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Ing. Juan Armando Hurtado Corral

V ivimos con éxito la historia 
de medio siglo. Emociones 
encontradas prevalecen en 
este momento confabulan-

do con el tiempo para hacerlo fiel 
aliado y así,  brinde la oportunidad 
de retroceder y recordar a los seres 
ilustres que con gran convicción y 
determinación lucharon incansable-
mente para lograr lo que hace 50 
años parecía imposible, consolidar la 
educación superior en Ciudad Juárez, 
mediante la creación de una noble 
institución que abrigara los sueños de 
los precursores de la enseñanza, quie-
nes confiados en este anhelo, procla-
marían el 3 de octubre de 1964 una 
maravillosa realidad que albergaría 
grandes esperanzas.

La esencia de todos y cada uno 
de los que conformamos a esta gran 
familia quedará impresa  en mentes y 
corazones,   y  ni el inexorable trans-
currir del tiempo podrá borrar los 
emotivos momentos de la celebra-
ción del  quincuagésimo aniversario. 
Siempre que exista el anhelo de una 
juventud que aclama oportunidades 
de crecimiento para enfrentar las 
necesidades que exige la sociedad.
Siempre que subsista la decisión de 
un maestro atento para guiar a dicha 
juventud. Siempre que existan fa-
milias preocupadas y ocupadas por 
el futuro de sus hijos. Siempre que 
persistan las voces de quienes sabe-
mos que es a través de la educación 
como se mantiene viva le esperanza 
del triunfo….se encontrará presente 
el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez. 





Publicación estatal ganadora de 
cinco Columnas de Plata otorgadas 
por la Asociación de Periodistas de 
Ciudad Juárez en las categorías de 
Crónica (2010), Entrevista (2011), 
Reportaje (2010 y 2011) y ‘Cartón’ 
(2014), así como el premio estatal 
de periodismo José Vasconcelos 
por Entrevista (2011 y 2012) y Re-
portaje (2013). 
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Revista NET

A lo largo de medio siglo de 
existencia, el Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez se 
ha caracterizado por ser una 

institución dedicada y comprometida 
con la educación, semillero de gran-
des profesionistas.
Razón por la cual, en el marco de los 
festejos de su quincuagésimo ani-
versario y con altas expectativas de 
que la sociedad y la gran comunidad 
tecnológica formen parte y vivan in-
tensamente la experiencia irrepetible 
de celebrar su aniversario, se ha rea-
lizado un esfuerzo único en la historia 
de esta casa de estudios al fusionar a 
NET y la revista Teporame, para juntos 
compartir con los juarenses el orgullo 
de pertenecer a la gran familia de la 
Casa de Las Liebres.
Con esta edición especial de aniver-
sario se pretende llegar, no única-
mente a la comunidad que integra la 
institución, sino también a los ama-
bles lectores de NET, informándoles y 
haciéndoles partícipes de una serie de 
actividades académicas, deportivas, 
cívicas y culturales que han tenido 
verificativo con motivo de esta gran 
celebración.
En este ejemplar se busca recono-
cer el esfuerzo de toda la comunidad 
tecnológica, directivos, catedráticos, 
personal administrativo y de apoyo a 
la educación, personal jubilado, egre-
sados y, desde luego, a sus estudian-
tes, quienes con ahínco y dedicación 
hicieron de este cincuentenario un 
acontecimiento entrañable y memora-
ble, digno de recordarse y de compar-
tirse con toda la sociedad.

Hoy en día, el Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez se  caracteriza 
por ser el punto de referencia en la 
preparación académica e integral de 
profesionistas de excelencia, con un 
enfoque creativo e innovador, lo que 
los convierte en baluarte de la educa-
ción superior.
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Panorámica del ITCJ, en la que se 
aprecia el edificio Ramón Rivera Lara, 
fundador de esta casa de estudios
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ITCJ
Medio siglo 
forjando el fu-
turo, transfor-
mando vidas
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

C iudad Juárez, lugar en 
el que se forjan grandes 
esperanzas, que emer-
ge a base del esfuerzo 

y trabajo de su gente. Frontera 
en la que desde hace 50 años 
se registró el mayor aumento de 
población dedicada a la actividad 
industrial y comercial, trayendo 
consigo vertiginosos cambios, 
generando como consecuencia la 
imperante necesidad de crear un 
espacio que proporcionara edu-
cación superior que respondiera a 
las exigencias que demandaba la 
pujante industria.

Así nace, el 3 de oc-
tubre de 1964, a ini-
ciativa del profesor 
Ramón Rivera Lara, 
el Instituto Tecno-
lógico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) en las 
instalaciones de lo 
que fue la Escuela de 
Mejoramiento So-
cial para Menores, 
viniendo con ello a 
satisfacer una de las 
demandas educativas 
de la frontera.

El ITCJ inicia sus labores con el nivel 
de secundaria, vocacional y carreras 
de corte técnico y subprofesional, y 
en 1966 logra inaugurar su primera 
carrera profesional –Contador Públi-
co y Auditor–, en septiembre abre la 
matrícula para la carrera de Ingeniería 
Industrial, con especialidades en me-
cánica, eléctrica, electrónica y pro-
ducción y en 1970 imparte la carrera 
de Licenciatura en Administración 
de Empresas. 



Hoy, a 50 años de su fundación, 
la “Casa de Las Liebres” oferta 12  
carreras a nivel profesional, tres 
maestrías y un doctorado, además 
de contar con el Sistema de Educa-
ción Abierta y a Distancia en Inge-
niería Industrial, y de expandir sus 
alcances a través del Campus II, 
encumbrado en la Ciudad del Cono-
cimiento.

Hablar de la grandeza de esta 
institución no radica en el simple 
hecho de estar presente desde hace 
cinco décadas en la comunidad, 
sino de ser el punto de referencia de 
una educación de excelencia, consi-
derando en todo momento la mejora 
continua, formando seres humanos 
integrales que desarrollen su poten-
cial académico, deportivo, cultural y 
cívico; seres humanos exitosos que 
han sabido complementar la pro-
fesión con un alto espíritu crítico y 
sentido humano, con bases sólidas 
en el respeto hacia los individuos y a 
los recursos naturales.

A medio siglo de su fundación, 
el Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez se caracteriza 
por ser el punto de referencia 
de una educación de excelen-
cia, semillero en la formación 
de profesionistas capaces de 
contribuir a las demandas de 
un entorno globalizado, apli-
cando un enfoque creativo e 
innovador, lo que los convierte 
hoy en día en baluarte de la 
educación superior. 

revistanet@radionet1490.com

Obelisco Lux Et Sapientia

“El universo en letras”

“Amanecer terrenal. Noche cósmica”

La Liebre, 
mascota 
oficial del 
ITCJ
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

T eporame es el medio de difusión interna de los acontecimientos 
relevantes que se desprenden de las actividades académicas, de-
portivas, culturales, cívicas y sociales del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez.

Teporame surge a iniciativa del ingeniero José Antonio Nuñez en el año de 
1975, como un boletín semanal. Su nombre tiene por significado “hombre 
correo”, quien era entre la comunidad Tarahumara el encargado de dar las 
noticias y la información a su pueblo.

A lo largo de 39 años Teporame continua vigente, reinventándose y 
manteniendo el mismo ímpetu de ser el portavoz de todos los que día a día 
construyen la historia de esta gran institución.

revistanet@radionet1490.com

Claudia, Armida e Isabel, editoras de Teporame

Lic. Ma. Isabel 
Corral

Mónica Claudia
Méndez

Lic. Armida
Villalobos

http://www.informaciontotal.com/
mailto:revistanet@radionet1490.com


CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

Con un gran nivel de convoca-
toria, el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) reali-
zó el pasado 3 de octubre su 

magno evento dentro del marco de los 
festejos del quincuagésimo aniversario, 
la Ceremonia Central, suceso de gran 
trascendencia en el que se lograron re-
unir a distinguidas personalidades de 
los sectores educativo, comercial e in-
dustrial, así como altos representantes 
de los distintos órganos gubernamen-
tales.

