C

Mensaje del

DIRECTOR
“LA EDUCACIÓN NO
CAMBIA AL MUNDO,
CAMBIA A LAS
PERSONAS QUE VAN A
CAMBIAR EL MUNDO”.
Paulo Freire

on 35 años al servicio de la educación y el privilegio de haber dirigido varios Tecnológicos y Universidades a nivel nacional, para mí el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez ha sido una experiencia muy
significativa del que estoy seguro recordaré con mucho cariño, empezando
por reconocer la calidez de su gente, la familia, la grandeza económica e
industrial de la ciudad y que juntos continuamos trabajando en la misma
dirección, adaptándonos a cada etapa del desarrollo científico, tecnológico
y social de nuestra región y país, para así seguir construyendo patria.
Esta gran institución educativa ha sido reconocida por la sociedad, autoridades y el sector empresarial en el sentido de que no se concibe el crecimiento y desarrollo de esta zona fronteriza sin el Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez.
55 años de historias de éxito, más de 24 mil egresados altamente competentes socialmente responsables, diseminados por la región, país y el
mundo; profesionales en las disciplinas de la administración, contaduría, e
ingenierías y posgrado que han demostrado calidad y calidez, que trabajan
para transformar en diversas latitudes.
No podemos dejar de recordar personas que han trascendido y que
guardamos en el corazón, estamos eternamente agradecidos por la entrega y grandes contribuciones hacia nuestra institución que se ve reflejada en
la comunidad.
Seguiremos trabajando arduamente e inspirados siempre, así como en
su momento lo soñó el Profesor Ramón Rivera Lara desde ese memorable
03 de octubre de 1964, de la mano con los nuevos retos que devienen, introduciéndonos hacia una educación transversal de la industria 4.0+, para la
creación de ciencia, tecnología e innovación, educación para la paz sin dejar
la parte sustantiva con los valores universales, bajo una premisa humanista
y socialmente responsable.
¡Felicidades Comunidad Tecnológica del ITCJ!

Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva
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Dialogan

por la paz

El perdón y la reconciliación se convierten
en el camino para llegar a un ambiente
armónico
Ciudad Juárez.-

A

través de la disertación de
expertos en procesos para
la reconciliación y el perdón, así como la presentación de
casos de violencia que trastocaron
la vida de los involucrados; funcionarios, académicos e integrantes de
asociaciones civiles, intercambiaron
ideas y posturas para juntos concretar un ambiente de paz en los entornos donde intervienen.
De la mano del Centro Familiar
para la Integración y el Crecimiento A.C., el Comité de Pacificación
y Bienestar Social, la Fundación
para la reconciliación México-Colombia y la Secretaría de Bienestar
del Gobierno de México, el Tecnológico Nacional de México (TecNM)
campus Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ), realizó el Foro
de Convivencia y de Paz dentro del
marco de su 55 aniversario.

El maestro Hermenegildo Lagarda Leyva, director de la institución,
señaló que la principal finalidad de este
foro fue promover
la cultura política
del perdón y la reconciliación entre
los miembros de la
comunidad juarense.
“Ciudad Juárez ha
sido una localidad ampliamente golpeada por la
delincuencia, y aquí, en esta frontera, tenemos una deuda de honor
que la ciudadanía debe pagar trabajando en favor de las personas
más lastimadas y de las víctimas
colaterales”, comentó el director de
la Casa de las Liebres.
Como parte de los invitados especiales que asistieron a este evento,
estuvieron Magdaleno Silva López,

regidor de Ciudad Juárez; Benjamín Carrera, diputado local; Vicente López Urueta, presidente del
Centro Familiar para la Integración
y Crecimiento A.C.; Paula Monroy
Sastoque, directora de la Fundación
para la Reconciliación de Colombia;
Martín Íñiguez Ramos, director general de Prevención del Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la
Secretaría de Gobernación; Armando Cabada Alvídrez, presidente
municipal de Ciudad Juárez y Juan
Carlos Loera de la Rosa, delegado
en Chihuahua de Programas para el
Desarrollo del Gobierno de México.
Silvia Aguirre Lomelí, organizadora del evento y miembro del
Comité de Pacificación y Bienestar
Social, informó que en el foro hubo
dos conferencias, una de ellas La
cultura política del perdón, impartida por Paula Monroy Sastoque. La
segunda conferencia se denominó
La verdad y la justicia necesaria para
la reconciliación, dirigida por Francisco Escobedo Conde, catedrático del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente
(ITESO) en Guadalajara.
Para concientizar a la población
sobre el perdón y la reconciliación
para alcanzar la paz y se convierta
en cultura, explicó Aguirre Lomelí,
se entabló una mesa de diálogo
entre víctimas y victimarios, moderada por Patricia Martínez Téllez.
En este ejercicio, se expusieron testimonios fuertes
de casos de violencia
y se compartieron
experiencias
de
vida, con el objetivo de hacer
reflexionar a los
participantes y
se encaminen
para encontrar
la paz interior y
social.
Al finalizar el
foro, los organizadores
declararon al Tecnológico
Nacional de México campus ITCJ
como Territorio de Paz y Reconciliación, en respuesta al interés de la comunidad estudiantil por este tema
tan presente para ellos.
¡Enhorabuena, Liebres!
revistanet@radionet1490.com
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internacional

triunfo
Obtienen segundo
lugar en concurso
de ingeniería en
Michigan

Ciudad Juárez.-

I

ntegrantes del Capitulo Estudiantil ASME del Tecnológico
Nacional de México (TecNM)
campus Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ), recibieron un
reconocimiento por parte del Cabildo del Municipio de Juárez tras obtener el segundo lugar en el Festival
Internacional de Ingenierías (E-Fest
2019), organizado por la Asociación
Americana de Ingenieros Mecánicos
de Estados Unidos.
El evento se desarrolló en la Universidad Estatal de Michigan el pasado mes de abril, donde presentaron
un robot que tiene como finalidad
tomar pelotas de un espacio designado en forma segura y rápida para
almacenarlas en un contenedor definido.
Saúl Medina Valerio, Iván Alberto Maguregui Hernández, Miguel
Ángel Pérez Lozoya, José Manuel
Hernández Silvas, Adrián Hernández Silvas, Vladimir Vargas Martínez, Mario Fernando Rivera Arteaga, Edwin Manuel Lara Rentería,
René Ortiz Domínguez, Rodolfo
David Bailón Pérez y el maestro Rafael Rodríguez Mejía recibieron del
alcalde Armando Cabada Alvídrez
una placa por el triunfo internacional.
“Me gustaría hacer patente mi
reconocimiento al esfuerzo de los
estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Entiendo el esfuerzo que hay detrás de
todo esto, conozco y reconozco lo
que han estado realizando para
desarrollar tecnología mexicana”,
comentó Leticia Ortega Máynez,
síndica municipal en la ceremonia
de entrega.
Hermenegildo Lagarda Leyva,
director del ITCJ, y la maestra Xóchitl

