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ENERO 
NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL TecNM 

 
Ciudad de México, 09 de enero de 2019.TecNM/DCD. 

El doctor Enrique Fernández Fassnacht fue presentado como nuevo 
director general del TecNM en sustitución del maestro Manuel 
Quintero Quintero en evento presidido por el doctor Luciano Concheiro 
Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP. 
 
Ante directivos y personal de apoyo administrativo de las oficinas 
centrales del TecNM correspondió al doctor Concheiro presentar al 

nuevo Titular del TecNM para “seguir fortaleciendo a la institución más importante de educación superior tecnológica en el país”. “Esta 
maravillosa institución de educación superior será fortalecida para bien de la gran comunidad que está presente en todos los rincones del 
país”, enfatizó. 
 
Por su parte Manuel Quintero Quintero, expresó que el TecNM es una fortaleza educativa estratégica para la cuarta transformación y el 
Proyecto de Nación que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentó que los estudiantes son el centro del TecNM y los 
docentes y trabajadores la fuerza que garantiza la educación de excelencia que caracteriza a esa casa de estudios. 
 
“La experiencia de Enrique Fernández es incuestionable, dirigió al Instituto Politécnico Nacional entre otras instituciones importantes de 
educación superior como la UAM y en las Universidades Politécnicas”, destacó. 
 
Manuel Quintero dijo que fue una experiencia extraordinaria y un Honor dirigir al TecNM y agradeció que la Secretaría de Educación Pública  
dé  impulso al Tecnológico Nacional de México. 
 

 
REUNIÓN DE DIRECTORES DEL 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
(TecNM) CON SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

11 enero 2019 TecNM/ITM.  

 
El Director General del TecNM, Dr Enrique Fernández Fassnacht y Directores de 
los Tecnológicos de todos los Estados, asistieron a reunión convocada por el 
Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, 
reunión que fue presidida por el Secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán en la Cd. de México, los días 10 y 11 de enero de 2019. 
 
En la reunión se trataron temas centrales sobre Evaluaciones de Políticas 
Nacionales de Educación “El Futuro de la Educación en México, Promoviendo 
Calidad y Equidad”, en el primer día de reuniones se trataron temas sobre los 
Resultados y Relevancia para el mercado laboral, teniendo como sede el salón 
Iberoamericano en las oficinas de la SEP. El Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, 
Director del Tecnológico de Mexicali (ITM), se encuentra atendiendo esta 
importante reunión. 

 
 

 

  

Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano y el Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán 

 

 

Dr. Juan Eulógio Guerra Liera, Rector de la UAS, Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, Director General del TecNM, Dr. José 
Rivera Mejía, Director del IT Chihuahua y el Mtro. Francisco 
Javier Ortiz Serrano, Director del IT Mexicali. 
 

https://www.tecnm.mx/administrator/index.php?option=com_content
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INICIAN 
ACTIVIDADES 

CON ROSCA DE 
REYES EN EL 

ITM  
 
 
 
 
 
 
 

7 enero 2019 TecNM/ITM.  

Con la Tradicional Rosca de Reyes, dieron inicio las actividades del semestre enero-junio 2019, el Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, 
Director del ITM dio la bienvenida al personal, siendo acompañado por el Lic. Marco Antonio Montaño Ávila, Delegado Sindical y Directivos 
de la Institución, el día 7 de enero de 2019, en la cafetería de la institución dentro del campus. 
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CLAUSURA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN ITM 

11 enero 2019 TecNM/ITM.  

El M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas, Subdirector Académico del ITM, declaró clausurados tres cursos además de realizar la entrega de 
sus respectivas constancias a los participantes de los cursos que se llevaron a cabo los días 7 al 11 de enero del presente año. 
 
El programa de actualización docente, depende del Depto. Desarrollo Académico, el cual es dirigido por el M.C. Armando Balbuena y es a 
su vez es coordinado por la M.C. María del Socorro Barraza Pérez. 
 
Esta semana los cursos impartidos fueron “Administración y Manejo de Base de Datos (Excel)” que tuvo como instructoras a M.C. Nidia 
Beltrán Sánchez y la M.C. Ma. Flor Fernández Morales, el “Taller de Apoyo para el Registro de Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica II parte”, impartido por la Dra. Enriqueta Salazar Ruíz y M.C. María Eugenia Casillas Lamadrid y un tercer “Curso Manejo y 
Técnicas para Reducir el Estrés Laboral”, el cual impartió la Dra. Elia Leyva Sánchez. 

 
 

OBTIENE DOCTORADO CATEDRÁTICA DE 
ITM 

 

Enero 2019 TecNM/ITM.  

 
Por haber obtenido el Grado de Doctora en Ingeniería con la Tesis:  
 
“Implementación de metodología en la utilización de identificación única de PCB, 
basado en código 2D, en la industria microelectrónica de Mexicali” 
 
 otorgado por el Instituto de Ingeniería de la UABC. 
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INSCRIPCIÓN 
ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO AL 
ITM 

 
16 enero 2019. TecNM/ITM.   

 
La M.C. Carolina Ruiz Flores, Jefa del 
Depto. de Servicios Escolares, Coordinó el 
proceso de inscripción de los estudiantes 
de nuevo ingreso al Tecnológico de 
Mexicali. El día miércoles 16 de enero de 
2019 el Centro de Información, fue el lugar 
donde se dieron cita alumnos, docentes y 
personal administrativo que apoya el 
proceso de inscripción, que culmina con la 
entrega de su credencial. 
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REUNION ANUIES 

 
16 enero 2019 TecNM/ITM.  

 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, llevaron a cabo la primera reunión del año 
2019. 
 

La Asamblea General de la Asociación, en su XXIX sesión ordinaria, ratificó el acuerdo del Consejo Nacional y aprobó por unanimidad la 
elección del Mtro. Jaime Vals Esponda, para el segundo periodo 2019-2023 como Secretario Ejecutivo, en la reunión se tomó la protesta 
ante el Secretario de la SEP Esteban Moctezuma Barragán.  Directivos de varias Universidades estuvieron presentes en la reunión realizada 
el día 16 de enero de 2019, en la Cd. de Tepic, Nayarit, reunión a la que asistió el Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del 
Tecnológico de Mexicali. 
 
 

EMPRESA COLLINS AEROESPACE REALIZÓ 
DONATIVO AL ITM 

19 de enero de 2019. TecNM/ITM.  

La empresa Collins Aerospace, realizó el donativo de 18 CPU's con teclado, mouse y 
cable de poder, con el apoyo y gestión del estudiante del ITM, Alfredo Ramírez Delfín, 
quien labora en la empresa. El Dr. Ernesto Duarte Magaña y la Ing. Karla Meza, Gerente 
de Recursos Humanos y Gerente de Relaciones Industriales respectivamente, fueron 
los que autorizaron la donación por parte de la empresa. 
 