El honorable presidium estuvo conformado 
por la licenciada Blanca Estela Moreno, repre-
sentante del Presidente Municipal de Ciudad 
Juárez; licenciada Claudia Troitiño González, 
presidenta de INDEX, los ex directores inge-
niero Ambrosio Bencomo Muñoz, doctor Es-
teban Hernández Pérez, ingenieros Juan Jimé-
nez Luna, José Carlos Riojas Bernal, Roberto 
Arana Morán, Humberto Carlos Morales Mo-
reno, contador público Alfredo Estrada García, 
doctor Jaime Sánchez Leal, ingenieros Rafael 
Quevedo Camacho, Jesús Armando Longoria 
Gándara y, por supuesto, el anfitrión de este 
magno evento, el Director de la Casa de Las 
Liebres, ingeniero Juan Armando Hurtado Co-
rral. Entre los asistentes figuraron como invita-
dos especiales autoridades educativas, rectores 
y directores de las instituciones de educación 
superior de la localidad, integrantes de los sec-
tores gubernamental, comercial, industrial y de 

servicios, así como representantes de las em-
presas CANACO, CANACINTRA, COPAR-
MEX, Fondo Unido, IMJUVE y FECHAC.

La parte medular de este acto sin pre-
cedentes fue la entrega de preseas a 
personas que contribuyeron a la crea-
ción y desarrollo de la institución. Los 
descendientes del profesor Ramón 
Rivera Lara, fundador de la institución, 
recibieron el “Galardón al Fundador”. 
Asimismo, se premió a los precurso-
res y personal de antaño, maestras y 
maestros visionarios responsables de 
impulsar la creación y consolidación 
del Tecnológico. El licenciado Filiberto 
Terrazas, la maestra Esperanza Licón y 
el empresario ingeniero Federico De la 
Vega fueron distinguidos en este impor-
tante rubro.

Se entregó la condecoración “Lie-
bres por el Mundo” al ingeniero Héc-
tor Gutiérrez Quintana, director global 
de Operaciones para las Américas de 
la empresa  DELPHI y egresado dis-
tinguido. También recibió la presea la 
contadora Hortensia Bañuelos, líder 
de las comunicaciones hispanoame-
ricanas en General Electric, consejera 
de importantes firmas internacionales, 
empresaria y vicepresidenta del Banco 
Doral en Florida, Estados Unidos.

En el ámbito de los deportes fue 
reconocida la licenciada  María de 
Lourdes Villanueva Chávez, quien se 
encuentra en el Salón de la Fama del 
Deporte Juarense por su trayectoria en 
la disciplina de atletismo y al contador 
público Lucio Corrujedo Díaz, ganador 
de cinco campeonatos consecutivos 
en eventos nacionales deportivos de 
los institutos tecnológicos, además de 
tres campeonatos Centroamericanos y 
del Caribe, ambas personalidades ca-
tedráticos de la institución. 

De igual manera, el ingeniero Hugo 
Villegas Armendáriz, seleccionado 
nacional del Equipo Mexicano de Ba-
loncesto fue homenajeado por su par-
ticipación en los Juegos Mundiales y 
Pre-olímpicos. De la misma forma, la 
estudiante Lluvia Mejía Salinas, gran 
exponente del Deporte Ciencia recibió 
premio por ser campeona en varias 
ocasiones a nivel nacional y por perte-
necer a la Selección de la Federación 
Mexicana de Ajedrez.

Los reconocimientos del área 
académica fueron otorgados al doc-
tor Alfonso Aldape, por su trayectoria 
profesional durante 48 años en la Casa 
de Las Liebres. La presea al “Mérito 
Académico” se entregó al ingeniero 

Director y ex directores del Tec  de Juárez
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Antonio Salas Castillo y a la doctora 
Rosa Ma. Reyes Castillo. La excelen-
cia estudiantil estuvo representada 
por Zabady Janeth Contreras Palo-
mares, estudiante de la carrera de la 
Licenciatura en Contaduría, por tener 
el mejor promedio global durante un 
lustro con un 99.17.
El ámbito cultural también tuvo im-
portantes dis-
tinciones, como 
el Grupo de 
Danza Folklóri-
ca Rowe, quien 
cuenta con una 
trayectoria de 
29 años. El Gru-
po de Teatro 
Aleph cumplió 
30 años en el 
ITCJ y la majestuosa Escolta y Banda 
de Guerra por sus 50 años de funda-
ción.

Los creadores de nuestra mas-
cota y escudo, profesor Edmundo 
“Manotas”  Márquez y el señor Antonio 

Candelas Villalba, respectivamente, re-
cibieron un emotivo homenaje por ser 
los autores de los máximos símbolos 
de identidad y pertenencia de esta 
casa de estudios.

El gerente de planta de la empre-
sa Edumex, ingeniero Joe Potoknic, 
recibió un reconocimiento por sumar-
se a los proyectos de modernización 

institucional, además 
de ser una de las orga-
nizaciones que apoya 
fuertemente en la con-
tratación de egresados 
de esta institución.

Se otorgó medalla 
conmemorativa a la 
primera generación 
de egresados de la 
carrera de Contador 

Público y Auditor generación 1966-
1970. Se reconoció al primer titulado 
contador Eduardo Rivera Alvarado. 
Este selecto grupo de exitosos egre-
sados develaron una placa conme-
morativa.

Finalmente, se pro-
cedió al encendido 
de la antorcha del 
c o n o c i m i e n t o , 
encabezada por el 
primer egresado re-
presentando la leal-
tad y el compromiso 
por su alma mater, 
quien a su vez turnó 
la estafeta a una dis-
tinguida estudiante 
representante de las 
nuevas generacio-
nes. Dicho aconteci-
miento simbolizó la 
luz del conocimiento 
que fue, es y será 
para el instituto la 
guía para contribuir 
a la ciencia, tecno-
logía e investigación.
Esta ceremonia re-
flejó el sentir de toda 
una comunidad edu-
cativa que durante 
medio siglo de exis-
tencia se ha caracte-
rizado por  ser semi-
llero en la formación 
de profesionistas de 
excelencia, lo que 
los convierte hoy en 
día en baluarte de la 
educación superior 
en nuestra frontera.

Maestra Esperanza LicónMr. Joe Potocnik

Sr. Candelas, 
creador del 
escudo del 
ITCJ

Señores De la Vega

Lluvia Mejía

Hugo Villegas Lic. Filiberto Terrazas Dr. Alfonso Aldape

Lucio Corrujedo

Héctor Gutiérrez Hortensia Bañuelos Lourdes Villanueva

Ing. Álvarez

Zabady Contreras
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La tarde del 3 de octubre, fecha en la que el Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez cumplió su cincuentenario se llevó a cabo 
una gran fiesta mexicana. La explanada principal de la institu-
ción se engalanó con los colores patrios, escenario perfecto en 
el que se instalaron puestos de ricos platillos mexicanos, que 
fueron el deleite de los asistentes. La Casa de Las Liebres se 
distinguió con la presencia de personal docente, administrati-
vo y de servicios que se hicieron acompañar de sus familias, 
así como la comunidad estudiantil. Este encuentro contó con 
diversión y atracciones para toda la familia, desde la deliciosa 
comida típica, juegos mecánicos, música y un grandioso des-
pliegue de juegos priotécnicos.

 
El programa artístico estuvo conformado por los grupos de danza folklórica del 
CETI 61, la secundaria federal Altavista, CBTIS 128 Y 114, entre otros; y por 
supuesto no podía faltar el grupo de danza Rowe del ITCJ, quienes ejecutaron la 
“Danza de los Guaguas”, una de las representaciones preferidas por los asistentes. 
Nuestra hermosa música mexicana se dejó escuchar a través de los acordes del 
Mariachi Juvenil Juárez del CBTIS 128 y el mariachi de casa, Paso del Norte, 
enmarcando el festejo con sus melodías. 