Aviña Rivera, jefa del departamento
de Metal Mecánica, acompañaron a
los jóvenes que trabajaron divididos
en tres departamentos que internamente se encargaron por separado
del diseño, la manufactura y la programación del proyecto.
“Nuestros estudiantes se enfrentaron y derrotaron a participantes de 57 universidades como
Texas Tech University y la Universidad de Chicago, entre otras
instituciones educativas de alto
renombre mundial. Este hecho
es causal de singular alegría en
nuestra comunidad y es bueno saber que la ciudadanía en general
comparte nuestro júbilo”, dijo Lagarda Leyva.
El director de la Casa de las Liebres reiteró su apoyo, y el de toda
la comunidad tecnológica, a los jóvenes estudiantes del IT de Ciudad
Juárez.
Rodolfo Bailón Pérez, estudiante de Electromecánica, recibió un
reconocimiento especial por parte
de las autoridades municipales por
haber obtenido, en este mismo certamen, dos primeros lugares por la
presentación oral de ingeniería, donde mostró su habilidad de oratoria y
buen manejo del contenido técnico,
en el que hizo un excelente análisis
exegético de una celda fotovoltaica
no cristalina.
A la comunidad tecnológica nos
llena de orgullo que jóvenes tan destacados sean reconocidos por las
autoridades de gobierno, por lo que
extendemos una sincera felicitación
a los integrantes de este grandioso
equipo.

revistanet@radionet1490.com
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Son

LIEBRES
de excelencia
Obtienen estudiantes premios por
su compromiso académico

Ciudad Juárez.-

L

os jóvenes ponen lo mejor de
sí mismos para completar sus
proyectos escolares, sufren
desvelos, fatigas, repasan sus apuntes una y otra vez. La recompensa,
excelentes calificaciones en sus clases y promedios que les valen para
acceder a ciertos beneficios. La actitud perseverante y la disciplina son
valores que deben ser recompensados.
Es por eso que Gobierno del Estado lanzó la convocatoria “Premio a
tu esfuerzo”, para entregar regalos a
estudiantes destacados de los diferentes niveles educativos, dentro del
evento Generación de Excelencia.
Alondra Salcedo, jefa de Servicios Estudiantiles del Instituto Tec-

nológico de Ciudad Juárez (ITCJ),
comentó que fueron seleccionados
12 estudiantes de esta institución
por sus altas calificaciones, de los
cuales tres recibieron un regalo.
Nag Hyu Alejandro Choi Tejada, alumno de la carrera de Mecatrónica y Sarah Cristina González
González, de Ingeniería Industrial,
recibieron un reloj. Mientras que
Alejandra Díaz Medina, estudiante
de Administración y Sarah Cristina
González ganaron un celular y una
tablet en una rifa general.
A Generación de Excelencia
asistieron 4 mil estudiantes de nivel secundaria, preparatoria, técnico superior universitario y superior,
evento que se realizó el pasado 7 de
octubre en el Gimnasio Universitario.

¡Felicidades, Liebres de Excelencia!
revistanet@radionet1490.com

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Logística.
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A la vanguardia en

Ciencia y
Tecnología
Estudiantes del ITCJ participan en diversas
competencias y demuestran sus capacidades
en innovación y desarrollo de proyectos
Ciudad Juárez.-

E

n el marco de la celebración
de los 55 años de la fundación
del Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ), la Casa de las
Liebres realizó una serie de eventos
académicos encaminados a difundir
el conocimiento científico y tecnológico entre la comunidad estudiantil.
En foros, exposiciones y concursos,
los estudiantes llevaron a la práctica
lo aprendido en el aula.
Las liebres recorrieron diferentes
puntos del país, donde demostraron sus capacidades para resolver
problemas y retos, asistidos por sus
maestros. La participación dejó experiencias satisfactorias, así como
aprendizajes y reconocimientos para
poner en alto el nombre de la institución.

A otra frontera
La etapa regional del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT), se celebró del
17 al 20 de septiembre en Mexicali,
Baja California, donde los estudiantes del ITCJ tuvieron una destacada
participación.
En esta competencia, los alumnos tuvieron como reto desarrollar
y proponer soluciones innovadoras
para las necesidades apremiantes de
empresas, instituciones públicas, privadas o cualquier otra organización.
En el evento participaron Ivett
Ramos Sapien y Jessica Samanie-

go Corona de Ingeniería en Gestión
Empresarial; Irvin Trejo Córdoba
y Eduardo Pérez Cruz de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
además de Fabián Piña Talavera
de Ingeniería Electrónica. Gracias a
sus propuestas y trabajo en equipo,
obtuvieron el primer lugar en la categoría de Hackatec de la etapa regional.
Sobre la participación de las
liebres, Lizzeta González Mirano,
maestra y coordinadora del equipo,
comentó sentirse más que satisfecha con el reconocimiento obtenido
por los jóvenes, pues es resultado del
trabajo que han desarrollado en las
aulas.
El equipo VILOX cosechó otra victoria para el ITCJ en la etapa regional.
Obtuvo el primer lugar en la categoría Software de entre 22 proyectos
presentados en la misma rama. Este
equipo contó con la asesoría de los
maestros Erika Cruz Verde y Conrado Carrillo Castillo,
quienes ayudaron a
los estudiantes a llegar a la victoria.
VILOX está integrado por Luis
Gerardo
Holguín
Rubio,
Daniela
Patricia Martínez
Díaz, Pamela Cristina Torres Hidalgo, Luis Adrián
Estrada Rojas y
Monserrat
Isabel
Juárez Acosta de la

Conexión local
La Expo MRO se distingue por ser
la principal plataforma utilizada por
la industria maquiladora para encontrar proveedores calificados en
la zona. La novena edición se realizó
del 9 al 11 de octubre en el Centro de
Convenciones Cuatro Siglos de Ciudad Juárez, misma que contó con
más de 400 expositores y casi 6 mil
visitantes.
El Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus ITCJ, participó
con la presentación de un módulo
en el que estudiantes exhibieron sus
proyectos ingenieriles de alta tecnología, principalmente impulsados
por el Nodo de Creatividad, Innovación y Emprendimiento, a los representantes de las maquiladoras de la
ciudad.
Con este tipo de actividades, los
estudiantes tienen la oportunidad
de mostrar a la comunidad proyectos de gran nivel tecnológico, en los
que ponen en práctica sus conocimientos y potencial que se gesta en
la institución.

