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Culminó el ChemFest con gran aceptación entre el estudiantado 
de la carrera de Ingeniería Química

El pasado 23 de noviembre se dio inicio al segundo “ChemFest” organizado por la comisión
de Ingeniería Química y el departamento de Química-Bioquímica, en esta ocasión de una
manera diferente: se cambió el gran auditorio del CCI por la plataforma Zoom. Se cambió la
frase “pongan sus celulares en silencio” por el “enciendan sus cámaras y apaguen sus
micrófonos”.

La inauguración tuvo la asistencia de directivos, docentes e integrantes de la comisión a
través de Facebook Live, donde el Subdirector Académico maestro Julio César Villagrán Ruíz
en representación de la Directora, la Maestra Elizabeth Siqueiros Loera, dio la bienvenida a
esta actividad académica y la Maestra Martha Ruíz Manjarréz en calidad de Jefa del
departamento de Química-Bioquímica dio un discurso en donde invitaba a todos los
alumnos a disfrutar de este tradicional evento. Durante la inauguración presentamos un
emotivo homenaje al Ing. Jesús Castro del Rosal. Además, con la ayuda de todos los alumnos
que mandaron un video, se hizo el corte del listón de manera virtual para dar paso a la
declaración inaugural por el Subdirector Julio Villagrán.
En este evento hubo conferencias, foros, talleres, concursos y juegos. Aprovechando la
posibilidad de conectar lugares remotos en una sesión de zoom, las conferencias y foros
fueron de talla internacional con participaciones de colegas que trabajan en otros países. Por
primera vez se hizo una cápsula del tiempo virtual para ser abierta en 2030.

Durante la semana se jugó el tradicional “Jeopanther” con equipos de alumnos con un
docente. El viernes se disputó la gran final donde se coronó el equipo “Los nitrato de
aprender” liderados por el Maestro Elpidio Zárate-Rodríguez, y fue con ese juego que se dio
fin a esta semana. La presidenta de la comisión, Andrea Paola Balderrama Aguilar, declaró la
clausura agradeciendo a todos los participantes y el apoyo de todos los que hicieron posible
el evento.
Sin duda se vivió una experiencia nueva que quedará plasmada no solo en fotografías y
capturas de pantalla, sino en las trayectorias y carreras profesionales de las y los estudiantes.



En el campus Chihuahua se llevaron a cabo conferencias por el
día internacional de las personas con discapacidad

Como cada año, en el ITCH a través de la Dra. Silvia Genoveva Hernández Valerio, se llevaron
a cabo diferentes actividades para concientizar a la comunidad tecnológica sobre temas de
discapacidad, conmemorando así, el día internacional de las personas con discapacidad,
instituido por la ONU en 1992 el día 3 de diciembre, por tal motivo en punto de las 10:00 am
dio inicio vía zoom la conferencia “La importancia de la Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad”, a cargo de la Lic. Adriana Arteaga Leyva, Directora de Unidos Somos Iguales,
Chihuahua. A lo largo de esta charla aprendimos, entre otras cosas, la manera correcta de
dirigirnos a las personas con discapacidad, temas de suma importancia para la sociedad
actual, al final, de su conferencia la Lic. Arteaga nos deja la frase del escritor León Tolstoi “He
comprendido que mi bienestar sólo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las
personas del mundo, sin excepción”.

A las 12 hrs continuó la conferencia
“Empatizando con la discapacidad”
impartida por la Lic. Eunice Sarahí
Moreno Pérez, egresada de nuestra
institución pero especialista en el área
de trabajo con personas con
discapacidad, quien habló de lo que
necesitamos como sociedad para ser
empáticos ellas.



El emprendimiento en el TecNM campus Chihuahua llega lejos a 
nivel Latinoamérica

A pesar de trabajar desde casa y con un sinnúmero de actividades tanto de estudiantes
como de docentes, los equipos de emprendimiento del Tecnológico de Chihuahua
fueron galardonados en un importante evento que pone muy en algo el trabajo de
jóvenes emprendedores comprometidos con sus proyectos dentro de la institución.
La Fundación Wadhwani celebró de forma virtual a los galardonados de la GALA NIGHT el
10 de diciembre del presente año, con los premios INNOVATION 2020 en donde
participaron países como México, Perú, Brasil y Chile. En este evento se premió a los
mejores emprendimientos y a los mejores mentones de cada país y las ganadoras de la
categoría We Students como mejor emprendimiento es un grupo de 8 estudiantes
emprendedoras con el proyecto TERRAVITA de nuestro TecNM campus Chihuahua.