El Dr. Ernesto Duarte Magaña, fue quien realizó la entrega del donativo al Ing. Jaime 
Olvera González, Subdirector de Planeación y Vinculación del ITM, ante la presencia de 

la Dra. Acela Castillón Barraza, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación y del estudiante.   
 
Este donativo será utilizado en el laboratorio de PLC el cual es utilizado principalmente por las carreras de Ingeniería eléctrica, electrónica 
y energía renovables, donde será de gran utilidad para la realización de las prácticas de los estudiantes de la institución.  La entrega se 
llevó a cabo en las instalaciones de la empresa. 

 

SE MEJORA LA SEGURIDAD EN 
LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DEL ITM 
 

25 de enero de 2019. TecNM/ITM.  

El Ing. Flaviano Sandoval Maldonado, Jefe del   Departamento 
de Recursos Materiales del ITM, informó que se están tomando 
medidas para dar mayor seguridad y protección a la comunidad 
tecnológica y a los usuarios de las instalaciones deportivas. 
 
Mediante la instalación de un cerco metálico de 1.5 metros de 
altura, con bayonetas para colocación de alambre de púas, que 
se está colocando sobre la barda perimetral de los campos 

deportivos, para darle una altura total de 3 mts. La obra tendrá una longitud total de 400 metros lineales, la obra está programada que 
concluya para el día 10 de febrero del presenta año.  
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INICIO DE CLASES 
 

28 de enero de 2019. TecNM/ITM.  

 
Los pasillos y salones de clase, 
volvieron a tomar vida en la 
institución, este lunes 28 de enero 
por ser el primer día de inicio de 
cursos, correspondientes al 
semestre 2019-1, mismo que 

concluirá el día 24 de junio de 2019. Docentes, alumnos y personal administrativo, se 
observaron por todas las áreas de la institución realizando sus respectivas actividades. 
 

Distribuidos en los 12 programas de estudios que actualmente ofrece la institución, el M.I. 
Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, informó que este semestre en particular inicia con 
grandes expectativas,  pues a nivel nacional el TecNM está en proceso de consolidarse como 
organismo desconcentrado de la SEP, con el inicio de una nueva administración a cargo del  
Director General,  el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, quien en su primera reunión con los 254 
directores de los planteles de todo el país,  propuso renovar los contextos de sus institutos que les 
permita fortalecer su presencia en sus comunidades con una mayor vinculación y movilidad social. 
 

 
 
 
 
 

FEBRERO 
REUNIÓN CON LA EMPRESA VIZ 

RESOURCE MANAGEMENT 
1 febrero 2019. TecNM/ITM.  

El Lic. Patricio Vázquez, visitó el ITM, con el objetivo de tener una 
Plática informativa e invitar a la institución a que participen en el 
proyecto de la empresa VIZ RESOURCE MANAGMENT, la cual se 
encuentra realizando un parque para la conservación de la Sierra 

Cucapah. La reunión estuvo dirigida a directivos y a los arquitectos del ITM encargados del diseño del Búfalo, mascota de la institución. La 
participación del ITM consistiría en crear un área infantil en el parque “Naturalis Cucapah”, proyecto que estaría dirigido por los arquitectos 
invitados.  

 
MÓVIL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOB. DEL 
ESTADO EN ITM 

 
5 de febrero de 2019. TecNM/ITM.   

Los días 5 al 8 de febrero, la unidad móvil que el Gobierno del 
Estado de Baja California implementó para acercar servicios 
de la Secretaría de Finanzas, a través del programa “Gobierno 
en tu colonia”, ofreció servicios para realizar trámites de 
revalidación de tarjetas de circulación y bajas de vehículos. 
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CEREMONIA DE INICIO A CLASES ENERO-JUNIO 2019 
 

11 de febrero de 2019. TecNM/ITM. 

En punto de las 10:00 horas dio inicio la ceremonia con la presentación del video oficial promocional del TecNM, posteriormente se dio la 
bienvenida y la presentación de los directivos del ITM, encabezados por el Director, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano. 
 
 

El Director dio la bienvenida a la comunidad estudiantil y personal del instituto, en su 
mensaje invitó a los estudiantes de primer semestre que aprovechen esta oportunidad 
de haber sido seleccionados en el examen que sin duda fue por su capacidad, 
recordándoles que el examen que presentaron es el CENEVAL requisito a nivel 
nacional. Los invitó a realizar su mayor esfuerzo, les dio a conocer que el ITM 
pertenece al sistema TecNM, institución de educación superior más grande de México 
conformada por 254 instituciones, con una matrícula de 600 mil estudiantes en todo 
el país, de donde egresa el 46% de los ingenieros de México.  Además de pertenecer 
a organismos como ANUIES y ANFEI, organismo que cada año reconoce a nivel 
nacional a los mejores egresados de carreras de ingeniería de todas las universidades 
e instituciones de educación superior.  
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PLÁTICAS Y MUESTRA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

09 de febrero de 2019. TecNM/ITM. 

Como parte del programa del Depto. de Actividades Extraescolares, se llevó a cabo la presentación de varias de las actividades artísticas, 
cívicas y deportivas, en el evento se aprovechó para realizar las inscripciones en todas las disciplinas, este es dirigido a los estudiantes de 
nuevo ingreso, como parte de su formación dentro del esquema de la educación integral que ofrece el Tecnológico Nacional de México.   
 
Alrededor de 100 alumnos asistieron a esta demostración que es organizada por el Ing. Jorge Guillén Lamarque, Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares y su equipo de trabajo, integrado por maestros de las diversas disciplinas, quienes atendieron amablemente e 
inscribieron a los estudiantes en la actividad de su elección, actividades que mantienen un buen nivel a base de entrenamiento y disciplina 
y son representativas de la institución en eventos 
locales y nacionales. 

 
 



 

 11 

PLÁTICA DE INDUCCIÓN EN ITM 
 

12 de febrero de 2019. TecNM/ITM.  

La institución llevó a cabo plática de inducción a través del Departamento de 
Desarrollo Académico, misma que está dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso, 
en la que se les da información relevante del Instituto Tecnológico de Mexicali, sus 
servicios y los derechos que tienen como estudiantes durante su periodo de 
preparación tanto en becas como en apoyos para su mejor desempeño y también 
las obligaciones que contraen con la institución.  
 
El evento fue presidido por el Director Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, quien 
solicitó a los jóvenes escuchar a todos los jefes de departamento quienes les darán 
a conocer los servicios que recibirán y la manera de acceder a ellos, como también 
revisar el reglamento estudiantil para que conozcan las sanciones que se estipulan 
por malos comportamientos y bajo rendimiento académico. 