Festival de Ingenierías
La Casa de las Liebres abrió sus puertas a jóvenes de distintas instituciones de educación superior del país
para celebrar el Festival de Ingenierías ASME EFX-ITCJ 2019, evento académico que se realizó el 17 de
octubre.
La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad
Culhuacán y Azcapotzalco (ESIME),
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), el Insti-

tuto Tecnológico de Tijuana (ITT),
la Universidad Veracruzana (UV), El
Paso Community College (EPCC) y
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participaron junto con los anfitriones.
En este certamen se impartieron conferencias y talleres, además
se realizaron cinco competencias
específicas donde los estudiantes
exhibieron sus capacidades. Un jurado, integrado por expertos del sector productivo y educativo, calificó
la presentación de cada uno de los
participantes, informó Xóchitl Aviña Rivera, jefa del departamento de
Metal-Mecánica del ITCJ.
Algunas pruebas destacadas fueron Oral Speech, que consiste en la
presentación de una explicación técnica realizada sobre algún trabajo de
investigación elaborado previamente. La fase Pick and Place consistió
en la elaboración de un vehículo ro-

de velocidad y frenado durante una
exhibición realizada frente al jurado
calificador.

Ganadores de las
diferentes categorías:
Oral Speech

•
•
•

Primer Lugar: Adolfo Sánchez /
ITCJ
Segundo Lugar: Alejandro Díaz /
ESIME Azcapotzalco
Tercer Lugar: Jessica Lazo / ITCJ

Pick and Place competition

•
•
•

Primer Lugar: Birgus Debug / ITCJ
Segundo Lugar: Wall-E / ESIME
Culhuacán
Tercer Lugar: PEM / ITCJ

Diseño Rápido

•
•
•

Primer Lugar: Vladimir Vargas
Martínez / ITCJ
Segundo Lugar: Abner Uriel Gómez García / BUAP
Tercer Lugar: Luis Ricardo Santoyo Martínez / ITCJ
Diseño de Póster Técnico

Lista de ganadores:
Robots Seguidores de Línea

•

Primer Lugar: Hébert Maguregui

•

Segundo Lugar: Julio César Ayala

• Primer Lugar: Ins-

•

•

•
•
•

tituto Tecnológico de
Celaya
Segundo Lugar: Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez
Diseño HPVC

• Primer Lugar: BUAP
• Segundo Lugar: ESIME Culhuacán
• Tercer Lugar: ITT
botizado y controlado a distancia, el
cual debe tener la capacidad de recoger y almacenar varias pelotas de
distintas dimensiones y trasladarlas
de un lado a otro en un espacio delimitado.
También se llevó a cabo el certamen de Póster Rápido, la resolución
de un problema de diseño en Solid
Works. Los estudiantes tienen que
crear un objeto con parámetros establecidos y bajo un ambiente de interacción con el entorno específico.
En la competencia de Diseño de
Póster, los participantes desarrollaron la presentación y explicación de
un cartel gráfico trabajado previamente. Por último, el concurso de
Human Powered Vehicle Challenge,
consistió en la creación del prototipo
de un vehículo derivado del diseño de una bicicleta y que tiene que
cumplir con ciertas especificaciones

vidad y los conocimientos en el desarrollo de la robótica y la tecnología
dentro de la juventud.
En esta edición se contó con la
participación del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) y
la Universidad Tecnológica Paso
del Norte (UTPN). En total, 12 robots
construidos por el mismo número
de quipos se enfrentaron para encontrar al mejor.
La competencia constó de tres
categorías: robots peleadores, seguidores de línea y robots sumo, además de incluirse una serie de exhibiciones fuera de combate en la arena
que se diseñó para este particular
evento.

El Festival de Ingenierías ASME EFX-ITCJ es un espacio para el intercambio de ideas,
conocimientos, herramientas y alternativas científicas y tecnológicas.
El objetivo es que los jóvenes
continúen trabajando para mejorar
sus proyectos y alcanzar sus metas.

Juárez Robot
Challenge
2019
Por segunda ocasión se llevó a cabo
el Juárez Robot
Challenge,
evento realizado en el
gimnasio del ITCJ
los días 18 y 19 de
octubre. El reto tiene la finalidad de
potenciar el talento
e impulsar la creati-

Hernández (Robi)
Soto (Boxter)
Tercer Lugar: CECyTE 22

Robot Sumo
Primer Lugar: Andrómeda
Segundo Lugar: Akira
Tercer Lugar: Techtronic

Pelea de Robots (Peso ligero)

•

Primer Lugar: Thanos / Roberto

•

Segundo Lugar: Valebot / Luis

Antonio Rodríguez
Sergio Torres Flores

Pelea de Robots (Peso Medio)

•
•
•

Primer Lugar: Shaddai
Segundo Lugar: Dynabot
Tercer Lugar: NN-bot

Es así como el Juárez Robot Challenge se empieza a abrir paso como
una de las competencias y exhibiciones idóneas para estimular la creati-

REVISTANET.MX

TEPORAME

12

vidad y el conocimiento tecnológico de la juventud.

Hackathon,
el primer lugar
Después de trabajar a puerta cerrada sin parar durante 36 horas, el
equipo de estudiantes del ITCJ obtuvo el primer lugar en la categoría Hardware Limitado, dentro del
Hackathon del 1er Congreso Internacional de Investigación Consorcio Paso del Norte.
El Hackathon 2019 se realizó del
14 al 18 de octubre en la ciudad de
Chihuahua y contó con una asistencia de más de mil 800 participantes, 62 ponencias de investigación, 23 conferencias temáticas y
tres magistrales.
Los estudiantes de todas las
instituciones compitieron en ocho
concursos en este congreso internacional, en donde pusieron a
prueba sus destrezas de innovación y mejora, así como su capacidad de resolución de problemas.
En esta competencia académica, las Liebres del Tec de Juárez
lograron vencer a los equipos representativos del IT de Chihuahua
y de la UACJ.
Juan Manuel Hernández Salinas, Juan Eduardo Pérez Cruz,
José Enrique Morales Torres, Jesús Fabián Piña Talavera y Edín
Cuauhtémoc Estrada Hurtado,

na puede acceder al
fraccionamiento mediante una tarjeta con
código de una sola
vez y por tiempo limitado.