Durante esta festividad, el Director, ingeniero Juan Armando 
Hurtado Corral, acompañado por la licenciada Elma Chávez 
Olivares, subdirectora administrativa y alumnos, encabezaron el 
corte del pastel conmemorativo de aniversario; preámbulo per-
fecto para lo que sería la atracción principal de la noche.

Al son del huapango de Moncayo, un gran despliegue de 
pirotecnia sorprendió a los ahí presentes, cinco minutos con-
tinuos de fuegos artificiales en perfecta sincronía con el fondo 
musical iluminaron el cielo, anunciando por todo lo alto el orgu-
llo y satisfacción de estar cumpliendo medio siglo de existen-
cia, medio siglo de impartir educación superior de la más alta 
calidad.

revistanet@radionet1490.com

Gran fiesta
mexicana
de aniversario

Lic. Elma Chávez e Ing. Hurtado Corral

En la explanada principal del ITCJ, se realizó un despliegue de 
fuegos pirotécnicos que duró varios minutos

Mariachi Paso del Norte, del ITCJ

Conductores de la 
Noche Mexicana, 
Felipe Dávila y 
Cecilia Holguín

mailto:revistanet@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

E n el marco de los festejos del quincuagésimo 
aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ), la comunidad estudiantil y pro-
fesorado realizaron eventos de gran trascen-

dencia. Uno de estos fue un video testimonial en el 
que quedarán plasmados recuerdos y sentimientos 
expresados por las personas que fueron y son parte 
de esta gran historia de medio siglo.  El objetivo era 
sentar un precedente para las nuevas generaciones,  
sobre la grandeza y nobleza que abriga la creación y 
el desarrollo de una institución que ha forjado la vida 
de más de 20 mil profesionistas a través del tiempo.

El  personal que conforma el Departamento de 
Comunicación y Difusión del ITCJ,  apoyado por 
el profesionalismo y la experiencia de la Casa 
Productora Felix & Anaya,  Fotografía y Cinemato-
grafía, bajo el liderazgo del cinematógrafo Carlos 
Felix Smith, llevó cuidadosamente paso a paso 
esta historia colmada de grandes emociones y ex-
periencias irrepetibles. El desarrollo de más de 30  
horas de producción resguarda grandes aconteci-
mientos que describen algunos de los momentos 
más trascendentales de esta noble institución.

Nuestro sincero agradecimiento a quienes con su 
valiosa intervención hicieron posible la realización de 
este gran proyecto. La visión y el entusiasmo que la 
empresa, la Casa Productora Felix & Anaya, Foto-
grafía y Cinematografía, depositó en esta serie de 
testimoniales contribuyó de manera significativa para 
capturar los momentos más emblemáticos de las ac-
tividades del quincuagésimo aniversario. Sonrisas, 
memorables recuerdos, alegrías, lágrimas y valiosos 
testimonios forman parte de esta primera etapa del 
proyecto, deseando se puedan sumar miles de his-
torias más.

revistanet@radionet1490.com

Este video lo puede encontrar en: http://vimeo.com/107945789

mailto:revistanet@radionet1490.com
http://vimeo.com/107945789




CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

A nte la presencia del licenciado 
Salvador Eusebio Pérez Ochoa, 
Gerente Estatal Chihuahua del 
Servicio Postal Mexicano, se 

realizó el acto protocolario de cancela-
ción de la emisión de primer día de la 
estampilla postal, la cual lleva impresa la 
imagen del edificio emblemático Profe-
sor Ramón Rivera Lara. 

En esta emotiva recepción estuvo presente el ar-
quitecto José Antonio Betancourt Ruiz, empre-
sario, los maestros fundadores, licenciados Fili-
berto Terrazas y Jesús Burciaga; el doctor Ulises 
Martínez Contreras, subsecretario de Educación, 
Cultura y Deporte en la Zona Norte del Estado de 
Chihuahua, la Subdirectora Administrativa licen-
ciada Elma Chávez Olivares y el anfitrión, inge-
niero Juan Armando Hurtado Corral, director de 
la Casa de Las Liebres.

“Es un honor imprimir una estampilla 
postal para una institución que se en-
cuentra a la vanguardia en sus procesos 
académicos, y que además cuenta con 
una importante trayectoria en los ámbi-
tos cultural, cívico y deportivo”:
Licenciado Eusebio Pérez Ochoa, repre-
sentante de la oficina de Correos.

 

Por su parte, el ingeniero Juan Ar-
mando Hurtado Corral destacó que 
materializar el sueño de una es-
tampilla postal conmemorativa de 
aniversario “es verdaderamente un 
honor inusitado para el Instituto”.

Manifestó que quienes pertene-
cen a esta gran familia, serán testi-
gos del amplio recorrido de la ima-
gen por el mundo entero, honrando 
así a fundadores, personal jubilado, 
egresados, docentes, personal ad-
ministrativo, de apoyo y asistencia a 
la educación, y por supuesto a sus 
estudiantes.

De este suceso inédito se 
desprende la emisión y distribu-
ción de 200 mil estampillas que 
comenzaron a expenderse en las 
oficinas de Correos de México, 
logrando así, transitar de manera 
extraordinaria a lo largo y ancho 
del país y del mundo. 

revistanet@radionet1490.com

Con motivo del quin-
cuagésimo aniversario 
del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), se llevó a cabo 
la cancelación del pri-
mer día de la estam-
pilla postal conmemo-
rativa. La comunidad 
tecnológica se dio cita 
el pasado 4 de sep-
tiembre del presente, 
para presenciar este 
importante suceso. 
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El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), 
en coordinación con el área académica, ofreció a 
sus estudiantes 60 ponencias; 16 talleres y 4 con-
ferencias magistrales, además, dentro del marco 
del Congreso Internacional Káthedra 2014, se 
llevó a cabo el Segundo Congreso de Sustentabi-
lidad y la Semana de Conferencias, avaladas por 
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electróni-
cos (IEE).

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

L os expertos que visitaron 
la Casa de Las Liebres y 
compartieron sus conoci-
mientos fueron el maestro 

Erick Guerrero Rosas, reconoci-
do economista y comentarista 
del noticiero “Hechos” de Televi-
sión Azteca y Azteca América; el 
doctor Rodolfo Neri Vela, primer 
astronauta mexicano; doctor Es-
teban Meszaros Wild, humanista 
y educador, dedicado a practi-
car y transmitir disciplinas que 
contribuyen al establecimien-
to de valores y virtudes en la 
sociedad actual y el maestro 
Alejandro Keys, primer actor 
de Teatro Silente, maestro y 
fundador de teatro y panto-
mima en la Universidad Au-
tónoma de Baja California.

Erick Guerrero Rosas, re-
conocido escritor y finan-
ciero, impartió la conferencia 
“Pronósticos 2014-2018”, en 
la  que se centró especialmen-
te en vaticinios, éxito personal y 
actitud. El analista habló sobre la 
situación económica de México 
en los próximos cuatro años y  
sobre su repunte en el periodo 
2014-2018, aunque aclaró que 
el camino no es fácil y el creci-
miento es lento. Auguró que el 
país tendrá un desarrollo con 
la ayuda de las reformas imple-
mentadas por el Gobierno Fede-
ral y comentó acerca de los retos 
a sortear para alcanzar el éxito. 
Asimismo, exhortó a los jóvenes 
a prepararse, destacando la im-
portancia de una buena actitud 
como una herramienta importan-
te en el liderazgo. 

Otra de las conferencias que 
gozó de gran respuesta por par-
te de los asistentes fue “El Sem-
brador”, dictada por el maestro 
Alejandro Keys, quien cuenta 
con 33 años de experiencia profe-
sional, además de desempeñarse 
como Director General de Mimus-
circus,  compañía trashumante 
mexicana. En un acto sin palabras 
y valiéndose únicamente de su ex-
presión corporal, representó diver-
tidas situaciones en las que invitó 

a los asistentes a la reflexión.  
Posterior a su representación, 

se dirigió a la audiencia para hacer 
hincapié en los valores de humildad, 
responsabilidad, honradez, integri-
dad, lealtad, servicio, conocimiento 
y  perseverancia, entre otros. 