 
El evento fue coordinado por el M.C. Armando Balbuena Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Desarrollo Académico y el apoyo de la M.C. Carolina Ruiz Flores, 
Jefa del Depto. de Escolares, así como la participación de la Lic. Yuriria Acevedo; 
Coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras, ante la presencia de los 
Subdirectores Académico el M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas y de Servicios 
Administrativos, el C.P. Bernesio Kiyota Matsushita y personal docente del ITM. 

    
 
 
 

 



 

 12 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ITM 2018 

 
15 de febrero de 2019. TecNM/ITM.  

Ante la presencia de invitados 
especiales del sector público y privado 
como de la comunidad estudiantil el 
Director del ITM, Maestro. Francisco 
Javier Ortiz Serrano, acompañado de 
su equipo de Subdirectores, quienes 
presentaron el Informe de Rendición de 
Cuentas 2018, de manera esquemática 
y visual, los logros en relación de las 
metas programadas en el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 
2013-2018. En su mensaje el Mtro. 
Ortiz, agradeció a todo el personal el 
esfuerzo desarrollado que quedó 
manifiesto al aumentar la cobertura 
pasando la matrícula de 2700 a 4085 
estudiantes llegando a nuestra máxima 
capacidad tanto en infraestructura 
como humana. Además de mantener al 
reconocimiento que hace la SEP a las 

instituciones de educación superior que tienen al 81% de sus estudiantes estudiando en programas de calidad certificada por los organismos 
CACEI o CACECA. Además de haber hecho una cultura de trabajo en las Normas ISO9001 y ISO 14001.  

El informe se presentó por subdirección en el siguiente orden, Subdirección Académica, por el M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas; 
continuando con la Subdirección de Servicios Administrativos, con el  C.P. Bernesio Kiyota Matsushita y la Subdirección de Planeación y 
Vinculación,  el Ing. Jaime Olvera González; ellos rindieron un informe de los objetivos alcanzados durante el año 2018 en los ámbitos 
académicos, financiero y de planeación y vinculación respectivamente, describiendo tanto las acciones y logros por objetivos como Calidad 
de los servicios educativos, cobertura, inclusión y equidad de género, formación integral de los estudiantes, ciencia, tecnología e innovación, 
vinculación con los sectores público, social y privado, gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas, además de plantear los 
retos de la institución, dando prioridad a la gestión de mayores plazas docentes como administrativas. 
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CONFERENCIA DE MEDIO AMBIENTE EN ITM 
 

20 de febrero de 2019. TecNM/ITM.  

El Ing. Fabio Carlos de la Cruz Díaz, Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental del ITM, 
tuvo a bien invitar a la  Ing. Química María de Lourdes Sandoval Nolasco, a que impartiera la 
conferencia,   “IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A LA SALUD”,  la Ing. 
Sandoval Nolasco,  desarrolla actualmente estrategias en los programas estatales para el 
cuidado del medio ambiente, este tipo de  conferencias tiene la finalidad de concientizar a 
todos en el impacto que la contaminación del aire tiene en nuestra ciudad, estado y país. 
 

La conferencista hizo énfasis en los roles que cada ciudadano tiene para con su 
ciudad, dirigió a la audiencia hacia el  análisis de las últimas estadísticas 
arrojadas por los organismos de salud correspondientes al Estado de Baja 
California, sobre el incremento de enfermedades, consultas y defunciones de los 
habitantes en los municipios de Mexicali y Tijuana, mencionó  las acciones 
gubernamentales para vigilar el cuidado del medio ambiente, las campañas para 
la pureza del aire, además remarcó que cada persona es responsable de no 
sumar daños al ambiente y motivar en su entorno a quienes los rodean y ser 
actores en la preservación del mundo en el que vivimos. 
 
Recordemos que a partir del 31 de octubre de 2018 el ITM, es oficialmente uno 
de los centros de monitoreo de partículas PM10, gracias al equipo donado por la 
Secretaría de Protección al Ambiente en Baja California a cargo de la Biol. 
Thelma Rosa Castañeda Custodia, de ahí la importancia de ser congruentes con 
las acciones que se tomen en la institución.  

 
 

 

CAMPAÑA “LIBRE DE 
HUMO”  

 

20 de febrero de 2019. TecNM/ITM.  

 
La Institución reinició la campaña permanente 
denominada “LIBRE DE HUMO”, 
correspondiente al semestre 2019-1, campaña 
abanderada por el Ing. Fabio Carlos de la Cruz 
Díaz, Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental del ITM, quien argumentó que la 
regulación en la Ley establece que en las 
instituciones de salud y de educación públicas o 
privadas son, espacios 100% libres de humo de 
tabaco y no podrán contar con áreas al aire libre 

para fumar. Como institución educativa sería incongruente ser omisos al 
incumplimiento a regulaciones de convivencia social y más tendiente a mejorar la 
calidad del aire que respiramos y que previenen daños a la salud. 
 
El Director Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, convoca a todos los estudiantes 
a ser activos en esta campaña de NO fumar y ser promotores en nuestra casa y 
otros espacios de reunión, esta campaña tuvo su inicio en noviembre del 2017, 
es importante mencionar que el comité estudiantil ha sido parte importante de la 
promoción de la misma, como acción colectiva que incida en el respeto a los 
derechos de terceros de convivir en espacios limpios y libres de humo, así como 
prever el daño a la salud que directamente la genera al fumador. 
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PLÁTICAS EN ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS  

 
20 de febrero de 2019. TecNM/ITM. Con la finalidad 
de orientar a los jóvenes del área para titularse e 
informarlos en cuanto al examen de calidad de 
egreso, la M.P. Karina López Valle, Jefa del Depto. 
de Ciencias Económico Administrativas, organizó dos 
pláticas dirigidas a estudiantes. 
 
Una se llamó “Opciones de Titulación” fue impartida 
por la C.P. Bertha Alicia López Soto y la Lic. Ileana 
Aracelly Perulles Fernández, otra se llamó 
“Examen de Egreso ESEL”, que fue impartida por la 
M.P. Karina López Valle, ambas se llevaron a cabo 
en el salón audiovisual del edificio “D”. 
 

 

 
 
 
 
 

ITM PRESENTE EN REUNIÓN DEL CVM 
 
 
 

21 de febrero de 2019. TecNM/ITM. 

El Instituto Tecnológico de Mexicali estuvo presente en 
la primera reunión ordinaria 2019 del Comité de 
Vinculación de Mexicali, convocada por el Ing.  Arturo 
Arballo Luján, Presidente, que se realizó en la empresa 
KENWORTH MEXICANA. Previo a la reunión se realizó 
un interesante recorrido por la empresa donde se explicó 
cada etapa y los tipos de camiones que se construyen. 
 