Otra de nuestras ganadoras en esta gala en la categoría de EXCELLENCE MX (Faculty
Awards 2020) que se entrega por la trayectoria y logros realizados en el 2020 es la
docente Itzel Alejandra Palacios García. “Estamos muy felices y muy contentos. El
Tecnológico de Chihuahua ha impulsado el emprendimiento en conjunto con la
fundación Wadhwani, hemos hecho un buen trabajo” comentó la docente y facilitadora
de la metodología Itzel Alejandra Palacios.

#PanterasItch



La Fundación Wadhwani se establece en el año 2000, gracias a la labor del exitoso
emprendedor y filántropo Dr. Romesh Wadhwani. Su misión es acelerar el desarrollo
económico de mercados emergentes mediante la creación de empleos a gran escala.
Fundador y Presidente del Consejo
Emprendedor y Filántropo de Silicon Valley, Fundador y Director de Wadhwani
Foundation (2003).

TecNM campus Chihuahua son 
ganadores del Hackatón Wadhwani

Para cerrar con broche de oro los trabajos de este año 2020 en el área de emprendimiento,
un grupo de estudiantes de emprendimiento avanzado participaron el 12 y 13 de diciembre
pasados en el Hackaton Wadhwani donde participan mentores y emprendedores de
Chile, Perú, Guatemala y México.
Los ganadores del Hackaton Wadhwani fueron los estudiantes del Tecnológico de
Chihuahua con el emprendimiento KAWI SAMATI en la categoría de primeras ventas, los
participantes del proyecto fueron Melissa Paulina Flores Sandoval de la carrera de
Ingeniería Electromecánica y Leonel Barro Julián de la carrera de Licenciatura en
Administración y su mentora Paola Aguirre. Cabe destacar que Leonel Barro es parte de la
etnia Tepehuan.
Enhorabuena por estos grandes logros para nuestros estudiantes y docentes del
Tecnológico de Chihuahua.

Por mencionar un poco de historia, todo inicia
con el interés de la institución en encontrar la
metodología de emprendimiento que mejor se
adapte a los objetivos institucionales
fomentando la formación de capacidades y
competencias de emprendimiento, utilizando
programas vivenciales de la Fundación
Wadhwani mediante el programa
Entrepeneur.
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Durante el semestre enero-junio 2020, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua se impartió
el primer curso de Fundamentos de Emprendimiento de la Fundación, en el cual se
desarrollaron 6 proyectos de diversas áreas como la innovación social, innovación ambiental
y desarrollo tecnológico. Los estudiantes del curso participaron en todas las etapas del Pitch
Fest y en el primer Hack the Process de la Fundación, debido al éxito del programa se abrió
nuevamente la convocatoria en agosto del presente año recibiendo más de 100 solicitudes
para incorporarse al programa en fundamentos de emprendimiento ya que durante la
pandemia se desarrollaron 6 proyectos de diversas áreas como la innovación social,
innovación ambiental y desarrollo tecnológico.

Como parte del programa los alumnos de la primera generación pasan al siguiente curso de
emprendimiento avanzado y derivado de esto la culminación de este entrenamiento se verá
reflejado en la creación de nuevas empresas.

En el Tecnológico Nacional de México Campus Chihuahua, es concebido como un
escenario que incluye espacios físicos, móviles y virtuales donde se fomenta la Creatividad y
el Talento de los estudiantes del instituto quienes, a través de propuestas con vigencia y
futuro tecnológico, fomenta la innovación, con aportaciones y soluciones dirigidas y
enfocadas a los contextos, sectores, nichos y retos regionales y nacionales; todo con una
filosofía de innovación abierta.

Actualmente se está desarrollando un módulo de especialidad transversal a todas nuestras
carreras, al que hemos denominado Desarrollo de Emprendedores y Negocios. Esta
especialidad será impulsada desde nuestro Nodo de Emprendimiento y Prototipado
(NEP) para potenciar las capacidades y las habilidades de emprendimiento entre el
estudiantado y los diferentes grupos sociales, brindando así la oportunidad de encontrarse
para generar relaciones comerciales innovadoras, equitativas y justas.

http://www.chihuahua.tecnm.mx/
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