

19 LUIS HERNAN ARELLANO ULLOA 

19 MARÍA CONCEPCIÓN MAR CORONA 

19 GABRIEL MIRANDA QUEZADA 

20 ANDRÉS FERNANDO DÁVILA GONZÁLEZ 

21 ALMA ROSA CASAS REY 

21 LUZ ELENA CARREÓN SOSA 

21 ILEANA GONZÁLEZ HOLGUÍN 

21 ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

23 LUIS FRANCISCO CORRAL MARTÍNEZ 

23 MANUEL IVÁN ROMERO ROMERO 

24 CRISTINA ISELA COTA ÁLVAREZ 

24 CRISTINA ALICIA HINOSTROZA OCHOA 

25 IVÁN RENÉ DOMÍNGUEZ ESPINOZA 

28 JESÚS FRANCISCO DUARTE MARTÍNEZ 

30 CLAUDIA  JULIETA GARCÍA LOZOYA 

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

02 CARLOS ALBERTO SALAZAR ORTÍZ 

03 JORGE ALBERTO DURÁN PAYÁN 

05 CARLOS EDUARDO CASAS ESPARZA 

05 FRANCISCO JAVIER IBAVE GONZÁLEZ 

08 JOSÉ LUIS DURÁN GÓMEZ 

08 JAVIER HUGO ESQUIVEL GUERRERO 

08 VÍCTOR MANUEL GARDEA GARCÍA 

08 EDUARDO PADILLA NAVARRETE 

09 BLANCA PENELOPE CASTRO DOMÍNGUEZ 

09 MIRNA PORTILLO PRIETO 

10 DAVID PASCUAL CHAVIRA VELASCO 

10 JAIME TORRES SÁNCHEZ 

11 JESÚS CERVANTES MARTÍNEZ 

13 LILIAN JOANA RODRÍGUEZ BONILLA 

13 JUAN ENRIQUE SEPÚLVEDA CONTRERAS 

15 GERARDO ARMENDÁRIZ ROBLES 

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 del Sr. 

MIGUEL DANIEL HERNÁNDEZ 

CASTILLO 

Hermano de nuestra querida 

compañera de labores 

ING. MARTHA LUCÍA 

HERNÁNDEZ CASTILLO 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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La ceremonia de premiación del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica  (ENEIT), se llevó a cabo el 10 de 

junio en el Centro de Creatividad e Innovación (C.C.I.), de este plantel, en el evento estuvieron presentes el Director del 

Instituto, doctor José Rivera Mejía, la M.C. Rocío Quiñónez Moreno, Subdirectora Administrativa, el Ing. José Manuel 

López Rodríguez, Subdirector Académico y la M.C. Rocío Caraveo Rojas, jefa de la oficina de prácticas y promoción 

social. Una vez presentadas las autoridades se procedió a hacer la entrega de los reconocimientos a los ganadores de 

las tres distintas áreas que fueron Producto, Proceso y Servicio y dentro de estas hubo diez áreas de participación: 

Aeroespacial,  agroindustrial, automotriz, energía, nanotecnología y nuevos materiales, tecnologías de la información y 

comunicación electrónica, ciencias ambientales, salud, educación y automatización y robótica. 

 

En el  área de PRODUCTO: 1er. lugar E-DRIP, 2do. lugar GENERADOR DE ENERGÍA ECOLÓGICA, y 3er. lugar 

MOTUS CORPORIS. 

 

En el área de PROCESO: 1er. lugar G.R.O.V.S, 2do. lugar BRAZO DE INTERFACE NEURONAL, y 3er. lugar 

STOPPEN. 

 

En el área de SERVICIO: 1er. lugar CANVEDISH, 2do. lugar SAFE VAL, y 3er. lugar VISION HOME. 

 

Posteriormente el Director, doctor José Rivera Mejía al hacer uso de la palabra destacó  la preocupación de las 

instituciones de educación superior en generar estudiantes que sean capaces de competir con cualquier persona a nivel 

mundial y capaces de resolver un problema de ingeniería de cualquier parte del mundo, señaló que el reto de la 

ingeniería es hacer realidad las cosas para mejorar la calidad de la vida de nuestra sociedad. 

 

Subrayó que el reto del Tecnológico de Chihuahua como institución será fomentar más la participación en los proyectos 

de innovación, “hoy tenemos 18 proyectos y  el reto de nosotros como institución es que el próximo año tengamos más 

de 50, porque la diferencia en esta globalización va a ser la innovación, estamos en la era del conocimiento, estamos en 

donde todo se está reinventando” comentó.  