Liebres
disruptivas
El auditorio Steve
Jobs del Technology
Hub abrió sus puertas
para llevar a cabo el
Disruptive Challenge
los días 12 y 13 de noviembre, evento
organizado por la Red Juárez Emprende en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico
con apoyo de gobierno, sector privado e instituciones educativas.
En este foro se impulsa la innovación y el desarrollo de proyectos con
el objetivo de crear una cultura basada en el emprendimiento. Durante el
evento se impartieron conferencias,
talleres y paneles de discusión. Estudiantes de diversas instituciones de
nivel superior atendieron el llamado.
Alumnos del Tec participaron en
el concurso Disruptive Challenge en
dos modalidades: individual y por
equipo, con proyectos de innovación
y emprendimiento; obtuvieron un
primer lugar en la categoría Chain
Tech.

Los proyectos
participantes y
sus integrantes
fueron:
FILTRUSOL

/

Categoría:

Social Summit

•
•

Juan Carlos Sánchez
Luis Fernando Vázquez

Porras

•

Julio Aldhair López San-

tiago
Joga Bonito / Categoría
Individual, Summit

estudiantes del Tec e integrantes
del Nodo de Creatividad e Innovación, resultaron ganadores.
Mario Macario Ruiz, maestro
y asesor del equipo, dijo que los
jóvenes realizaron un sistema de
gestión de salidas y entradas para
un complejo residencial de casa
habitación, en donde una perso-

•

Pablo Miranda Ramírez

Mishis y lomitos / Categoría Individual, Viva
Juárez

•

Luisa Guadalupe Méraz Dávila

APECAP ganadores del primer Lugar / Categoría “Chain Tech”

•
•

Hugo Alfonso Sosa Gómez
Mariana Isabela Castañón Reyes

•
•

Mónica Sarahí Ramírez de la Rosa
Víctor Eduardo Gallegos Ramírez

Los estudiantes y su mentora, la
maestra Fátima Alvarado Salas, se
mostraron satisfechos con los resultados. Han mostrado sus conocimientos en competencias de alto nivel; espacios para el intercambio de
ideas con otras instituciones.
Reconocemos el talento de los
brillantes estudiantes del ITCJ por
poner siempre en alto el nombre de
la institución.
El Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez felicita ampliamente a todos
sus catedráticos por fomentar una
educación integral de calidad en
los estudiantes a través de su participación en diversos escenarios de
aprendizaje que les permitan explotar su potencial y creatividad, escenarios que les brinden experiencias
fuera de las aulas y que les abran
paso para la vida profesional.
A nuestra querida comunidad
estudiantil vaya el mayor de nuestro
reconocimiento por su entusiasmo,
por su compromiso y determinación, por dar lo mejor de sí en cada
competencia, por ser quienes dan
prestigio y nombre a esta casa de
estudios.

¡ITCJ
forjando
el futuro!
revistanet@radionet1490.com
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Emprenden viaje

aeroespacial
Suman esfuerzos para concretar centro
de innovación en Chihuahua
Ciudad Juárez.-

L

a necesidad de estar a la
vanguardia en los procesos
científicos
y
tecnológicos
para el desarrollo económico y
social de la región, ha generado
que diversas instituciones sumen
esfuerzos, conocimientos y personal
para crear un Centro de Innovación,
Diseño y Manufactura Digital
para el Sector Aeroespacial de
Chihuahua, proyecto que a futuro
traerá beneficios a la comunidad en
general.
En este caso, representantes de
la Cámara de Comercio FrancoMexicana (CCFM) y directivos de
los tecnológicos del estado de
Chihuahua,
acompañados
por
Guillermo
Hernández
Duque
Delgadillo, Secretario de Extensión
y Vinculación del Tecnológico
Nacional de México (TecNM),
sostuvieron una reunión para
exponer los beneficios del Centro
de Innovación Aeroespacial en el
estado.
“Vamos a estar trabajando
juntos en un proyecto de carácter
estatal, vinculados siempre con
el TecNM, pero también de forma
inédita, ya que vamos a trabajar
juntos todos los institutos de aquí,
sumados a las oficinas federales
y a las cámaras empresariales”,
explicó Guillermo Hernández.
Para este proyecto, el TecNM,
dijo el secretario, fungirá como un
aliado estratégico de las cámaras
nacionales que cuentan con el

financiamiento de la Secretaría de
Economía y de PROSOFT/Industria
4.0 para la creación del Centro
de Innovación. Agregó que el
Tecnológico Nacional aportará en la
formación de talento, institucional y
desarrollo económico.
El
maestro
Hermenegildo
Lagarda Leyva, director del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez
(ITCJ) y anfitrión de la reunión,
comentó que “ésta es una muy
buena oportunidad para nuestro
estado y para el TecNM, ya que
nos permite acelerar el proceso de
migración hacia la Industria 4.0 y
dejar de pensar en la manufactura
para pasar a la mentefactura”.
Por su parte, Fernando Jaime
Arzate, presidente de Vinculación
de la Cámara de Comercio FrancoMexicana, sostuvo que es muy
importante para el Centro de
Innovación, Diseño y Manufactura
Digital el papel que juega el TecNM,
por las fortalezas que este ostenta y
que le benefician directamente.
Se informó que la Université de
Lorraine (Universidad de Lorena),
en Francia, participará ampliamente
en la puesta en marcha de este
plan, mediante la capacitación de
personal que ejercerá primero en
Chihuahua y luego en otros estados
del país.
El TecNM busca que las
instituciones estén a la vanguardia en
diseño y manufactura aeroespacial
dentro del sistema educativo público
de México.
revistanet@radionet1490.com
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Escolta &

Banda de
Guerra,

orgullo mexicano

Ciudad Juárez.-

E

n los festejos patrios, la honorable Escolta y Banda de Guerra representativa del Tecnológico
Nacional de México (TecNM) campus Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), tuvieron una destacada participación en diversas ceremonias realizadas
en esta frontera.
Con su porte y marcialidad participaron en la conmemoración del Grito de Independencia, en el marco
de la Gran Fiesta Mexicana que se realizó en el edificio
Ramón Rivera Lara el pasado 12 de septiembre de 2019,
ceremonia encabezada por las autoridades de la institución.
Los jóvenes estudiantes e integrantes de este grupo
participaron en el tradicional desfile del 16 de Septiembre, organizado por el Gobierno Municipal y en el que
año con año se recibe la invitación para desfilar en el
acto cívico.
Su talento trascendió fronteras al acudir a la celebración realizada por las autoridades de la Universidad de
Texas en El Paso (UTEP) así como durante el protocolo oficial llevado a cabo por Mauricio Ibarra Ponce de
León, Cónsul General de México en El Paso, la noche del
14 de septiembre en el parque El Chamizal de la vecina
ciudad.
Por su digna representación en diversos escenarios y
la promoción de los valores cívicos mexicanos, los jóvenes integrantes de Banda de Guerra y Escolta de la Casa
de las Liebres merecen un reconocimiento, así como
Mario Benítez Marentes, coordinador de la agrupación.
revistanet@radionet1490.com