Para finalizar, la conferencia rea-
lizó una dinámica en la que for-
mó cinco árboles humanos (1 
por cada 10 años de existencia 
del Tecnológico), integrados uno 
a uno por abrazos de cientos de 
asistentes que participaron con 
gusto de este evento. Los árbo-
les simbolizaban la unión entre 
la comunidad del ITCJ.

Por su parte, el doctor Esteban 
Meszaros Wild, quien por 20 
años ejerció como Secretario 
General del Consejo Cultural 
Mundial (1982-2001), además 
de llegar a la Vicepresidencia de 

la Organización Mundial de la Paz 
con sede en México y de haberse 

desempeñado como Director Eje-
cutivo del Consejo Cultural Mundial 
y de The Global Foundation, impar-
tió la conferencia “Educación para 
la Paz”.

Su plática se centró en “La Carta 
de la Tierra”, la cual conjunta los 
valores e ideas de las religiones del 
mundo y los de la ciencia moderna. 
Indicó que 6 mil integrantes de go-
biernos de varios países elaboraron 
el documento, en el que se esta-
bleció un marco ético basado en el 
eslogan “El ser humano es respon-
sable del lugar donde vive”. Explicó 
que cada persona es encargada de 
su cuerpo, familia, ciudad y los pro-
blemas que tiene, de la ecología y 
de su entorno en general. 

Mencionó que el ser humano 
es complicado, además de vivir en 
una sociedad de consumo y mate-
rialismo, resaltando que la felicidad 
viene de adentro hacia afuera. Para 
finalizar comentó que todos nave-
gamos en la nave llamada tierra y 
debemos tomar conciencia de pro-
tegerla y ser parte del progreso ha-
cia una vida mejor.

Uno de los eventos académicos 
de gran impacto entre la comuni-
dad tecnológica, fue la conferencia 

Alejandro Keys

Erick Guerrero

Esteban Meszaros Wild

Rodolfo Neri Vela

Las conferencias se vieron concurridas por estudiantes del Tecnológico
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impartida por el doctor Rodolfo Neri 
Vela, reconocido astronauta mexica-
no, quien dictó la conferencia “Vuelta al 
mundo en 90 minutos”. El tema princi-
pal que compartió con Las Liebres fue 
su experiencia en el espacio, la capaci-
tación que recibió y la evaluación médi-
ca a la que se sometió para poder ser 
parte de esta experiencia. 

Neri Vela compartió lo vivido al 
abordar la nave y travesía que duró 
ocho minutos para llegar al espacio, 
donde se encontraba la estación en la 
que vivió y trabajó; puso un satélite en 
órbita y realizó estudios.

En su viaje tuvo que adaptarse a 
trabajar en áreas reducidas y a cuidar 
su alimentación, ya que debía mante-
ner su cuerpo saludable. Durante este 
tiempo mantuvo una mentalidad posi-
tiva y enfocada; factores que le ayuda-
ron a dar 109 vueltas alrededor de la 
tierra en el tiempo que estuvo en el es-
pacio, además comentó lo hermoso del 
paisaje visto desde las alturas. 

Por último mencionó que se deben 
aprovechar las oportunidades que se 
presentan, y a no dejarse vencer por el 
miedo, sin perder de vista el objetivo y 
a seguir adelante. 

Las conferencias magistrales y ta-
lleres formaron parte del Congreso 
Internacional Káthedra 2014, evento 
académico de gran trascendencia que 
abordó temas enfocados a los conoci-
mientos aplicados a la economía, ad-
ministración, ingeniería, tecnología, y 
humanidades.

El Segundo Congreso de Susten-
tabilidad ofreció conferencias y talle-
res que tocaron tópicos relacionados a 
la sustentabilidad, el cuidado del agua 
y la generación de energía. Se distin-
guió con la asistencia de expertos en la 
materia e invitados de otras instancias, 
como la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE). Los talleres gozaron de una 
excelente participación de estudiantes, 
brindándoles la oportunidad de elabo-
rar compostas con residuos orgánicos 
y aprender todo lo relacionado con el 
cuidado del medio ambiente y la pre-
servación del planeta.

Asimismo, La Semana de Confe-
rencias avaladas por el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) fomentó la innovación tecnológi-
ca y la excelencia, además de ser un 

instrumento esencial para la comuni-
dad técnica global. Estos encuentros 
cumplieron el objetivo de promover la 
creatividad, desarrollo e integración, 
además de compartir y aplicar los 
avances en las tecnologías de la infor-
mación, electrónica y ciencias en gene-
ral para beneficio de la humanidad. 

En este ciclo se impartieron tópicos 
como Sistemas Alternativos de Co-
municación, Potencial Energético 
Renovable, Fuentes Alternas de Im-
pacto, Sistemas de Control, Rein-
ventando la Programación, entre 
otros. Los expositores fueron inge-
nieros altamente reconocidos por 
el dominio de sus conocimientos e 
investigaciones sobre estos temas.
Congresos de esta índole tienen 
una importante y noble misión, que 
es la de educar y concientizar para 
lograr cambios en la conducta que 
aporten al planeta y eleven la cali-
dad de vida de todos los que habi-
tamos en él, además de brindarles 
a los jóvenes una experiencia de 
educación integral.

revistanet@radionet1490.com

Árbol humano

mailto:revistanet@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

E l Ateneo Fronterizo es un evento 
cultural de gran tradición, en el 
que lo más selecto de la cultu-
ra y las artes de la comunidad 

tecnológica expone su talento ante  la 
audiencia que gusta de las diferentes 
manifestaciones artísticas.

Uno de los números más 
esperados en este aconte-
cimiento es la participación 
del Grupo de Danza Rowe, 
bajo la coordinación del 
profesor Roberto Guzmán, 
quienes año tras año hacen

uso del escenario para des-
plegar lo más representati-
vo de nuestro folklor.

El prestigiado catedrático de la institu-
ción, licenciado Genaro Ignacio Castro 
Velázquez, dictó la conferencia  “El Pro-
ceso de Aprendizaje y su Importancia 
en el Desarrollo Humano”, propiciando 
un espacio de reflexión. 

Manifestaciones literarias como 
declamación y poesía fueron interpre-
tadas por los estudiantes Diana Paola 
Martínez Egüis y Kevin Ferreira Uscan-
ga, estremeciendo al público. En este 
variado programa, los asistentes pre-

senciaron un mimodrama a cargo del 
Ing. Ricardo Zúñiga, maestro de teatro 
del Tec de Juárez.

Notas y acordes musicales se deja-
ron escuchar por la Rondalla del ITCJ y, 
como invitados especiales, estuvieron 
presentes el Grupo Jazz, conformado 
por egresados de la Casa de Las Lie-
bres.

Para cerrar con broche de oro el 
programa cultural, el Mariachi Paso del 
Norte del ITCJ deleitó al público con 
unas bellas melodías mexicanas. 

revistanet@radionet1490.com

El talento artístico del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), cautivó al exigente público 
que año con año se da cita en el 
Centro Municipal de las Artes de 
la localidad, para presenciar el 
Ateneo Fronterizo 2014.

Declamador.
Kevin Ferreira

Jazz.
Óscar Vázquez

Conferencista.
Ignacio Castro

Mímica.
Ricardo Zúñiga

Público
presente

mailto:revistanet@radionet1490.com
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El capítulo estudiantil “El Juglar”, en 
coordinación con el Departamento de 
Comunicación y Difusión, del ITCJ se 
dio a la tarea de organizar este cer-

tamen, y para esta ocasión tan especial se 
contó con la asesoría del licenciado Fernan-
do Olague, experimentado coach personal 
de pasarelas de modelaje y coordinador de 
eventos de esta índole.