 

De igual modo felicitó a los jóvenes por su decidida actuación en este concurso ya que al atreverse a participar en algo 

diferente los hace ganadores, “los que nos van a representar en la etapa regional, sé que lo van a hacer de manera digna 

porque los proyectos que están presentando tienen novedad, idea, iniciativa y el talento de los muchachos del Tec de 

Chihuahua” dijo. 

 

Cabe señalar que estos proyectos  nos representarán en el ENEIT Fase Regional que será en el mes de septiembre en 

Los Mochis Sinaloa y la Fase Nacional se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre teniendo como sede al Instituto 

Tecnológico de Pachuca. 

 

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las 

instituciones que por su noble labor han fomentado la cultura de donación voluntaria de sangre y que participaron en la campaña. 

 

La ceremonia se realizó el pasado 14 de junio en el discóbolo de la ciudad deportiva de esta ciudad capital, en el acto estuvo 

presente la Directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), Q.B.P María Magdalena Rivera Abaid, quien comentó 

que a nivel nacional la donación voluntaria y altruista está en menos del 3%, en nuestro estado con los 21 bancos de sangre, casi 

la mitad privados y la mitad públicos, tenemos un 10% en donación voluntaria, pero la Secretaría de Salud, y en especial el Centro 

Estatal de la Transfusión Sanguínea, tenemos un 60% de donación voluntaria y altruista”, explicó. 

Agregó que las aportaciones también son motivadas por cerca de 200 instituciones en el estado tanto para los bancos de sangre, 

públicos y privados, como para los pertenecientes al CETS. 

 

En esta ocasión la secretaria de Salud realizó la entrega de dos reconocimientos, uno al Instituto Tecnológico de Chihuahua y otro 

al grupo estudiantil “orgullo pantera”, el reconocimiento fue recibido por parte del doctor José Rivera Mejía, Director del plantel.  

Cabe señalar que la comunidad tecnológica participó en la campaña  “Ser un héroe está dentro de tu sangre” el pasado 19 y 20 

de abril en la que se recabaron 164 unidades sanguíneas.    

RECIBE EL ITCH RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD  CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA   

“Estamos en la era del conocimiento en donde todo se está reinventando” 

doctor José Rivera Mejía. 

Personal del Instituto  

Tecnológico de Chihuahua. 

 

Participa con profunda pena el 

sensible deceso del Sr. 

RICARDO RODRÍGUEZ 

LOZOYA 

Hermano de nuestro querido 

compañero de labores 

ING. RAFAEL RODRÍGUEZ 

LOZOYA 

Haciendo extensivas nuestras 

condolencias a toda su 

apreciable familia. 

 

Respetuosamente 

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA  

Director.   
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Felicidades a todos los ganadores del concurso “ENEIT” y les deseamos el mejor de los éxitos en 
la fase regional, con la seguridad de que pondrán muy en alto el nombre del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua. 

ÁREA DE PRODUCTO 

1º. Lugar E-DRIP 2º. Lugar GENERADOR DE 

ENERGÍA ECOLÓGICA 

3º. Lugar MOTUS CORPORIS 

2º. Lugar BRAZO DE INTERFACE 

NEURONAL 

ÁREA DE PROCESO 

1º. Lugar G.R.O.V.S. 3º. Lugar STOPPEN 

ÁREA DE SERVICIO 

1º. Lugar CANDEVISH 2º. Lugar SAFE VAL 3º. Lugar VISION HOME 

Atendiendo la convocatoria del programa “Proyecta 100 mil” 

lanzada por la Secretaría de Educación Pública  (SEP) y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los jóvenes 

Christian Alberto Martínez Recoder y José Alfonso Flores 

Lara, ambos de Ing. Mecánica y Ramón Alejandro 

Hermosillo Quezada,  Mayra Patricia Díaz Irigoyen y José 

Eduardo Beltrán Maldonado de Ing. Industrial, estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Chihuahua, obtuvieron una 

beca y podrán cursar estudios intensivos del idioma inglés 

como segunda lengua en centros certificados en una 

institución de Educación Superior de los Estados Unidos de 

América. 