El Ing. Arturo Arballo Luján, después de dar la 
bienvenida a los presentes aprovechó el momento para 
presentar al próximo Presidente del Comité de 
Vinculación, Ing. Abel Graciano Aguayo, quien tomará 
protesta el día 6 de marzo del presente año. 
Posteriormente la Lic. Dariela Real Pacheco, Gerente 
de Capacitación de R.H., dio la bienvenida por parte de 

la empresa. Continuando con la reunión se trataron los puntos Informe del Programa de Internalización como Estrategia Educativa para el 
siglo XXI a cargo de la Lic. María de los Ángeles Murillo, campeona del programa, avances del programa de Formación Dual por el Ing. 
Joaquín Jiménez Arriaga, Presidente del Comité de Vinculación Pro-becas, Presentación del programa de soldadura del ICAT B.C. por el 
Ing. Roberto Urías Antondo, además se  realizó la invitación al evento CRUCE 2PM, por el  Lic. Aníbal Avilez, de la Universidad 16 de 
Septiembre. 
 
Por parte del ITM asistieron a la reunión el Ing. Jaime Olvera González, Subdirector de Planeación y Vinculación, la Dra. Acela Castillón 
Barraza, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación y la M.P. Karina López Valle, quien tuvo una participación en Asuntos 
Generales para invitar a los presentes a sumarse al programa “Mes de la Solidaridad ITM” del cual es coordinadora. 
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ENTREGA BECAS EL COMITÉ DE 
VINCULACIÓN DE MEXICALI 

 
25 de febrero de 2019. TecNM/ITM. 

36 estudiantes del Tecnológico de Mexicali, recibieron beca del 
Comité de Vinculación Pro-Becas A.C., en evento que se llevó a 
cabo en la sala de usos múltiples de INDEX, la invitación fue 
convocada por el Presidente del Comité de Vinculación de 
Mexicali, Ing. Arturo Arballo Luján. 
 
 
El Ing. Joaquín Jiménez Arriaga, Presidente del Comité de 

Vinculación Pro-Becas fue quien dio la bienvenida a 
personalidades del presídium, representantes de empresas, 
representantes del sector educativo y estudiantes reunidos. 
Siguiendo con el programa se realizó la entrega de un total de 84 
becas a estudiantes de las carreras de Ingeniería de Instituciones 
de Educación Superior que participaron en esta convocatoria que 
son: ITM, UABC, UPBC y CETYS.  
 
Los alumnos cumplieron con los requisitos solicitados en la 
convocatoria, que son ser estudiantes de 4to. semestre o más de 
alguna Ingeniería y tener un promedio mínimo de 9, para concluir 
la alumna Ana Patricia Cruzaley Hernández, dio un mensaje en 
representación de los estudiantes agradeciendo el apoyo. 
 
Por parte del Tecnológico de Mexicali asistieron, el Ing. Jaime 
Olvera González, Subdirector de Planeación y Vinculación y la 
Dra. Acela Castillón Barraza, Jefa del Depto. de Gestión 
Tecnológica y Vinculación. 
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PARTICIPA ITM EN EVENTO 
INTERINSTITUCIONAL 

 
26 de febrero de 2019. TecNM/ITM. 

El Instituto Tecnológico de Mexicali participó como institución invitada al “Curso 
Taller Básico de Control de Autoridades Bibliográficas: pautas RDA/FRAD”, 
que se ofreció de los días 20 al 22 de febrero del presente año, en CETYS 
Universidad, en la Cd. de Tijuana, B.C. El curso fue impartido por la M.C.I. Julia 
Margarita Martínez Saldaña de la UASLP, por el ITM asistió la Lic. Socorro 
Sánchez Aguiar, Jefa del Centro de Información atendiendo la invitación.  

 
 
 

MARZO 
 

 

 ITM RECIBE CERTIFICADO EN EL SGIG 
 

08 de marzo de 2019. TecNM/ITM.   

El Instituto Tecnológico de Mexicali recibió el certificado de acreditación en el 
Sistema de Gestión de Igualdad de Género, otorgado por el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación A.C., al haber cumplido con los 
requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en la modalidad en 
multisitios.  
 
El Certificado fue recibido por la M.C. María Nidia Beltrán Sánchez 
Coordinadora del SGIG, quien exprofeso viajó a Ciudad de México, para recibir 
la constancia, logro importante para la institución y su comunidad, con el que 
culminan meses de esfuerzo y trabajo en equipo, encabezado por el Director del 
ITM, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano. 

 
 
 

 

DIRECTOR DEL ITM EN REUNIÓN DE ANUIES 
 

08 de marzo de 2019. TecNM/ITM.  

El Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, asistió en días 
pasados a reunión del Consejo Regional Noroeste, convocada por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), realizada en la ciudad de Guaymas, Sonora. 
 
A la sesión asistieron universidades e instituciones de educación superior de 
los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y 
Chihuahua.  
 
Los temas medulares trataron fueron la gratuidad de la educación superior, 
punto que fue analizado y avalado por el consejo en la reunión y fue enviado 
al congreso. El otro tema de igual importancia analizado fue la autonomía de 
las Instituciones de Educación Superior Públicas.  
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EL DIRECTOR DEL ITM ASISTE A LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
PERIODISTAS DE MEXICALI APM 

 
05 de marzo de 2019. TecNM/ITM. 

La Asociación de Periodistas de Mexicali que preside Alma Rosa Burciaga Salazar, tuvo como invitado al Director del ITM, Mtro. Francisco 
Javier Ortiz Serrano, para compartir la información de las actividades que el instituto esta por llevar a cabo. 
 

El Mtro. Ortiz, habló de 3 puntos importantes, agradeciendo la invitación y el ser un instrumento valioso de difusión para la comunidad. 
Como primer punto informó sobre la convocatoria en su 13va. edición de la entrega de la Presea “Instituto Tecnológico de Mexicali”, que a 
la fecha ha distinguido a más de 50 mexicalenses que se han destacado por su desempeño en alguna de las cinco categorías que se 
premian: Las Artes, La Ciencia, La Práctica de su Profesión, el Deporte y la de Egresado del Sistema de Institutos Tecnológicos, hoy 
Tecnológico Nacional de México. Esta convocatoria cierra el día 14 de marzo y se premiará el día 22 de marzo entregándoles una escultura 
en bronce.  
 