Previo al evento, los organizadores ofre-
cieron un ambigú para recibir a los invitados 
especiales, dando oportunidad a que las par-
ticipantes convivieran de cerca con personali-
dades invitadas y miembros del jurado.

El momento esperado dio inicio con un 
número musical por parte de las nueve finalis-
tas, todas ellas estudiantes del Tecnológico, 
con el objetivo de que se mostrara la presen-
cia escénica de las concursantes. 

Las candidatas a Señorita Tec 2014 sor-
tearon cinco etapas en las que lucieron su be-
lleza y simpatía, tales como atuendo casual, 
pasarela de coctel en la que desplegaron su 
feminidad y elegancia, traje deportivo y la eta-

pa final de vestido de gala en la que sorpren-
dieron a todos los asistentes.

La difícil decisión de elegir a la ganadora corrió a 
cargo de un jurado integrado por personalidades ex-
pertas en el ámbito de la moda, ellos fueron: Paola 
Soto, Miss Teen Universe Chihuahua; Jennifer Pé-
rez, Miss Teen Ciudad Juárez; Rosa Cuamba, direc-
tora del Certamen Teen Universe; José Cervantes, 
director de la Academia Cervantes; Fernando Arra-
tia, modelo profesional; Alán Morales, fotógrafo; 
Pedro Corral, especialista en preparación de reinas 
de belleza, Óscar Meléndez, terapeuta; Sergio Men-
doza, operador de logística y Linda Canseco, estilita 
profesional.   

El certamen, además de contar con la pre-
sencia de las bellas candidatas, gozó de la 
presentación de números musicales del can-
tante juarense Jesús Lucero; un mimodrama 
a cargo del licenciado Ricardo Zúñiga, maes-
tro del Tecnológico, así como una presenta-
ción de belly dance, números artísticos que  
le dieron realce al evento.
Antes de revelar quién se llevaría la corona 
Señorita Tec 2014, se entregaron algunas 
bandas en las que se reconoció a:

Señorita Fotogenia Liliana Iba-
rra Loya, Miss Simpatía Brenda 
Lizeth Martínez García, Seño-
rita Popularidad Marian Sarasu-
ady Bautista, Señorita Elegancia 
Miriam Aidé Medina García, 
Miss Traje Deportivo Estefanía 
Méndez Barraza y, por último, 
la Señorita Personalidad fue 
Cinthia Jeanette Rosales Jimé-
nez.

El momento culminante llegó al darse a co-
nocer a la nueva soberana de la Casa de Las 
Liebres, quien además de recibir dicho títu-
lo se llevará el honor de ser la representante 
de belleza de los cincuenta años del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez. La estudiante 
Betsy Camacho, Señorita Tec 2013, entregó 
la corona a Diana Flores Flores,  estudiante 
de Ingeniería en Logística y ahora nueva reina 
de su alma mater.

revistanet@radionet1490.com 

El evento se realizó en el gimna-
sio de la Casa de Las Liebres. En 
esta ocasión se utilizó un con-
cepto alusivo al quincuagésimo 

aniversario de la institución,
con una gran noche de gala. 

Capítulo estudiantil “El Juglar”, organizadores del concurso de belleza
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Diana Flores Flores, 
nueva soberana del 
Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez
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CIUDAD JUÁREZ CHIH. – 

E n un solemne acto se instituyó la entrega del primer ga-
lardón Cátedra Patrimonial de Ciencia y Tecnología “Ale-
jandro Guillot”, haciéndose acreedor a esta distinción el 
Doctor Esteban Hernández Pérez, por su excelencia aca-

démica y por su destacada trayectoria dentro del Sistema Educa-
tivo de los Institutos Tecnológicos a nivel nacional.

El doctor Esteban Hernández recibió esta condecoración por 
ser poseedor de una trayectoria ejemplar en el ámbito de la edu-
cación, además de ser un destacado promotor de las investiga-
ciones científicas y tecnológicas dentro del sistema educativo 
de los Tecnológicos. Su desempeño profesional lo ha llevado a 
ocupar diversos cargos de gran responsabilidad en instituciones 
educativas del Estado, en organismos descentralizados en la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chi-
huahua, y de haber estado al frente del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez como Director, además de desempeñarse como 
catedrático fundador de las carreras de Ingeniería en el Institu-
to Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), y de distinguirse como 
Director General de los Institutos Tecnológicos a nivel nacional.

1ª EntrEga 
dE la CátEdra
Patrimonial dE

CiEnCia y tECnología. 

En este acto, el Dr. Hernández fue 
envestido con una estola y un jud (capa 
o pliegue ornamental que se lleva en la 
espalda, sobre la toga y que marca la 
diferencia sobre el  grado académico), 
lo que representa el reconocimiento 
público por el dominio de la profesión. 
De igual manera, recibió el galardón 
Cátedra Patrimonial de Ciencia y Tec-
nología “Alejandro Guillot”.

El Dr. Hernández Pérez extendió un 
mensaje a los asistentes al evento en 
el que expresó con la frase: “Esta capa 
es ligera, pero pesa tanto”, el honor 
que le representó recibir dicha conde-
coración. En su discurso mencionó so-
bre los inicios del Tecnológico Regio-
nal #11, ahora ITCJ, y del desempeño 
y trascendencia de la institución a lo 
largo de 50 años.

Dr. Esteban Hernández
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Buscando reunir a varias generaciones 
que durante cinco décadas pusieron en 
alto el nombre de la Casas de Las Lie-
bres, el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) realizó un emotivo evento  
en el que congregó a egresados, catedrá-
ticos distinguidos y familias.

El Encuentro de Egresados 2014 cumplió con 
el objetivo de brindar a las ex Liebres un es-
pacio para convivir y recordar vivencias de su 
época estudiantil, en el que se realizó un panel 
encabezado por egresados exitosos, entre los 
que asistieron los ingenieros Corina Galván 
Villanueva, quien actualmente se desempeña 
en Delphi Packard Electric; Javier García, que 
labora en Electrolux; Eloy García Luévano, 
quien forma parte del Municipio de Ciudad 
Juárez y el contador público Jesús Antonio 
Hernández Vega, quien actualmente ejerce en 
la empresa Foxconn de México.

En una atmósfera de cordial camaradería, 
los panelistas narraron anécdotas per-
sonales, experiencias con maestros, así 
como sus proezas deportivas, evocando 
sus épocas como estudiantes, logrado 
una especial conexión con los asistentes. 

Una parte medular fue la entrega de pre-
seas a los expositores, siendo honrados 
con la Medalla al Egresado Exitoso. 

En este evento también se entregó la 
presea “Liebres por Tradición”, para reco-
nocer a las familias que se han distinguido 
por tener el mayor número de integrantes 
que cursaron sus estudios en la institu-
ción. 

La familia Astorga Sariñana se hizo 
acreedora a dicho premio, por contar con 
nueve miembros orgullosamente Liebres. 
Además se homenajeó a la familia Cas-
tañeda Monárrez, por contar con seis de 
sus integrantes como egresados de la 
institución. Esta entrega resultó de gran 
emotividad, al presenciar cómo padres, 
hermanos, hijos y sobrinos subieron al 
escenario a recibir de manos del ingenie-
ro Juan Armando Hurtado Corral, director 
del plantel, la placa que los distingue como 
“Liebres por Tradición”; las familias también 
recibieron una moneda conmemorativa y 
una hoja filatélica de la estampilla postal del 
50 aniversario. 

Otro rubro a reconocer fue “El Mérito 
Académico”, galardón que se entregó a 
catedráticos que han sobresalido por su 
trayectoria profesional y su entrega al ma-
gisterio, condecorando en esta ocasión a 
los ingenieros Rosendo Alcántar Holguín, 
Reyes Osvaldo Bañuelos Delgado, Diana 
Angélica Bañuelos Delgado, el maestro 
en Administración David Medrano Vi-
llarreal, el licenciado Francisco Medina 
Calderón y el arquitecto Néstor García 
Ramos, todos docentes de la institución.