 

ALUMNOS DEL ITCH BECADOS CON EL PROGRAMA “PROYECTA 100 MIL” 

Ellos recibirán la cantidad de 91 mil pesos, con el propósito de cubrir los gastos establecidos en la convocatoria, la 

capacitación se efectuará de octubre a noviembre de 2016, con una duración de 96 horas académicas impartidas durante 

cuatro semanas. 

 

Proyecta 100 mil se deriva del acuerdo signado entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y Estados Unidos de 

América, Barack Obama, durante el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) 2013, 

mediante el cual se promueve el entendimiento mutuo entre ambos países por medio de programas de movilidad estudiantil, 

intercambio académico, investigación e innovación. 

 

Proyecta 100 mil se suma al Programa Nacional de Becas de Educación Superior de la SEP para obtener una educación de 

calidad, otorgando becas a través de mecanismos de inclusión, equidad e igualdad. 

 

¡Felicidades jóvenes por este logro! 

Alejandro Hermosillo Quezada y Mayra Díaz Irigoyen 

VISITA DE EVALUADORES DE CACECA 

En la sala de juntas de la dirección fueron recibidos los pares 

evaluadores del Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines (CACECA), la maestra Lidsay 

Villalobos Piñón, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua 

(UTCH) y el maestro Fernando Lugo, Secretario Académico Zona 

Norte. 

Ellos estuvieron presentes en este plantel para llevar a cabo el  

segundo seguimiento de acreditación de la Licenciatura en 

Administración y fueron atendidos por el jefe del departamento de 

Ciencias Económico Administrativas Lic. Jorge Alberto Durán Payán. 

 Cumpliendo  con la agenda de trabajo programada durante los días 

16 y 17 de junio, estuvieron en la revisión de la información 

corroborando los avances detallados en el reporte de seguimiento y 

verificando su soporte documental.   

El último día hicieron la entrevista y el cierre del proceso con el jefe 

del departamento para  finalizar los trabajos de evaluación. 

NOMBRAMIENTO 

El pasado 13 de junio en la sala de juntas de la 

dirección, el doctor José Rivera Mejía, Director 

del plantel, tuvo a bien llevar a cabo el 

nombramiento del Lic. Jorge Alberto Durán 

Payán, como Jefe del departamento de Ciencias 

Económico Administrativas, cargo que venía 

desempeñando la Lic. Lorena Beatriz Becerra 

Rodríguez. 

 

Por este medio le deseamos a nuestros 

compañeros el mejor de los éxitos en sus nuevas 

actividades. 
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RESULTADOS BAJA SAE 

En días pasados se realizó la presentación del carrito de Mini Baja “el diablo”, un prototipo de automóvil para todo terreno 

construido por alumnos del ITCH de las carreras de Ing. Electromecánica y Mecánica, el cual compitió en Gorman California 

del 19 al 22 de mayo del presente año. 

El equipo “Panteras Racing Team” entrego “el alma” en esta competencia, y haciendo un recuento de los dos últimos años 

donde en el 2014 compitió el “Zarape” y en el  2015 el “Raptor”, estos vehículos” lograron terminar la carrera de “resistencia” 

en donde se obtuvieron los lugares 43 y 41. 

 

Este año  demostrando el esfuerzo y dedicación que se le ha inyectado al proyecto Baja SAE, el equipo “Panteras Racing 

Team” obtuvo el lugar 21 como posición final de la competencia de entre 100 competidores con un total de  657.40 puntos. 

También cabe señalar que de 9 universidades mexicanas que compitieron el Tecnológico de Chihuahua fue la segunda mejor 

universidad de México. 

 

RESUMEN DE PUNTAJES 

Instituto Tecnológico de Chihuahua / Panteras Racing Team / #16 Diablo. 

Costos (100) : 82.67 pts. 

Diseño (150) : 80 pts. 

Presentación (50) : 44 pts. 

Aceleración (75) : 39.08 pts. 

Maniobrabilidad (75) : 68.48 pts. 

Colina (75) : 17.77 pts. 

Suspensión (75) : 13.19 pts. 

Endurance/ Carrera de Resistencia (400) : 312.20 pts. 

 

Total: 657.40 puntos.  

 

Felicidades al equipo “Panteras Racing Team” por este logro y por haber entregado todo su esfuerzo y dedicación en esta 

competencia. 