También se dio a conocer de manera oficial que el ITM este semestre será la Sede del LXIII Evento Prenacional Deportivo Estudiantil del 
TecNM de la zona 1, los días 1 al 5 de abril 2019, estaremos recibiendo 
a poco más de 2000 deportistas en las disciplinas de Fútbol, béisbol, 
básquetbol, vólibol de salón y de playa, softbol todos en ambas ramas 
además de la disciplina de ajedrez individual y de grupo, de los 
institutos hermanos de los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, 
Baja California Sur y Baja California. 
 
Un tercer punto y medular fue informar que inicia el periodo de entrega 
de fichas para nuevo ingreso a partir del día 4 al 29 de marzo, el 
examen está programado para el día 8 de junio y los resultados se 
darán a conocer el 14 de junio a través de la pág. Web de ITM. Para 
concluir se preguntó del funcionamiento del esquema de becas para 
los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 



 

 
18 

CONSTELLATION 
BRANDS ENTREGA 
DONATIVO AL ITM 

 
05 de marzo de 2019. TecNM/ITM.  

Con ambiente deportivo se llevó a cabo la 
donación de 20 mil dólares por parte de 
Constellation Brands al Instituto 
Tecnológico de Mexicali, con el fin de 
aportar a la rehabilitación de sus campos 
deportivos.  
 
Durante el evento se realizó un encuentro 
amistoso de softbol entre personal 
docente, administrativo, alumnos del 
Tecnológico y personal de Constellation 

Brands, ante la presencia de ambas porras de estudiantes y trabajadores de la empresa, el Gerente  Ing. Jorge Burgos, hizo entrega a la 
comunidad tecnológica de dicha aportación económica que se usará para mejorar las instalaciones deportivas. 
 

 
El Maestro Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, recibió al Gerente General Ing. Jorge Burgos quien asistió acompañado por 
Oscar Garza, Gerente de Recursos Humanos y Andrea Honold, Gerente de Comunicación, quienes realizaron un recorrido por los campos 
y agradecieron el formar parte de la vinculación educativa de la institución.  
 
El Ing. Jorge Burgos,  en su mensaje mencionó “Estoy muy contento por regresar a mi alma mater, ya que soy egresado del Tecno lógico 
de Los Mochis, hace un año Constellation Brands firmó un convenio de colaboración con el Tecnológico de Mexicali,  institución que tiene 
sinergia con nuestra vocación empresarial, nuestra área de vinculación junto con el área de vinculación del ITM, trabajaron para elaborar 
una agenda de colaboración mutua, donde se establecen oportunidades para desarrollar residencias de estudiantes, un programa de becas 
y apoyos encaminados a la promoción del deporte, que sustentan las directrices sociales de Constellation Brands. Hoy venimos a su escuela 
con nuestra aportación para mejorar los campos deportivos, en el marco de su gran evento estudiantil que tendrán en el mes de abril, en el 
cual serán anfitriones de poco más de 2000 estudiantes de otros tecnológicos, estamos agradecidos de poder colaborar con ustedes¨.  
 
El Director del ITM, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano agradeció a la empresa Constellation Brands este valioso apoyo que sin duda 
permitirá tener instalaciones deportivas de mayor calidad para la celebración del LXIII Prenacional Deportivo Estudiantil de la Zona I.  
 
El marcador final del encuentro amistoso de softbol fue a favor de los Búfalos del Tec. de Mexicali con marcador de 11 carreras a 8 por 
Constellation Brands.   
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INICIA EL MES DE LA SOLIDARIDAD EN 
ITM 

 
04 de marzo de 2019. TecNM/ITM.  

Con gran entusiasmo y la presencia del C. 
Presidente Municipal de Mexicali, Lic. Gustavo 
Sánchez Vázquez arrancó el “Mes de la 
Solidaridad” en el ITM, la sala audiovisual del 

edificio “U”, estuvo con un lleno total de jóvenes estudiantes que asistieron a la inauguración de este evento que 
tiene el objetivo de llevar a la práctica en la comunidad tecnológica y hacerla extensiva en sus familias el valor 
de la solidaridad y la filantropía.  
 
 
Como invitados estuvieron   personalidades como la Mtra. Margarita Flores de Sánchez. Primera Dama Municipal, 
Dra. Lorena Veles García, Presidenta del Club Rotario Mexicali Oeste, Lic. Norma Alicia Bustamante Martínez, 
en representación del Lic. Luis Arnoldo Cabada, Director de Canal 66, Lic. Mtra. Martha Alicia Alfaro López de la Oficina en Mexicali, de la 
Secretaría de Economía y la Lic. Verónica Ortiz Reyes, Conferencista. Además de Directivos de la institución, encabezados por el Mtro. 
Francisco Javier Ortiz Serrano, Director, quien dio el mensaje de bienvenida a los presentes. 

 
 
La presidenta del DIF Municipal Margarita Flores de Sánchez “hablar de la formación en los valores esas pequeñas 
herramientas como lo es la responsabilidad, generosidad, la solidaridad, que aprendemos durante nuestra vida y en 
este caso que lo van a practicar en su escuela me motiva. 
 

En su turno la Lic. Norma Bustamante quien en representación del Canal 66, voy hablarles desde el corazón, hay 
muchos niños y jóvenes que necesitan apoyo para estudiar, convirtámonos en esa persona que les abra las puertas. 
Canal 66 ha logrado muchas cosas sobre todo por sus programas de solidaridad con la gente de Mexicali esa gente 
necesitada. 
 

 
Lic. Gustavo Sánchez Vázquez., en parte de mensaje “Estoy muy contento de estar en la mejor Universidad de 
Mexicali, aquí se forman líderes, hace 116 años llegaron los hombres y mujeres forjadores de Mexicali, es el trabajo, 
la voluntad que saca adelante a la gente, y esa estafeta hoy prácticamente se la estamos entregando a ustedes, 
ustedes van hacer esa generación que seguirá haciendo grande a esta hermosa ciudad de Mexicali. Y hay que tomarse 
de la mano para ser solidario con los demás, apoyar a aquellas personas que la están pasando mal, decirles y hacerles 
sentir que no están solos…” emotivo mensaje que finalizó…” los felicito por este esfuerzo al Tec de Mexicali, este 

esfuerzo, lo que puedan hacer, puede transformar la vida de alguien y no por lo material sino por el solo hecho de tomarlo de la mano, 
ayudemos con entusiasmo con alegría. Como lo dijo la Madre Teresa de Calcuta “Da hasta que te duela y cuando te duela da más” 
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“PRESEA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI” 2019 
18 de marzo de 2019 TecNM/ITM.  

 
El Tecnológico Nacional de México, a través del   Instituto Tecnológico de Mexicali, en el afán de logar una 
vinculación con la comunidad y uniéndose a los festejos del 116 Aniversario de la Ciudad, hace entrega de 
la Presea “INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI”, en su décima tercera edición, a distinguidas 
personalidades de gran trayectoria, que se han destacado en el área donde se desempeñan, en esta ciudad 
capital de Baja California. 
 