Estudiantes muestran su talento
en las fiestas patrias
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Comunidad tecnológica
conmemora el Grito de
Independencia
Ciudad Juárez.-

E

l edificio Ramón Rivera Lara
del Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ) se vistió
de verde, blanco y rojo con motivo
de la Gran Noche Mexicana que se
celebró el 12 de septiembre, en conmemoración del Grito de Independencia.
La ceremonia inició con los honores a la bandera a cargo de la Escolta
y Banda de Guerra. Felipe Martínez
Amparán entonó el himno nacional.
Finalmente, el maestro Hermenegildo Lagarda Leyva, director de la
Casa de las Liebres, proclamó el Grito de Independencia, momento que
exaltó el orgullo y patriotismo de los
presentes.
Estudiantes, maestros, personal
administrativo y de apoyo a la educación, así como la comunidad en

general, se congregó en el patio
principal del ITCJ,
donde disfrutaron
de diversos antojitos
mexicanos,
aguas frescas y
algodones de azúcar; que son los sabores de México.
Los grupos culturales de la institución amenizaron el evento. La
música mexicana se hizo presente
gracias a las interpretaciones del
mariachi del ITCJ, para dar paso a
una presentación de baile de salón
a cargo de los integrantes del grupo
multidisciplinario Aleph.
El grupo de danza folclórica
Rowe presentó bailes y polkas de
diversos estados del país, dándole
un toque muy especial a esta velada
mexicana. Por su parte, los integran-

tes de la agrupación Paraíso Norteño pusieron a bailar a los asistentes,
quienes en todo momento se mostraron complacidos con el talento
de los músicos.
Fue así como la comunidad del
Tecnológico Nacional de México
(TecNM), campus ITCJ, compartió
y departió de una Noche Mexicana
muy especial, que dejó un gran sabor de boca y avivó el orgullo y amor
por la patria, la comunidad y por la
Casa de las Liebres.

Campus II
se suma
a festejos
patrios
Viven con entusiasmo
las fiestas patrias
Estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) Campus II
se sumaron a la conmemoración del Grito de Independencia, en una ceremonia que se desarrolló el 12 de septiembre en las instalaciones ubicadas en la Ciudad del
Conocimiento.
En la Gran Fiesta Mexicana participó Hermenegildo
Lagarda Leyva, director del ITCJ; Rodolfo De la O Escápita, coordinador Académico del Campus II y personal
de ambas sedes. Vivieron un gran ambiente durante el
festejo, caracterizado por el ánimo y buena convivencia.
Con música y una variedad de antojitos mexicanos,
estudiantes y maestros resaltaron el amor y orgullo de
ser mexicanos. Portaron atuendos típicos, lo que le dio
un sentido muy especial a la celebración.
La comunidad del Campus II ha crecido, así como su
integración, entusiasmo y participación en los diferentes eventos. En la Gran Fiesta Mexicana demostraron su
compromiso con los valores cívicos que caracterizan al
país.

revistanet@radionet1490.com
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Celebra

ITCJ
55
años
de formación académica
Entregan reconocimientos a egresados
exitosos y grupos representativos

Ciudad Juárez.-

L

a Ceremonia Central de
Aniversario por los 55 años
del Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ), perteneciente
al sistema educativo del Tecnológico
Nacional de México (TecNM),
estuvo llena de júbilo, alegría y
gratos momentos, pues reunió a
personalidades importantes de la
vida estudiantil y académica del
plantel, mismas que han dejado
huella en la institución a lo largo de
su historia.
La mañana del 3 de octubre
de 2019, el Gimnasio del ITCJ lució
repleto de jóvenes estudiantes,
alma de la casa de estudios, quienes
atendieron la invitación para ser
testigos de uno de los eventos más
importantes del Tec.
“Es
un
orgullo
para
la
comunidad liebre poder contar el
día de hoy entre el auditorio con
exalumnos, exmaestros, personal

jubilado, exdirectores, quienes,
con su arduo y cariñoso trabajo,
han hecho posible esta aventura
llena de triunfos, victorias y glorias;
va para ustedes mi más grande
y
emotivo
reconocimiento”,
mencionó Hermenegildo Lagarda
Leyva, director del ITCJ.
En el presídium, acompañaron
al
anfitrión,
Ramón
Galindo
Noriega, subsecretario de Desarrollo
Social
en
representación
del
gobernador Javier Corral Jurado;
Víctor Valencia de los Santos,
Secretario Técnico Municipal, en
representación del alcalde Armando
Cabada Alvídrez; Juan Carlos Loera
de la Rosa, delegado de la Secretaría
del Bienestar en Chihuahua; Tomás
Mena Sánchez, presidente del
Consejo de Vinculación del ITCJ, así
como exdirectores de la institución.
Como
parte
del
protocolo
de celebración, las autoridades
educativas realizaron la entrega de
reconocimientos a los ingenieros
René Mendoza Acosta, Laura

Esther Acevedo Gallegos y Héctor
Núñez Polanco, por ser egresados
exitosos y contar con una impecable
trayectoria empresarial.
Abigail Hernández Martínez, de

