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ALUMNOS DEL TEC.NM. CAMPUS CHIHUAHUA SON 
RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA.
Los estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) obtuvieron los nueve primeros
lugares en Matemáticas, Física y Química del 7º Concurso de Ciencias Básicas de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), para colocarse como máximos
ganadores del torneo universitario. En el reto de la ANFEI 2020, participaron 108 estudiantes
de 36 instituciones de Educación Superior del país. En la premiación global el TecNM
Chihuahua se llevó el primer lugar, seguido del TecNM Morelia en el segundo lugar y en el
tercer lugar, el TecNM Nuevo Laredo.

Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, celebró el alto
nivel competitivo de los estudiantes del TecNM, y reiteró que la innovación, así como el
aprendizaje de las ciencias son parte esencial en la currícula de la Nueva Escuela Mexicana,
igualmente, felicitó a los demás participantes y exhortó a los jóvenes de ingeniería a seguir
desarrollando sus capacidades con excelencia, ya que serán los protagonistas de la cuarta
revolución industrial.

A su vez, el Director General del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, reconoció el esfuerzo
de los ganadores y aseguró que sus resultados son muestra del desarrollo de la comunidad
estudiantil y su incorporación en la era digital. En sus manos, expresó, estarán los proyectos de
ciencia y tecnología que transformarán a al país.
FELICIDADES¡¡¡¡¡ a nuestras alumnas y alumnos y, por supuesto a sus docentes por este tan
importante reconocimiento.



Presentación final de los programas de emprendimiento con 
la metodología de la fundación Wadhwani

Fue el día 8 de enero del 2021 que dio inicio la presentación final de los programas de
emprendimiento que se llevan a cabo con la metodología de la fundación Wadhwani, bajo la
mentoría de las maestras Itzel Alejandra Palacios García, y Martha Lucía Hernández Castillo.
En primer lugar tocó el turno a las alumnas y alumnos de la primera generación de este
programa que empezó en febrero del 2020 quiénes presentaron 4 empresas Happy Inc. APEM,
Kawi-Semati y Terravita.

Continuaron las y los jóvenes que iniciaron en este programa en el mes de agosto, presentando 5
propuestas que son: Ecotaurus, Elí, Techfood, Habral y Naré Karé emprendimientos tan
innovadores como variables en los 2 horarios por lo que la directora del Instituto Tecnológico de
Chihuahua, M. Elizabeth Siqueiros Loera, destacó el esfuerzo y dedicación tanto de nuestros
estudiantes como de nuestros docentes y ratificó el apoyo de la administración del ITCH para
continuar con los trabajos de sus empresas. Los 9 proyectos contaron con la presencia de la M.
Nely Joyce Pérez Quiñónez, quién retroalimentó cada una de las presentaciones, contribuyendo
así, a una mejor proyección de las ideas. Felicidades a todo el equipo, y a seguir emprendiendo en
este 2021.



INICIA EL ITCH.
CURSOS INTERSEMESTRALES PARA SUS DOCENTES

El 2021 llega con nuevos desafíos y retos para todos, es por eso, que el Tecnológico
Nacional de México, campus Chihuahua, siempre pensando en la actualización de su
personal, inició el 12 de enero con los cursos intersemestrales para todo su personal
docente.

A través de una reunión vía zoom que fue presidida por nuestra directora la M.
Elizabeth Siqueiros Loera, se hizo el arranque oficial de dichos trabajos.

Con una gran respuesta por parte de las maestras y los maestros del TEC, estamos
seguros que vamos en el camino correcto hacia la competitividad; con el objetivo
común de seguir egresando profesionistas de gran calidad que continúen poniendo
en alto el nombre del Instituto Tecnológico de Chihuahua.

GRACIAS POR SU ESFUERZO, y ADELANTE PANTERAS, CON TODO ESTE 2021.



El 17 de diciembre de 2020, en punto de las 9:00
horas, se llevó a cabo el examen de admisión para
ingresar en el Semestre Enero-Junio 2021 a nuestra
institución.

Este proceso estuvo a cargo de CENEVAL quién en
la modalidad “desde casa” aplicó el instrumento
EXANI-I: Admisión y Diagnóstico a las/los
aspirantes para las carreras de licenciatura, y el
EXANI-II para las/ los interesados en formar parte
en alguno de los programas de posgrado que
oferta este plantel educativo.

El día 18 de enero de 2021, se publicarán los
resultados correspondientes, con lo que daremos
inicio al proceso de inscripción para los alumnos
de nuevo ingreso al Semestre Enero – Junio 2021.

El 18 de diciembre del 2020
concluyó satisfactoriamente el
Semestre Integral de Capacitación
2020, curso de 240 horas, en el que
el estudiantado estuvo enfocado en
diversas actividades cognitivas y/o
de pensamiento, útiles para su
proceso educativo, su proyecto de
vida personal y profesional, a través
de la lectura, las matemáticas, la
concepción del ser humano ético
integral como vocación personal y
el uso de herramientas en
ambientes virtuales.

Con éxito se realizó el examen de admisión para 
ingresar al enero-junio 2021.



Más de 600 mil estudiantes se verán beneficiados con la
firma de convenio entre el TecNM y la empresa IBM

El Tecnológico Nacional de México (TECNM) e IBM anunciaron una colaboración para
capacitar a 620,000 estudiantes de Universidad y Posgrado, de 254 campus en
tecnologías de alta demanda como Ingeniería Artificial, Nube, Blockchain, Computación
Cuántica, Ciberseguridad y Open Source, dicha capacitación se verá reflejada en el
beneficio de los más de 5 mil estudiantes del Tecnológico de Chihuahua y toda su planta
docente.

“Este convenio con el Tecnológico Nacional de México es sin duda un paso adelante en
nuestro propósito de ayudar a la sociedad y sólo refuerza el compromiso de IBM con la
educación para todos en el país y así, potenciar las habilidades de la población e impulsar
el desarrollo de la próxima generación de profesionales” expresó Eduardo Gutiérrez,
Presidente y Director General de IBM, México.

El Director General del TecnNM, Enrique Fernández Fassnacht, destacó la importancia de
los contenidos digitales en la formación de los estudiantes por lo que mostró un gran
agradecimiento a IBM por esta colaboración que fortalecerá la formación de sus
estudiantes y mejorará sus perspectivas laborales.
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