En esta XIII edición serán distinguidos en 5 categorías con la Presea ITM. 

 
En las Artes:      
C. RUBEN GARCÍA BENAVÍDES 
 
Artista Plástico realizó sus estudios en la escuela de artes plásticas ‘José 
Clemente Orozco’ del Instituto de Ciencias y Artes del Estado en la Ciudad de 
Mexicali, B.C., de 1956 a 1960.Dedicado a la docencia en artes plásticas primero en el instituto citado desde 1963, del 
que llegó a ocupar el cargo de director de la Escuela de Artes Plásticas y posteriormente como catedrático de medios 
de expresión gráfica de la Facultad de Arquitectura de la UABC desde 1972. 
 
 Durante sesenta años, el Maestro García Benavides, gran paisajista se ha dedicado a crear su obra siendo actualmente 
uno de los pilares de la plástica bajacaliforniana, su obra ha sido expuesta en diversos recintos de México y Estados 
Unidos, principalmente. Ha Realizado exposiciones colectivas e individuales desde los años cincuenta, merecedor del 
primer lugar en las bienales plásticas de Baja California en cuatro ocasiones de cinco participaciones.  
 
Ha sabido desarrollar un trabajo creativo de muy alta calidad prueba de ello son las 16 pinturas que presentó en el 

Palacio de Minería realizadas entre 1975-1979. Su obra se encuentra publicada en revistas como Yubai, de la UABC, y Voces y reflejos, del ICBC. Su trabajo ha generado 
importantes opiniones de Armando Torres Michua en la revista Artes plásticas número 3, UNAM; de Raquel Tibol, en Proceso número 171; y de Teresa del Conde en 1987. 
En 1990, La UABC editó un libro sobre su trayectoria artística: Rubén García Benavides. Su obra aparece también en los libros: Cecut. 10° aniversario (1992), y Las rutas de 
la luz (1995). 
 

 

En la Ciencia:      
DRA. MARGARITA STOYTCHEVA 

 
Investigadora Científica especialista en el área de electroquímica analítica. Ha participado en 170 publicaciones indexadas y 
arbitradas, 73 memorias in extenso, 17 libros y manuales, 27 capítulos en libros y 24 proyectos de investigación. Ha solicitado 
10 registros de patente y ha editado 15 libros, dirigido 13 tesis de Maestría y 7 de Doctorado, ha participado como ponente en 
153 congresos nacionales e internacionales, de su producción científica se derivan 1400 citas en revistas de prestigio nacional 
e internacional y numerosos premios y distinciones. Las aportaciones más significativas de sus trabajos de investigación 
consisten el desarrollo de biosensores y sensores analíticos sencillos, rápidos y sensibles, de gran importancia practica para 
la determinación de compuestos tóxicos en productos alimenticios y bebidas, el análisis clínico y el monitoreo y control de la 
contaminación ambiental, trabajos que reflejan su principal línea de investigación seguida durante 40 años, actualmente  
participan 5 estudiantes de Posgrado, a partir de 2006 es investigadora titular de tiempo completo en el instituto de 
investigaciones de UABC. 
 
Estudio la carrera de ingeniero químico con Maestría en electroquímica egresada de la Universidad de Tecnología Química y 
Metalurgia de Sofía, Bulgaria, Doctora en Ciencias Químicas (PhD.) y Doctora en Ciencias Técnicas (DSc.). Es miembro del 

Comité Editorial de la Editorial InTech (Croatia), Editora Jefe de la revista "American Journal of Chemistry", Editora Asociada de la revista "Frontiers in Analytical Chemistry" 
y miembro de los Comités Editoriales de las revistas "Biotechnol. Biotechnol. Equip.","Journal of Bioscience and Biotechnology", "Current Analytical Chemistry", "Membrane 
Technology" y "Revista Electrónica de Ingeniería, Innovación y Tecnología" de la UABC. 
 
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Secretaria de la Sección Noroeste de la misma, realizó estancias de investigación en Francia (Universidad de Tecnología 
de Compiègne, Universidad J. Fourier de Grenoble, Escuela Superior de Física y Química Industriales de la cuidad de Paris) y Bulgaria (Universidad de Tecnologías 
Alimenticias de Plovdiv). Otras Actividades: Coordinadora del Área de Ingeniería Química del Instituto de Ingeniería de la UABC, responsable del Laboratorio de Biosensores, 
responsable del Intercambio Estudiantil y Movilidad Académica del Instituto de Ingeniería, ha participado activamente en el desarrollo de un laboratorio de electroquímica 
aplicada único en el Instituto de Ingeniería en UABC y único en la región noroeste de México. Líder y fundadora de un grupo de investigadores en desarrollo y aplicación de 
biosensores electroquímicos ambientales, pionero en su tipo en México, conformado por investigadores nacionales e internacionales (Francia, Bulgaria e Israel) así como 
estudiantes de posgrado. 
 
Distinciones: Nivel 2 del SNI, Perfil Deseable PROMEP, Nivel 5 del PPREDEPA. Fundadora y líder de grupo internacional e desarrollo y aplicación de biosensores analíticos. 
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La Práctica de su Profesión: 
MA. CONSUELO EGUÍA TONELLA “COLILÁ” 
 
Inició su trayectoria periodística en los años sesentas en la Voz de la Frontera como cronista de sociales, desde 1982 ha estado en 
la radio, en su programa de dos horas de noticias diarias ininterrumpidamente hasta la fecha, además de haber estado en temporadas 
en programa de Televisión y prensa escrita. Sus estudios los realiza en Sociología en la UABC de 1965 a 1968. En el año 2002 toma 
un diplomado en computación impartido por la UABC y retoma sus estudios para lograr una segunda carrera, la del Periodismo en 
la UABC en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con dos Maestrías, una en Criminología y otra en 
Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones.  
 