la Licenciatura en Administración,
recibió la presea a la Excelencia
Estudiantil, al obtener un promedio
de 100; José Carlos Carreón Chávez,
de Ingeniería Industrial, con un
promedio de 99.5 y Rodolfo Bailón
Pérez, quien destacó como mejor
promedio de la carrera de Ingeniería
Electromecánica durante tres años
consecutivos.
En la ceremonia se reconoció
a los capítulos estudiantiles de
IMEF, ASME y Nodo de Creatividad,
así como a los grupos culturales
representativos de la institución;
a la Honorable Banda de Guerra
y Escolta del ITCJ; a los equipos
que participaron en el concurso
ENEIT 2019: VILOX, AFTIN y ASDAI,
ganadores
en
la
modalidad
Hackatec.
Como institución comprometida
con la solidez educativa, se
galardonó a docentes destacados
por su trayectoria, con la entrega
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de la presea a la Excelencia
Académica a los catedráticos
Antonio Salas Castillo, Alfredo
Estrada García y Jaime Sánchez
Leal.
Las autoridades agradecieron
a las empresas que han apoyado
al ITCJ a través de la entrega de
becas o apertura de espacios para
que los estudiantes se desarrollen
en sus compañías; como lo es
Mahle Behr Rio Bravo, S. de
R.L. de C.V., que se distingue por
tener en sus filas a un importante
número de practicantes.
Erika
Ramírez
Heredia,
directora
de
Fondo
Unido
Chihuahua A.C., recibió la presea
por impulsar la educación a
través de la entrega de becas
y propiciar mejores escenarios
de aprendizaje, mientras que
la ingeniera Hilda Villalobos
Gallegos, exdirectora de la
organización, fue galardonada
por el apoyo otorgado a los
estudiantes de la Casa de las
Liebres.
El
doctor
José
Samuel
Fernando Velarde fue reconocido
ampliamente por el auditorio
mediante una presea por ser el
creador del lema “Forjando el
futuro”, que fortalece los lazos
de integración, da sentido de
identidad y pertenencia a los
integrantes de la comunidad
tecnológica.
También
fue
reconocido durante la ceremonia
del
Quincuagésimo
Quinto
Aniversario de la Casa de las
Liebres, Eduardo Rivera Alvarado,
el primer egresado titulado del
Tec de Juárez.
Los atletas han puesto en alto
a la Casa de las Liebres en diversas
justas deportivas. El equipo de
beisbol y su manejador, José
Francisco Herrera Ledezma;
los ajedrecistas y su asesor,
Francisco
Isidoro
Retamoza
Pérez; la disciplina de atletismo
y al entrenador Juan de Dios
Vázquez, así como la estudiante
Cindy Guadalupe Ruíz García,
destacada participante en el
Evento
Nacional
Deportivo
de los Tecnológicos, tuvieron
reconocimientos a su esfuerzo.

Entrenadores y promotores
deportivos que llenaron
de gloria a la institución,
recibieron el galardón “Leyenda
de la Casa de las Liebres”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamín “La Cabra” Ortega Carbajal,
promotor deportivo de básquetbol
Jesús Héctor “Toby” Méndez, béisbol
Fernando Gutiérrez Talamantes,
básquetbol femenil
Francisco “El Gallo” Aguirre Meraz,
judo
Francisco Javier Siqueiros Reyes,
voleibol femenil
Alejandro Santarriaga Loera, voleibol
femenil y natación
Raymundo Pérez Luna, judo
Sabino Galván Gutiérrez, futbol soccer
Roberto Guzmán Torres, promotor
cultural del Grupo de Danza Rowe

Como parte del programa se
ofreció una conferencia magistral
titulada Influencers: ¿Espejismo

o realidad virtual?, a cargo de
Felipe Dávila Soltero, donde
los
estudiantes
participaron
activamente. El programa contó
con la brillante participación de
la Orquesta Sinfónica Esperanza
Azteca, dirigida por el maestro Jove
García.
A 55 años de ser fundado en
esta región, el Tecnológico Nacional
de
México
campus
Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez,
se mantiene como espacio para
escribir historias de éxito, con la
ayuda de personas dedicadas y
comprometidas con la educación.
Gracias
personal
docente,
administrativo y de apoyo a
la
educación
por
contribuir
ampliamente a forjar el futuro y a
transformar vidas; más de 24 mil
historias de egresados diseminados
por todo el mundo, que ponen en
alto el nombre de la Casa de las
Liebres.
revistanet@radionet1490.com
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Ateneo
Fronterizo
Brilla talento del ITCJ en

Asociación de Ateneistas

Llenan el CMA de arte y cultura
Ciudad Juárez.-

C

omo cada año, el Ateneo Fronterizo de Ciudad Juárez A. C. celebró su programa artístico
y cultural, donde participaron los grupos representativos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
(ITCJ), quienes se llevaron el reconocimiento y aplauso
del público.
A lo largo de 87 años, el Ateneo ha sido un referente
en la difusión y promoción de la cultura a nivel local. El
Centro Municipal de las Artes (CMA), fue la sede para
que los artistas de la Casa de las Liebres mostraran su
talento, en el marco del 55 aniversario de la institución.
El programa arrancó con una majestuosa muestra
de evoluciones realizadas por la honorable Banda de
Guerra del ITCJ, a cargo de Mario Alberto Benítez Marentes, quienes lograron cautivar a los asistentes con su
muestra de disciplina y gallardía.
La Rondalla, bajo la dirección del maestro Martín
Valdez Sánchez, abrió el protocolo artístico de este programa. Sonaron las cuerdas de sus guitarras y requintos
al ritmo de canciones como Guantanamera de José
Martí y No volveré de Manuel Esperón.
El arte de la declamación tuvo un lugar especial
con la presentación de los estudiantes Lizbeth Cháirez
Bernal y Julio Aldhair López Santiago, quienes, bajo la
coordinación de Ricardo Zúñiga, interpretaron la Oda a
las redes sociales del autor Pablo Amadeus y Agua que
huele a resinas de Catalina Pastrana, respectivamente.
Esequiel García Cruz, acompañado de su guitarra,
logró enganchar a la audiencia ateneísta con la interpretación de la melodía Hoy ten miedo de mí de Fernando Delgadillo. Además, brindó un breve pero emotivo

Banda de Guerra

Rondalla del ITCJ

Lizbeth Cháirez Bernal

Grupo de Danza Rowe

Hugo Sosa Gómez

homenaje al Príncipe de la Canción,
José José, cuando cantó su éxito
Aún estoy de pie.
Para cerrar el primer bloque de
presentaciones, el Grupo de Danza
Rowe, coordinado por la maestra
Ana Beltrán Sosa, presentó un cuadro musical de danzón.
Las actividades continuaron con
la conferencia magistral titulada Se
hace camino al andar, impartida
por el catedrático e investigador
del ITCJ, Víctor García Castellanos,
quien con su inigualable estilo hizo
reflexionar a los presentes.
En el segundo bloque de presentaciones, el sutil sonido del piano del
joven Hugo Sosa Gómez, trasladó al
público a la Época de Oro del Cine
Mexicano con un popurrí de melodías de Pedro Infante. Cien años, Mi
cariñito y Muy despacito sonaron en
el antiguo edificio de la Presidencia.
El alumno también interpretó exquisitamente la canción Bonita que
hizo famosa Germán Valdés “Tin
Tan”.