“Obtuvieron el lugar 21 de 100 competidores con 657.40 puntos”… 

En el Centro de Educación Continua (CEC) de este plantel,  se llevó a cabo la  

etapa local del XXIII Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas, en esta 

fase la evaluación fue presencial. En el evento estuvieron presentes la jefa del 

departamento de Ciencias Básicas, Ing. Elizabeth León Martínez, el 

Subdirector Académico, Ing. José Manuel López Rodríguez, así como también 

maestros asesores y los jurados calificadores. 

 

Al hacer uso de la palabra el Ing. López Rodríguez dio la bienvenida a los 

asistentes y  comentó que este concurso es una de las metas del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) y su propósito es contribuir a incentivar y 

reconocer el esfuerzo, capacidad y preparación de los estudiantes en el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos de las ciencias básicas y de las 

ciencias económico administrativas para aplicarlas desde una perspectiva 

interdisciplinaria en la resolución de problemas en contexto, casos prácticos 

utilizando las tecnologías de información y comunicaciones demostrando su 

nivel de aprendizaje. 

De igual modo exhortó a los jóvenes a dar lo mejor de sí  en este concurso 

para tener una buena participación y lograr  mejores resultados. 

 

En los resultados que se dieron a conocer, los estudiantes que lograron pasar 

a la etapa regional fueron los del área de Ciencias Básicas y ellos son: 

Eduardo Rivas Posada, Marco Armando Moya Quevedo, Osmar Javier 

Ramírez Vázquez, Francisco Ángel Villa González y Michaell Abril Bejarano 

Guerrero a quienes felicitamos calurosamente. 

 

Asimismo a los jóvenes del área de Ciencias Económico Administrativas , Luis 

Carlos Ornelas Márquez, Karina Lizeth Lerma Aguilar y Kiara Zereth Cortez 

Márquez., aunque no lograron su objetivo los felicitamos por darse la 

oportunidad de participar  en este evento. 

CIENCIAS BÁSICAS ETAPA PRESENCIAL 

En el marco de la “XLIII Conferencia Nacional de Ingeniería” realizada el 

pasado 9 Y 10 de junio en Monterrey, Nuevo León, el Ingeniero 

Electromecánico, Erick Eduardo Escobar Cervantes con un promedio de 

96.75, y egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCh) adscrito al 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), fue distinguido con un 

reconocimiento como el “Mejor Egresado de Ingeniería 2015” que otorga la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). 

 

Cabe mencionar que para ser merecedor a este reconocimiento de nivel 

nacional, los egresados debieron alcanzar durante el transcurso de su 

carrera las más altas calificaciones de forma continua e 

ininterrumpidamente, demostrando con ello que cuentan con las aptitudes 

necesarias para asumir la responsabilidad de hacer ingeniería. 

La excelente formación que el ITCh le ha entregado en los conocimientos 

tecnológicos y científicos han sido las bases para la obtención de estos 

resultados, por ello la casa de las panteras se enorgullece de Erick Eduardo 

Escobar Cervantes por ser un profesionista de excelencia que pone muy en 

alto el nombre de su Alma Mater. 

 

El comité organizador de ANFEI, señaló que el objetivo de este 

reconocimiento es estimular el esfuerzo de los jóvenes estudiantes para que 

a través de los resultados de sus estudios garanticen que serán 

profesionistas con una magnífica preparación técnica y con una formación 

humanística y ética que generalmente se acompaña de la calidad de los 

estudios. 

ANFEI DISTINGUE A DESTACADO EX ALUMNO DEL ITCH   

EVENTO PRE-NACIONAL DEPORTIVO ZONA NORTE  

Con gran alegría y compañerismo, se llevó a cabo el Evento Pre Nacional Deportivo 

Zona Norte, convocada por el Secretario General de la sección 61, Prof. Carlos 

Segura Dorantes. La sede del evento fue el Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

celebrada del 20 al 24 de Junio. 

 

Por este medio felicitamos al equipo de voleibol femenil quienes obtuvieron el 1º. 

lugar en este evento, representando a nuestra delegación sindical D-V-20, con 

estos resultados ellas consiguieron su clasificación para participar en el Evento 

Cultural Deportivo Nacional, cuya sede será en el Instituto Tecnológico de la Laguna 

a finales del próximo mes de noviembre del presente año. 

Hacemos también extensiva la felicitación al equipo de fútbol y al Ing. Alfredo 

Burciaga García, quién clasificó al Evento Nacional en la prueba de 1,500 mts. 

planos por tercer año consecutivo. 

 
¡Enhorabuena compañeros y a seguirse preparando! 