En 1994, después de presenciar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, decide escribir el que fuera su primer libro A QUEMARROPA, 
es así como comienza su carrera como escritora. A tenido varios reconocimientos en su haber cómo, El Premio Nacional Rosario 
Castellanos. (Primer lugar), con su Reportaje Radiofónico “Las Olvidadas”. Premio México de Periodismo en el 2008, Presea Pedro 
F. Pérez y Ramírez “Peritus” por Trayectoria. En el 2009 Le dieron un reconocimiento como Forjadora de Baja California, la Fundación 
Acevedo. En el 2011 fue seleccionada como una de las diez mujeres destacadas del calendario “Mexicali, ayer y hoy, en el 108 

Aniversario de Mexicali 1903-2008. En el 2011 le reconocieron como Mexicalense que ha hecho historia. Otorgado por el XX Ayuntamiento de Mexicali, B.C. En el 2013, fue 
nombrada Precursora de Cultura en Baja california en el área de literatura por el CEART. de B.C. En el 2013, le entregaron la escultura “Monumento a la mujer” por el Diputado 
Gregorio Carranza. En el mismo 2013 galardonada como Mujeres forjadoras de la Patria: Una de las veinte mujeres, que integran el mural del Congreso del Estado de Baja 
California. En el 2015 recibe la presea “Corazón Rotario” en el área de comunicación por el Club Rotario Mexicali Oriente. En el 2016 recibe un reconocimiento del Grupo 
Madrugadores de Mexicali, por la trayectoria de más de treinta años en el área de comunicación. Pertenece desde sus inicios al Grupo Comunicadoras de Mexicali A.C. y es 
Fundadora Presidenta del Consejo de Administración de Estancia Infantil Comunicadoras de Mexicali. Colilá como cariñosamente le decimos, ha sido promotora en nuestro 
País de la formación y profesionalización del periodista en México, actualmente, continua con su programa matutino de radio, “Las mañanas de Colilá”, y es Presidenta desde 
el año 2016 a la fecha de La Federación. 

 

En la Deporte:      
ALEXA CITLALI MORENO MEDINA 
 
Gimnasta bajacaliforniana que se encuentra en la cúspide de la Gimnasia Artística en el mundo, nació en la Ciudad de Mexicali el 8 
de agosto de 1994, inicio su trayectoria a los 4 años de edad en el (CUAG) Centro Universitario de Adiestramiento de Gimnasia de la 
UABC, hoy nombrada Sala de Gimnasia E.D. Eduardo Carmona Valenzuela. Se ha mantenido como una atleta destacada, su 
entrenador ha sido a lo largo de tantos años el licenciado Eduardo Valdez Dávila, maestro adscrito a la Facultad de Deportes. Alexa 
Moreno ha sido representante a nivel Estatal, Regional, Nacional e Internacional con grandes logros en cada uno de ellos; desde el 
ciclo olímpico 2009 – 2012, ciclo 2013 – 2016, rumbo a los Juegos Olímpicos de Brasil, Río de Janeiro. Sus especialidades son en la 
disciplina de salto de caballo y piso, en el 2010 participó en los Juegos centroamericanos del Caribe en el cual obtuvo primer lugar 
por equipos y segundo en su especialidad. Para el 2011 participó en la Copa Mundial Ghent de Bélgica obteniendo la quinta posición 
en Salto de Caballo, en ese mismo año; se hizo presente en el Campeonato Mundial de Tokio donde albergó el séptimo lugar en la 
final de S.C. En el 2012 ya con más experiencia, Moreno participó en la Copa del Mundo en Zibo China, colocándose en el segundo 
sitio en salto de caballo. Más tarde, vuele a la Copa Mundial de Ghent, Bélgica para llevarse la primera posición en su especialidad. 
En ese mismo año, en Olimpiada Nacional, logró el primer lugar en salto de caballo, viga y piso. 
 

Fue en el 2013 participo en la Copa Mundial de Francia obteniendo el 6to lugar en Salto de caballo, quinto lugar en la Universiada Mundial en Kasan, Rusia, mientras que en 
el Campeonato Nacional en Monterrey obtuvo tercer lugar por equipos y segundo lugar en salto. En 2014, en Olimpiada Nacional con sede en Veracruz, México, se colocó 
en segundo lugar en Barras y primer en salto de caballo, mientras que, en los pre-panamericanos de Canadá, obtiene el sexto lugar en All Around quedando colocada como 
la mejor gimnasta de México   y finalista de la prueba salto caballo quedando en octavo posición. Sus éxitos han continuado hasta la fecha logrando colocarse a nivel mundial 
entre las mejores. 

 
Por ser Egresado del Sistema de Tecnológicos (TecNM) 
ING. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY 
 
Egresado del TecNM, de la licenciatura de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Mochis (1991-1996), 
con Maestría en Administración Industrial en Cetys Universidad (2004-2008) y Doctorado en Ingeniería en UABC, obteniendo Mención 
Honorifica (2008-2017). 
 
Su actividad empresarial,  Gerente del Centro de Innovación de Semiconductores CISEM en Skyworks Solucions de México S. de 
R.L. de C.V., empresa enfocada al desarrollo y fabricación de circuitos electrónicos para el sector de comunicaciones inalámbricas 
(1996 a la fecha), es Fundador y Director  de Medicaltech Laboratorios S.A. de C.V. (2017 a la fecha) empresa dedicada al diseño 
desarrollo y comercialización de insumos médicos para el sector odontológico – nanotecnología y también  Fundador y Director de 
EPX Solutions S.A. de C.V. empresa enfocada a la formulación y desarrollo de epóxicos y polímeros para el sector automotriz y 
aeroespacial-Prepreg. (2018 a la fecha). Su sobresaliente preparación académica con 11 proyectos de investigación, 19 Desarrollos 
tecnológicos, 5 patentes registradas y 2 en trámite, 5 artículos y 5 capítulos publicados y  ponencias,  trabajo que ha realizado en 22 
años  lo ha llevado a ser Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ser candidato a SNI, promotor del Ecosistema de 
Innovación y Transparencia de Tecnología a nivel nacional, miembro de Consejos técnico y de administración de fondos federales y 

empresas internacionales, así como fundador de empresas de base tecnológica.  
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ESTUDIANTES DEL ITM DESARROLLAN 
COMPETENCIA LECTORA Y HABILIDADES 

INFORMATIVAS 
 

27 de marzo de 2019. TecNM/ITM.  

126 Estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali del semestre en curso, se han visto 
beneficiados con la oportunidad de participar en los talleres que se realizan en el Centro 
de Información, el cual es dirigido por la Lic. Socorro Sánchez Aguiar. Los cuales tienen 

el propósito de desarrollar las competencias profesionales relacionadas con su comprensión lectora y el desarrollo de habilidades 
informativas. Los cursos están dirigidos a estudiantes de diferentes carreras y semestres y tienen una duración de 20 horas, se imparten 
durante 3 sábados. 
 
Las instructoras fueron la Doctora María Magdalena Duarte Godoy y la Doctora Aracely Benítez Arzate, ambas reconocidas por su amplia 
experiencia en las disciplinas impartidas. El beneficio obtenido por los estudiantes, además de las competencias mencionadas, consiste en 
obtener un crédito complementario, ya que estas actividades se enmarcan en los programas de actividades complementarias de nuestra 
institución.  
 