Jocelin Delgadillo entonó con
su melodiosa voz distintas piezas
musicales con las que cautivó al público ateneísta. La llorona y El herradero dando pie, fueron parte de su
repertorio. Al finalizar, el conjunto
Paraíso Norteño, dirigido por Felipe
Martínez Amparán, presentaron las
canciones: Mi casa nueva, Aguanta
corazón, Un desengaño y Tragos de
amargo licor, con las que se ganaron la ovación de los espectadores.
Para cerrar con broche de oro
el evento del Ateneo Fronterizo, el
grupo de danza folklórica Rowe presentó un cuadro de huapangos del
estado de Nuevo León, mismo que
bailaron con música en vivo interpretada por un conjunto de estudiantes del instituto y contagiaron a
los asistentes con su ritmo.
Fue así como el talento del ITCJ
brilló en la celebración del aniversario del Ateneo Fronterizo, un conjunto comprometido con la difusión del
arte y la cultura.
revistanet@radionet1490.com

Jocelin Delgadillo

Conjunto Paraiso Norteño
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muestra de identidad

mo
sai

co
humano

La comunidad tecnológica se
suma para formar “La Liebre”

Ciudad Juárez.-

L

a comunidad del Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ) se congregó en el campo de futbol
americano de la institución para formar “La Liebre”,
mascota y máximo símbolo de identidad de la institución,
a través de un mosaico.
La actividad se realizó en el marco de los festejos del
55 aniversario del Tecnológico Nacional de México, campus
ITCJ. Más de mil integrantes de la comunidad tecnológica
se sumaron a este evento.
A través de una convocatoria, se invitó a estudiantes,
maestros, administrativos y personal de apoyo a la educación, así como compañeros jubilados a participar en la formación del mosaico de la mascota.
Leonor Cecilia Holguín Gallegos, coordinadora de la
actividad, solicitó a los participantes acudir vestidos de rojo
para hacer alusión a los colores que por 55 años han representado a la casa de estudios. El objetivo del mosaico es
fortalecer los lazos de unión y fraternidad, así como reforzar el sentido de pertenencia a la institución.
¡Enhorabuena, Liebres!
revistanet@radionet1490.com
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recordar

Momentos para

Personal retirado convive en
la Casa de las Liebres

Ciudad Juárez.-

E

l pasado 4 de octubre, el
Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ), abrió
de nuevo sus puertas para recibir
al personal jubilado docente,
administrativo y de apoyo a la
educación, quienes disfrutaron de
un desayuno donde recordaron su
paso por la institución.
María
Armida
Villalobos
Delgado,
subdirectora
de
Planeación y Vinculación, así como
el personal de Comunicación y
Difusión, recibieron con afecto
y entusiasmo a los compañeros
jubilados en el auditorio del plantel.
Los
directivos
del
ITCJ
reconocieron
el
trabajo
que
desempeñaron en su paso por la
Casa de las Liebres, pues dieron lo
mejor de sí, consiguieron sus metas,
colaboraron en la formación de

profesionistas y llenaron de buenos
recuerdos que persisten.
“Estamos muy contentos de
tenerlos aquí y muy agradecidos
de que decidieron estar muy
activos durante estas festividades
de
aniversario,
gracias
por
su apoyo incondicional, los
queremos mucho”, expresó Armida
Villalobos en el evento.
En el convivio imperó la armonía
y el entusiasmo de los jubilados,
quienes disfrutaron de los alimentos
y un pastel conmemorativo por el
55 aniversario del ITCJ.

¡Sean siempre
bienvenidos a ésta
institución que
es su casa!
revistanet@radionet1490.com

El personal docente, administrativo y de apoyo a la educación del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez refrenda su compromiso con la educación de
la más alta calidad que se imparte a los jóvenes de la comunidad fronteriza.
Valoramos la confianza que nos han otorgado a lo largo de 55 años.

¡Muchas gracias!
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Aleph

se apodera del escenario

Muestran su talento en el
arte dramático
Ciudad Juárez.-

E

l Grupo Interdisciplinario Aleph del Tecnológico
Nacional de México (TecNM), campus Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), presentó
la obra Los cuervos están de luto de Hugo Argüelles,
en homenaje póstumo al maestro Ernesto Ochoa Guillemard dentro de la Muestra de Arte Dramático 2019 y
en el marco de los festejos del 55 aniversario de la institución.
El proyecto estuvo conformado por alumnos y maestros de la Compañía Nacional de Teatro del TecNM, provenientes de los Institutos Tecnológicos de Aguascalientes, Durango, Jiquilpan, Lagos de Moreno, Los Mochis,
Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Saltillo, Tlalpan, Veracruz
y Ciudad Juárez.
Los cuervos están de luto llegó al cine en 1965 y se
centra en la historia de “Don Lacho”, un anciano no muy
querido que está a punto de morir y dejar una cuantiosa
fortuna como herencia, la cual es esperada por sus tres
hijos, pero sobre todo por su nuera, “Piedad”.
Con humor negro y llena de sarcasmo, la historia relata cómo “Don Lacho” tarda en morir más de lo esperado y cómo antes de hacerlo revela que uno de sus tres
vástagos no es biológico, lo que desencadena una serie
de intrigas entre sus familiares.
Ricardo Zúñiga, director de la puesta en escena y
promotor de Grupo Interdisciplinario Aleph, comentó
que esta representación formó parte de la muestra dramática anual del plantel, en donde también se exhibieron obras como La que hubiera amado tanto de Alejandro Licona, Despedida de soltera de Alfonso Anaya,
Milagritos a la orden de Román Calvo y Vamos a contar
mentiras de Alfonso Paso.
Las puestas en escena se desarrollaron del 21 al 26
de octubre de 2019 en el escenario del auditorio multifuncional del ITCJ, así como el Centro Cultural Guillermo
Ochoa Guillemard, ubicado en la Zona Pronaf.
El arte y la cultura son tópicos relevantes para el ITCJ,
por lo que promueve este tipo de actividades entre los
estudiantes, que han presentado espectáculos de alta
calidad. Han demostrado que para las Liebres del Tec de
Juárez no hay límites.
revistanet@radionet1490.com
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Cementerio
VIVO

Estudiantes del ITCJ participan en Festival
de Altares, Tumbas y Catrinas 2019
Ciudad Juárez.-