Asimismo, se entregó un galardón es-
pecial al doctor Jaime Sánchez Leal, en 
su momento estudiante, docente, inves-
tigador y ex director de la Casa de Las 
Liebres, por ser el primer egresado de la 
Maestría en Ingeniería Industrial, progra-
ma que se imparte en el Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez. 

Fue así, como todos los invitados es-
trecharon lazos y reafirmaron su sentido 
de identidad y pertenencia al volver a su 
alma mater.

“Liebres
por Tradición”
Encuentro de egresados 
y reconocimiento al
mérito académico

Corina Galván
Javier García
Eloy García
Jesús A. Hernández

Familia Castañeda

Contadora Nancy García

Arq. Néstor GarcíaMtro. Francisco 
Medina

Dr. Sánchez e Ing. Hurtado

Osvaldo y Diana Bañuelos

Rosendo Alcántar, David 
Medrano y Armando Peinado

Familia Astorga
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Con el objetivo de incorporar a los estu-
diantes del nivel medio superior a la cien-
cia y la tecnología y a fin de estimular su 
desarrollo intelectual, el ITCJ organizó un 
concurso que  propiciará la oportunidad 
de vivir una experiencia que reforzará el 
aprendizaje en el aula. La contienda estu-
vo conformada por cuatro fases: 6to. Con-
curso de Ciencias Básicas, 2do. Concurso 
de Ciencias Económico Administrativas, 
1er. Concurso de Automatización y 1er. 
Concurso de Programación.

Con más de 18 preparatorias y 200 
participantes, se dio inicio al trascendente 
evento. En la apertura, el Ing. Juan Arman-
do Hurtado Corral dio la bienvenida a los 
participantes y asesores. En su mensaje 
habló de la importancia del aprendizaje 
significativo y de potencializar las ciencias 
básicas y económico-administrativas, las 
cuales ayudan al desarrollo intelectual de 
los jóvenes. Aunado a esto último va el 
desarrollo de la tecnología, razón por la 
cual la automatización y la programación 
estuvieron en el concurso.

En el área de Ciencias Básicas, los 
jóvenes  realizaron un examen de conoci-
mientos que abarcó las matemáticas, físi-
ca y química, mientras que en el concurso 
de las Ciencias Económico-Administrati-
vas el reto fue el dominio de las materias 
de administración, contabilidad y econo-
mía. En ambos concursos se abarcaron 
dos fases: la escrita, que contestaron a 
través de una computadora y en la segun-
da fase debían resolver los problemas en 
un pizarrón.

En el área de programación, se creó 
una aplicación para diseñar un juego de 
video en un teléfono celular, trabajo en 
equipo que consistía en desarrollarlo y di-
señarlo.

En el rubro de la automatización, la 
competencia consistió en controlar un ro-
bot vía bluetooth que cada equipo armó. 
Los robots transitaron en una vía con obs-
táculos, tomaron una herramienta y corta-
ron un cable que desarmaría una mina en 
poco tiempo.

Al término del concurso se llevó a cabo 
la ceremonia de clausura, en la que se die-

ron a conocer los ganadores y se procedió 
a la entrega de premios, en la que todos 
los participantes recibieron un reconoci-
miento con valor curricular, además de su 
ingreso automático al ITCJ.

Los ganadores del primer lugar reci-
bieron una tableta y un galardón, el segun-
do lugar obtuvo un IPOD Shuffle y el tercer 
lugar una maleta conmemorativa del 50 
aniversario del ITCJ.  

En los concursos de automatización 
y programación, la premiación fue por 
equipos y en los de Ciencias Básicas y 
Económico-Administrativas se premió de 
manera individual y en grupo.

Los resultados de los ganadores globales fueron 
los siguientes:

1ER. CONCURSO DE AUTOMATIZACIÓN Liebre 
Desarma-Minas 
1er. Lugar Conalep plantel no. 2  - turno vespertino, 
recibieron el Galardón de las Ciencias en Ingeniería 
‘Nikola Tesla”.

1ER. CONCURSO DE PROGRAMACIÓN
1er. lugar Conalep plantel no. 1  - turno matutino, los 
participantes obtuvieron el Galardón a la Programa-
ción  “Turing”

2DO. CONCURSO DE CIENCIAS ECONÓMICO–
ADMINISTRATIVAS
1er. lugar CBTIS 114 - turno matutino, ganaron el 
Galardón de las Ciencias “Profesor Ramón Rivera 
Lara”

6TO. CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS 
1er. lugar CBTIS 114 - turno matutino, los participan-
tes obtuvieron el Galardón de las Ciencias Básicas 
“Galileo Galilei”.

En este concurso destacó la participación 
del estudiante Edgar Fernando Gómez 
Romero, del Colegio de Bachilleres plan-
tel no. 9, por obtener el tercer lugar en la 
materia de Administración y primer lugar 
en Economía. Asimismo, Samuel Ernesto 
Hall Sánchez, del Colegio Instituto México 
ganó tercer lugar en la materia de Mate-
máticas, segundo lugar en Química y pri-
mer lugar en Física.

Eventos de esta magnitud acercan a los 
jóvenes al mundo del aprendizaje, diseño 
y creatividad.

revistanet@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

E l Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) organizó y fungió 
como sede del Encuentro de Es-
coltas y Bandas de Guerra de los 

Institutos Tecnológicos de México, Zona 
I, celebrado del 10 al 13 de octubre, en 
el que participaron las delegaciones de 
Parral, La Laguna, Durango, Culiacán, Deli-
cias y Casas Grandes.

El Estadio Municipal 20 de Noviembre 
de nuestra localidad fue el escenario en 
el que se realizó El Ensamble, que es el 
magno desfile y presentación de las ban-
das.

Asistieron importantes personalidades 
como el licenciado Nayar Osegueda Parra, 
director de Cultura y Deporte de los Institu-
tos Tecnológicos de México, Dr. Ulises Mar-
tínez Contreras sub secretario de Educación 

y Cultura de la Zona Norte, los Subdirec-
tores del ITCJ, ingenieros Faviola Olivas 
Porras y José Luis García, licenciada Elma 
Chávez Olivares y el ingeniero Juan Arman-
do Hurtado Corral, director.

Hurtado Corral dio la bienvenida a las 
autoridades y a las agrupaciones asis-
tentes al Encuentro, para dar paso a la 
exhibición de marchas y evoluciones eje-
cutadas por los contingentes. La banda 
de guerra y escolta conformada por egre-
sados de la Casa de Las Liebres, otorgó 
un reconocimiento a su alma mater, por 
promover y difundir durante un cincuen-
tenario, firmes valores de amor y lealtad a 
la patria, distinción recibida por el Direc-
tor de la institución.

Entre algunas actividades que se rea-
lizaron fue la presentación de las agrupa-
ciones visitantes en escuelas primarias 
de nuestra ciudad, con el objetivo de 

promover entre la niñez y juventud nues-
tros valores cívicos. Además, las escoltas 
y bandas de guerra desfilaron por impor-
tantes calles de la comunidad, haciendo 
gala de su majestuosidad al hacer sonar 
sus tambores y cornetas, terminando su 
recorrido en el ITCJ.

Otra de las actividades que se despren-
dieron de este evento fue una exposición 
fotográfica, en la que se mostraron imá-
genes que marcan los inicios de la banda, 
remontándose a 50 años atrás y haciendo 
un recorrido hasta nuestros días.

Para concluir, se realizó una presen-
tación en la institución en la que los con-
tingentes invitados, así como la banda de 
guerra actual y de egresados de la Casa 
de Las Liebres, ejecutaron sus evoluciones 
con gran elegancia y gallardía.

revistanet@radionet1490.com 
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Profr. Josué Neri Santos 

Profr. Edmundo,
Manotas, Márquez Portillo

Ing. Octavio Castellanos Chávez Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez Profr. José Marcos
García Hernández Profr. Aquiles Valdéz Ortíz Profr. Ernesto Ochoa Guillemard

Ing. Hugo Alfredo Villegas
Armendáriz

Profr. Jesús Héctor,
Toby, Méndez Ortíz  Ing. Sergio Mora Villa

Fernando Gutiérrez
Talamantes

Profr. Narciso Estrada Gallegos Profr. Guillermo, Chucus, Olascoaga Dosamantes

Benjamín, La 
Cabra, Ortega 
Carbajal

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

E l Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) celebró el pasado 
21 de noviembre la primera en-
tronización al Salón de la Fama, 

reconociendo a un grupo de destacadas 
personalidades de esta institución que han 
trascendido por su trayectoria en el ámbito 
deportivo, cultural y cívico.

Entre los reconocidos se encuentran: 

Josué Neri Santos, basquetbolista de ta-
lla internacional. Participó en la Olimpiada de 
Londres, formó parte de la selección Dorados, 
obteniendo seis campeonatos nacionales con-
secutivos de primera fuerza, además fue selec-
cionado nacional en los Juegos Centroameri-
canos y Panamericanos, fungió como profesor 
y coordinador de deportes en el ITCJ y ganó el 
Primer Campeonato Nacional Intertecnológico.
Narciso Estrada Gallegos “Chicho”, fue reco-
nocido como entrenador del Equipo de Futbol 
Varonil y de la Selección de Futbol Femenil de la 
Casa de Las Liebres. Con su trabajo contribuyó 
a tres victorias consecutivas en el Evento Nacio-
nal Deportivo de los Institutos Tecnológicos, que 
los hizo merecedores a la obtención del trofeo 
Cozcacóatl. Fue precursor de los afamados 
campamentos de verano, inculcando en la niñez 
juarense el hábito por el deporte. Este proyecto 

fue tan exitoso que condujo a otras instituciones 
a seguir el modelo.
Guillermo Olascoaga Dosamantes “Chucos”, 
se desempeñó en la institución como promotor 
en la disciplina de futbol americano desde 1966, 
logrando con Las Liebres dos campeonatos 
nacionales y un subcampeonato Intertecnológi-
co, también participó en la liga ONEFA circuito 
mayor, y en varios campeonatos nacionales en 
categoría intermedia.
Benjamín “La Cabra” Ortega Carbajal, promi-
nente basquetbolista, seleccionado estatal des-
de 1963 hasta 1976, jugó con Los Dorados de 
Chihuahua por 10 años, obteniendo campeona-
tos nacionales. Participó en las filas de la Selec-
ción Mexicana y se destacó en  campeonatos 
Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.  
En 1983 inició su etapa como entrenador hasta 
1987, al mando de Los Dorados de Chihuahua, 
al igual que con los Indios de la UACJ, coronán-
dose campeón con este equipo en 1985 y 1987. 
Ortega Carbajal se integra al ITCJ en 1990 como 
entrenador del equipo de basquetbol, donde ob-
tiene siete campeonatos en los Juegos Nacio-
nales Intertecnológicos, además de permanecer 
en el Salón de la Fama del Deporte Juarense.
Edmundo “Manotas” Márquez Portillo, desta-
cado jugador de basquetbol, formó parte de Los 
Dorados de Chihuahua por 10 años, logrando 
obtener cuatro campeonatos nacionales conse-
cutivos. En dos ocasiones conquistó el título de 
campeón de tiro libre, además integró la Selec-
ción Nacional en la que participó en los Centro-

americanos, Panamericanos y en el Mundial de 
Chile. Al retirarse de las duelas ingresa al ITCJ 
como coordinador deportivo, donde obtiene 
cuatro campeonatos nacionales Intertecnoló-
gicos. Además le otorgó a la institución uno de 
sus más entrañables símbolos al crear La Liebre, 
mascota del ITCJ.
Fernando Gutiérrez Talamantes, principal 
promotor de basquetbol femenil en nuestra lo-
calidad. En 1988 ingresa a la institución como 
entrenador del equipo femenil. En 1997 en Ori-
zaba, Veracruz, obtiene el Primer Campeonato 
Nacional Intertecnológicos y ese mismo año 
gana el primer lugar en la Universiada Regional 
en la ciudad de Chihuahua.
Hugo Alfredo Villegas Armendáriz, como 
alumno participó en el equipo de Las Liebres de 
Basquetbol de 1977 a 1979, destacándose en 
eventos Intertecnológicos como el jugador más 
valioso en el XXIII Evento Nacional Deportivo de 
los Institutos Tecnológicos. También representó 
a México en mundiales universitarios, Centro-
americanos y preolímpicos, teniendo paso por 
equipos profesionales del circuito mexicano de 
baloncesto durante 1982 y 1983.
Jesús Héctor “Toby” Méndez Ortiz, se desem-
peñó en el ITCJ como promotor en la disciplina 
de béisbol desde 1978, logrando 24 participa-
ciones en eventos prenacionales Intertecnoló-
gicos y 13 nacionales Intertecnológicos donde 
logró la hazaña de pentacampeón nacional, ob-
teniendo tres de esos campeonatos de manera 
consecutiva. Igualmente dejó huella dentro del 
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Orgullo para su alma mater 

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

Jonathan Ruíz García, estudiante 
de la carrera de Ingeniería Indus-
trial,  representó dignamente a 
su alma mater, en el pasado LVIII 

Evento Nacional Deportivo de los Jue-
gos Intertecnológicos. 

Su esfuerzo y tenacidad lo llevaron 
a obtener el tercer lugar nacional en la 
disciplina de Atletismo en la rama de 
decatlón. Tras sortear cada una de las 
pruebas que le fueron marcadas, Jona-
than fue sumando puntos, destacándo-
se en la prueba de salto con garrocha 
al ser reconocido por romper el récord 
con el salto más alto, alcanzando una 

altura de 3.60 metros. Ruíz García es el 
claro ejemplo del estudiante integral, al 
conjugar sus actividades académicas 
con el deporte.

En esta contienda deportiva, otro 
estudiante que sacó la casta fue Jesús 
Manuel Vargas, quien representó a su 
institución en el deporte Ciencia. Sus 
estrategias y movimientos  le permitie-
ron ir avanzando hasta llegar a la ronda 
final en la que logró obtener medalla 
de plata nacional, ganando una presea 
más para el medallero de la Casa de Las 
Liebres.

revistanet@radionet1490.com
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béisbol infantil, siendo de los pioneros en las 
ligas infantiles en esta ciudad, así como en 
varios equipos de primera fuerza, además de 
haber dirigido al equipo de los Indios de Ciu-
dad Juárez y estar entronizado en el Salón de 
la Fama del Deporte Juarense.
Sergio Mora Villa, miembro del Salón de 
la Fama del Deporte Juarense y jugador del 
equipo de béisbol de esta institución, par-
ticipó en cuatro campeonatos nacionales 
Intertecnológicos, de los cuales logró tres 
campeonatos en forma consecutiva de 1984 
a 1986, además de un subcampeonato en 
1987. Participó en su época estudiantil en 
cuatro diferentes campeonatos mundiales, 
siendo tres de ellos en el extranjero. Fue Cam-
peón Nacional de Primera Fuerza en 1988 y 
subcampeón de la misma categoría en 1992.
Octavio Castellanos Chávez, uno de los me-
jores jugadores de basquetbol del ITCJ, par-
ticipó en los Juegos Deportivos Nacionales 
Intertecnológicos en cinco ocasiones, en cua-
tro torneos de la Conferencia Estudiantil, siete 
campeonatos nacionales de Primera Fuerza 
B y cinco de Primera Fuerza A. Fue Novato 
del Año en el Campeonato Nacional Primera 
B efectuado en 1965. En 1966 en el Campeo-
nato de Primera B celebrado en Aguascalien-
tes y fue designado el jugador más valioso. 
En 1968 en Hermosillo, en la categoría de 
Primera Fuerza A, logra el reconocimiento de 
Novato del Año. En 1969 en Mérida, durante 