E

ntre el olor a flores , incienso,
aserrín y platillos típicos,
estudiantes,
personal
docente
y
administrativo
del
Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ), vivieron una de las
tradiciones más importantes de
México, el Día de Muertos.
La
comunidad
tecnológica
participó
en
una
exposición
de Tumbas, Altares y Catrinas,
además de una degustación de
platillos típicos mexicanos en las
inmediaciones del edifico Ramón
Rivera Lara, donde además se
presentaron los grupos artísticos
representativos como la Rondalla,
Danza Rowe, Grupo Aleph y Paraíso
Norteño.
En el concurso de catrinas,
resultó ganadora Luz Elena Cruz

de la carrera de Contador Público;
en la categoría varonil, ganó
José Francisco Márquez Corella,
estudiante de la Licenciatura en
Administración; cada uno obtuvo
mil pesos en efectivo.
Los resultados del concurso de
altares causaron gran expectativa
que culminó a la par del evento. En
la versión tradicional, alumnos del
tercer semestre de Administración,
quienes dedicaron el altar a Roberto
Gómez
Bolaños
“Chespirito”,
ganaron 2 mil pesos y dos tabletas.
El segundo lugar en esta misma
categoría fue para los alumnos de
la carrera de Contador Público,
quienes
participaron
con
un
altar a los estudiantes muertos y
desaparecidos de 1968. Ganaron mil
pesos y dos tabletas. El tercer lugar
fue para los estudiantes de quinto
semestre de Administración, con
un homenaje a Frida Kahlo, ellos

recibieron como premio mil pesos y
una tablet.
En la categoría de Altar Chusco,
los ganadores fueron los estudiantes
del primer semestre de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial,
quienes participaron con un altar
dedicado al Príncipe de la Canción,
José José. A ellos se les premió con
mil pesos en efectivo.
El Tecnológico Nacional de
México, Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez, felicita a todos los
participantes de este Gran Festival
de Altares, Tumbas y Catrinas
2019 y los exhorta a preservar las
tradiciones y atesorar la cultura de
nuestros ancestros.

¡Festival de Altares,
Tumbas y Catrinas 2019,
todo un éxito para las
Liebres de Ciudad Juárez!
revistanet@radionet1490.com
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Viaje en
el tiempo
La Cápsula del Tiempo guarda los sueños
y anhelos de la comunidad del ITCJ
Ciudad Juárez.-

D

espués de 10 años, alumnos, maestros, directivos y
personal de apoyo a la educación del Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez (ITCJ), abrieron
la Cápsula del Tiempo, que no solo
contenía información de la vida estudiantil de 2009, sino sueños, metas y compromisos a cumplir durante la década.
La cápsula estuvo bajo tierra, en
la explanada delimitada por el Edificio de Posgrado, Centro de Idiomas
y Edificio de Sistemas. Se mantuvo
ahí desde noviembre de 2009, proyecto impulsado por el entonces
director, Juan Armando Hurtado
Corral. Fue la primera actividad que
se hizo de este tipo en la historia de
la Casa de las Liebres.
En ese lejano otoño, los estudiantes y autoridades depositaron
cartas, fotografías, unidades de
almacenamiento de información

digital, documentos sobre las actividades o historia de la institución
y artículos personales. Algunos de
los recuerdos fueron rescatados por
los dueños originales. También se
encontraron promesas o sueños, escritos de puño y letra de quienes los
anhelaban cumplir en el transcurso
de estos diez años.
“En aquel entonces depositamos el corazón y nuestros anhelos
en esta Cápsula del Tiempo, y ya
han pasado 10 años; han pasado
tantas cosas, ya estamos celebrando el 55 aniversario del Tec
de Juárez. Contamos con más de
24 mil egresados y continuamos
marcando la pauta”, manifestó
María Armida Villalobos Delgado,
subdirectora de Planeación y Vinculación, en compañía de Carlos Luna
Cato, subdirector Administrativo y
del maestro Hermenegildo Lagarda Leyva, director de la Casa de las
Liebres durante la apertura de la
cápsula.

Lagarda Leyva, en su participación, reiteró que el Tec de Juárez es
una institución que cuenta con un
gran legado, lleno de miles de historias de éxito y que a lo largo de toda
su existencia ha sido fiel testigo del
pasar de los años en esta frontera.
“En el marco del 55 aniversario
del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez hacemos este bonito
homenaje a la historia, hacemos
este bonito homenaje a la gente
de Ciudad Juárez, a la Casa de las
Liebres”, enfatizó el director.
Resultó muy emotivo desempolvar los recuerdos que evocaban
el pasado y la historia, recordar con
nostalgia a los que partieron y la dicha de reencontrarse 10 años después en el mismo punto para ser
testigos de los objetivos que se concretaron así como los sueños que se
hicieron realidad.

Gracias Comunidad Tecnológica por hacer de cada
suceso un momento memorable que formará parte
importante de la historia de
esta casa de estudios.
revistanet@radionet1490.com
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Emprendedor

Tec
a la vanguardia

Giovanni Acosta demuestra que no hay
límites para consolidar una idea

E

l espíritu emprendedor es
de familia; salir de la zona de
confort y arriesgarse a intentar algo nuevo. Giovanni Acosta,
director general de Ferre Steel, recordó que su familia siempre ha
trabajado en distintas empresas y
consolidado la suya, sin embargo,
situaciones complicadas los obligaron a cerrar su negocio, pero eso no
mermó la idea de algún día consolidar un proyecto.
Explicó que para desarrollar una
idea y que se convierta en un proyecto sólido, primero se debe hacer
un plan de negocios y buscar asesoría correcta, alguien que funcione
como guía, que reconozca los aciertos y exhiba las oportunidades de
mejora. En el Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez (ITCJ) encontró
las herramientas para lograrlo.
“Yo desde ahí empecé con mi

proyecto, mi plan de negocios, y
cada materia que agarraba era
preguntar cómo hacer más sólida
esta idea”.
En ese proceso se dio cuenta que
había una oportunidad para trabajar de cerca con la industria maquiladora, el sector con más presencia
en la ciudad, y así nació Ferre Steel,
empresa dedicada a la comercialización y distribución de aceros, herramientas y ferretería en general.
Al principio, fue complicado,
pues al ser muy joven pensó que las
grandes empresas no confiarían en
él, sin embargo, todo lo aprendido
en las aulas le sirvió para ganarse un
espacio en medio de los otros proveedores.
“En el Tec hay excelentes maestros de contabilidad; me tocó la
contadora Gabriela Rojas, excelente persona, fue una de las que

me indujo a esto”, recordó sobre
su paso por la casa de las Liebres.
Además, dijo que adquirió los conocimientos necesarios y que reforzó
en la práctica, como recursos humanos, leyes, administración de equipo
y el manejo del negocio.
Lo que empezó como una idea
pequeña, ahora es una empresa
consolidada. El espacio en una casa
dejó de ser suficiente, ahora cuenta
con una bodega de grandes dimensiones para dar servicio a cualquier
compañía. Hasta ahora, la satisfacción más grande que ha tenido es
poder darle trabajo a personas que
en conjunto, forman el excelente
equipo de Ferre Steel, dispuesto
a resolver las necesidades de sus
clientes.
Giovanni Acosta es sólo una
muestra del apoyo y herramientas
que se brindan dentro de la institución; el resultado, una empresa 100
por ciento juarense. Su visión, ser la
empresa líder en la zona norte a través de una excelente experiencia de
compra e innovación en sus productos y proceso.