los Juegos Nacionales Intertecnológicos for-
mó parte del equipo representativo del ITCJ, 
donde consigue el primer Campeonato Na-
cional para la Casa de Las Liebres, obtenien-
do además el reconocimiento como el mejor 
canastero de dicha competencia.
María de Lourdes Villanueva Chávez, en-
tronizada en el Salón de la Fama del Deporte 
Juarense, obtuvo en 1988 tres medallas de 
plata en los Juegos Nacionales Intertecnoló-
gicos en salto de longitud, 100 y 200 metros 
planos, además ganó el Campeonato Nacio-
nal Intertecnológicos en salto de longitud en 
ciudad Victoria e impuso récord nacional en 
los 100 metros planos y récord en salto de 
longitud y heptatlón, marca que a la fecha 
permanece vigente en los Juegos Nacionales 
Intertecnológicos. Fue seleccionada nacional 
y medallista de los Juegos Centroamericanos.
José Marcos García Hernández, inició su 
labor como maestro con el propósito de crear 
una banda de guerra y escoltas, que digna-
mente representara al ITCJ. Implementó la 
trompeta de caballería y los honores a la ban-
dera a la usanza olímpica, echando mano de 
la declamación y la oratoria. Incursionó la par-
ticipación de la mujer en la escolta de bande-
ra. Gracias a él, la honorable banda de guerra 
del ITCJ prevalece hasta nuestros días. 
Aquiles Valdez Ortiz, virtuoso músico, intér-
prete y compositor de los géneros popular, 
jazz y clásico. Su labor en el ITCJ fue trascen-

dental al organizar rondallas y otros grupos 
musicales, sobresaliendo “Las Guitarras Clá-
sicas”, agrupación que se destacó con sus 
presentaciones en la Ciudad de México y 
Estados Unidos.
Ernesto Ochoa Gullemard, promotor cultural 
y maestro de oratoria, declamación, canto y 
teatro. Fundador y director del grupo “Aleph” 
del ITCJ. Logró obtener siete premios regio-
nales consecutivos en los eventos cultura-
les Intertecnológicos, además de la Presea 
Nacional “Guerrero Aguila”, otorgada por 
la Unión Nacional de Oradores y Escritores 
de México. En 2010 se le otorga el título de 
“Maestro Decano de la Oratoria en México”.

Los importantes logros y la 
actividad dentro y fuera de la 
institución de los entronizados 
son proezas de suma trascen-
dencia que ponen muy en alto 
el nombre la Casa de Las Lie-
bres. En el gimnasio de la ins-
titución se encuentra la galería 
oficial del Salón de la Fama de 
Las Liebres.
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El pasado 3 de di-
ciembre, ante la pre-
sencia de directivos, 
decanos, académi-
cos, administrativos, 
personal de apoyo, 
egresados, jubilados, 
estudiantes e invi-
tados especiales, se 
instauró la cápsula 
del tiempo, que será 
liberada en el 2039.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 

E l evento inició con 
emotivas entrevistas 
realizadas a perso-
nalidades que han 

contribuido en la fundación 
y desarrollo del Instituto 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) a lo largo de 
su quincuagésimo aniver-
sario.

Mural. Además se develó un mural representativo, acto en el que el Lic. Luis 
Alfredo Romero, catedrático de la institución, pronunció un mensaje en el que 
abordó el tema del muralismo en México. Cabe destacar que en el Tecno-
lógico se pintaron cuatro murales a cargo de Benito Mendoza, Rubén Darío 
Rodríguez y Arturo Damasco, todos talentos locales.

Busto. Honrando la memoria del Profesor Ramón Ri-
vera Lara, se develó un busto en su honor. Para ello, 
la maestra decana y egresada de la casa de estudios, 
Nancy García,  habló sobre el gran legado del fundador. 
La esfinge fue develada por un cuadróptero diseñado 
por estudiantes de la Casa de Las Liebres, quienes se 
han distinguido por obtener primeros lugares en  con-
cursos de diseño a nivel local y nacional.

Encapsulando medio siglo. La parte medular de la culmina-
ción de los festejos del 50 aniversario se dio en el momento en 
el que un representante del personal docente, administrativo, 
jubilado y estudiantes, fueron depositando en la cápsula del 
tiempo información digitalizada que contenía  fotografías, vi-
deos e historia, que la comunidad tecnológica ha atesorado de 
manera especial. Asimismo se introdujo un reproductor para 
que en 25 años (2039) todos estos recuerdos se puedan reve-
lar. La cápsula fue depositada en una urna por el Director Juan 
Armando Hurtado Corral y la niña Diana Vázquez Ortega. Se 
planea que para cuando el ITCJ cumpla 75 años de existencia, 
Diana sea testigo del legado de medio siglo de existencia de 
esta gran institución, culminando así, de manera oficial, los fes-
tejos del quincuagésimo aniversario.
 

revistanet@radionet1490.com

Director, Ing. Hurtado con la niña Liebre,
Diana Laura Vázquez Ortega

Nora Saucedo, Alejandra Herrera,
Faviola Olivas, Diana Ortega y niña Liebre

Cuadróptedo descubriendo el busto 
del Profr. Ramón Rivera Lara
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La comunidad que integra el Campus II, del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ), se unió a los festejos del 50 aniversario a través de una serie de 
actividades, entre las que destacan ‘Un día en las finanzas’, así como la visita 
de reconocidos escritores juarenses, el día “Vístete de rojo, vístete del Tec” 
y un mosaico humano conmemorativo.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – 
   

L os Jóvenes Emprendedores y Líderes Financieros del Campus II, bajo 
la coordinación de la licenciada Imelda López, organizaron el evento 
‘Un día en las finanzas’, en el que se impartieron conferencias y ta-
lleres que abordaron temas como los Fondos de Inversión, Educación 

Bursátil y Pymes. Con acciones de esta magnitud, la comunidad estudiantil 
complementa y fortalece su preparación académica.

Mosaico humano en explanada del Campus II 

Un Día en las Finanzas
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Con el objetivo de fomentar 
el hábito de la lectura, la co-
munidad del Campus II re-
cibió en sus instalaciones a 
la Sociedad General de Es-
critores de Ciudad Juárez. 
En esta ocasión, el maestro 
Juan Amparán Rodríguez y el 
joven Joel Abraham Amparán 
Acosta visitaron a Las Liebres 
para promover la lectura de las 
obras realizadas por autores 
locales. Amparán Rodríguez, 
creador de siete libros y pe-
riodista en prensa, radio y te-
levisión, compartió sus expe-
riencias en el ámbito literario. 
Exhortó a los asistentes  a de-
sarrollar el hábito de la lectura 
y a apoyar las obras literarias 
de los escritores locales, ade-
más de animar a los alumnos 
a convertirse en los futuros es-
critores de nuestra urbe.

Un evento que logró reunir a la comunidad del Campus II fue el 
mosaico conmemorativo del 50 aniversario. Cerca de 500 per-
sonas entre maestros, estudiantes, personal administrativo y de 
apoyo, así como alumnos invitados del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) se 
dieron a la tarea de formar la frase “Liebres 50 años”, dejando una 
marca sin precedentes en el Campus y formando parte importante 
de los festejos del quincuagésimo aniversario de la Casa de Las 
Liebres.

Un acto simbólico para manifestar el “orgullo Liebre” fue la activi-
dad “Vístete de rojo, vístete del Tec”, en la cual Las Liebres de 
la Ciudad del Conocimiento portaron con gran orgullo la camiseta 
roja, color que identifica a la institución. 

Campus II es una extensión del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez, y desde sus inicios se ha caracterizado por 
el gran compromiso y sentido de identidad y pertenencia 
de quienes lo integran, sumándose a todos los proyectos 
de trascendencia para nuestra casa de estudios. 

revistanet@radionet1490.com

Joel Abraham Amparán 

Comunidad del Campus II y estudiantes del CECYTECH 

“Vístete de rojo, vístete del Tec”
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