Aunado a lo anterior, también forman parte de estos programas los Círculos de lectura, donde están participando 90 jóvenes que son 
atendidos por 8 docentes de la institución como mediadores. Así como las Asesorías que se brindan a todos los estudiantes que cursan la 
materia Taller de Investigación I, a quienes se les ofrece una amplia explicación para usar las Bases de Datos. Esta actividad la organiza 
el Enlace Docente de Conricyt, Maestro Julio César Medina Aguirre en coordinación con Centro de Información. 
 
 
 
 

FIRMA DE ACUERDO DE 
COLABORACIÓN BINACIONAL 

 
 25 marzo 2019 TecNM/ITM.  

Con el objetivo de formar el grupo binacional Imperial/Mexicali, 
representados por la parte de Imperial por el  Comité Cívico del 
Valle Imperial, Our Roots Multicultural Center y por Mexicali  
el Instituto Tecnológico de Mexicali, tiene el objetivo de 
trabajar en conjunto con organizaciones de ambas fronteras para 
llevar a cabo la propuesta del “Plan de trabajo para mejorar la 
calidad del aire en la región fronteriza del condado del Valle 
Imperial-Mexicali, ya que el problema de la contaminación no 
tiene fronteras. 

 
Aunque ya ha habido trabajos en conjunto en nuestra región, creemos que existen áreas de oportunidad, sumando los esfuerzos 
coordinados de ambas naciones para encontrar soluciones óptimas a este problema. El esfuerzo debe de ser en ambas partes de la frontera 
pues respiramos el mismo aire, con programas reales, eficientes y sustentables para la reducción de la contaminación que impacte en la 
salud pública y la calidad de vida de nuestras comunidades. Reconoce el Comité Cívico del Valle Imperial que el TecNM campus Mexicali, 
es una institución seria que cuenta con el personal académico de investigación capacitado y dispuesto a colaborar para mejorar la calidad 
del aire en nuestra región fronteriza.   
 
Por el Valle Imperial asistió José Luis Olmedo Vélez Director Ejecutivo del “Comité Cívico del Valle” y Jhon Hernández, Director Ejecutivo 
de “Our Roots Multi-Cultural Center” y por el TecNM campus Mexicali, M.I. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director. 
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ACTO CONMEMORATIVO POR EL DÍA   MUNDIAL DEL AGUA  "AGUA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE" 

 
27 de marzo de 2019. TecNM/ITM. 

Con el propósito de celebrar el “Día Internacional del Agua”, se llevó a cabo el evento “Agua y Desarrollo Sostenible” del que fue sede el 
Tecnológico Nacional de México, Campus Mexicali (ITM). Presidiendo el evento estuvieron el Dip. Federal Salvador Minor Mora, quien 
apoya acciones del uso eficiente del agua a través del sector educativo; el Director del ITM, Maestro Francisco Javier Ortiz Serrano; el 
Subdelegado de la SEP en B.C., Lic. Guadalupe Acuña Álvarez; el Ing. Rafael Sanz Ramos, Director de CONAGUA; el C.P. Francisco 
Javier Orduño Valdéz, Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y el Ing. Juan José Ruíz Sánchez, Director General 
de la Comisión Estatal del Agua en B.C. 
 
Al evento asistieron los Planteles del Sistema de Educación Federal nivel medio superior y superior, además del Centro de Capacitación 
para el Trabajo, promoviendo la cultura del agua en Baja California, “Unidos y Organizados”. Como parte del evento, se firmó un convenio 
de colaboración académica, científica y tecnológica entre el Tecnológico Nacional de México/ITM y la CONAGUA. 
 
El Diputado Federal Salvador Minor Mora miembro de la Comisión de Aguas y Límites Territoriales, del Congreso de la Unión, en su 
participación describió las amenazas que hoy tienen los acuíferos que alimentan a Mexicali debido a acciones de nuestro vecino Estados 
Unidos para controlar el flujo de agua del Río Colorado, que ha venido reduciendo las filtraciones acuíferas. En su intervención el Diputado, 
solicitó al Director de la CESPM que sensibilizará al Gobernador para que el beneficio que hoy da el Tecnológico, lo hiciera extensivo a 
todo el estado y a las demás instituciones de otros niveles educativos que cuente con su gestoría y se comprometió a hacer las gestiones 
necesarias para conseguir los fondos para promover desde éste sector educativo del TecNM todas estas acciones que promuevan la cultura 
del agua en Baja California.  Afirmó que es necesario cambiar el consumo promedio del agua en Mexicali, pues mientras en otros lugares 
del país el consumo individual es de 50 litros diarios, aquí en Mexicali es de 300 litros diarios por persona, por lo que se requiere promover 
una reingeniería o reorganización en el consumo del agua en Mexicali y en el Estado. 
 
El Director del ITM, Maestro Francisco Javier Ortiz Serrano, mencionó que el TecNM tiene en Baja California poco más de 16 mil estudiantes 
que junto a sus familias hacen un gran sector social para llevar una nueva cultura de uso del agua y describió las acciones que el ITM ha 
establecido mediante el Sistema de Gestión Ambiental y el campo de oportunidad que representa el contar con una tratadora de aguas 
residuales en este polígono de la ciudad. Nos recordó que el año pasado la Delegación de la SEP en B.C., convocó a todas las instituciones 
educativas federales para conformar un Comité Técnico de análisis del adeudo del consumo de agua del sector y de ahí plantear al gobierno 
del estado las posibilidades de solución e ir más allá, comprometernos a implementar acciones para consolidar una cultura de uso eficiente 
del agua dentro de los planteles y extensiva a la comunidad en general. 
 
Durante el evento, el Lic. Javier Orduño Valdéz, Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, informó sobre la 
condonación de 35 litros al mes, por miembro de la comunidad del ITM, conformada por estudiantes, docentes y administrativos, este 
beneficio obedece al uso eficiente que la institución ha hecho de la planta tratadora de aguas residuales, que se está viendo reflejado en 
las nuevas áreas verdes y en la reducción progresiva en el recibo de consumo del agua. Invitó al Director del ITM a reunirse en una mesa 
de trabajo para detallar la operatividad de este beneficio por parte del Gobierno del Estado para la comunidad Tecnológica.  Además, 
mencionó “nos es grato ser testigo este día de la reseña de acciones que han implementado en la comunidad interna y externa para 
consolidar las acciones dirigidas a fomentar la cultura del uso eficiente del agua y las maneras de rehusarla en los hogares de los estudiantes 
como elemento multiplicador”.   
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ABRIL 
CEREMONIA INAUGURAL DEL LXIII EVENTO PRENACIONAL 

ESTUDIANTIL DEPORTIVO DEL TECNM 

01 abril 2019. Tecnm/ITM. 

En un ambiente de  gran alegría,  compañerismo y la asistencia a esta fiesta deportiva de alrededor de 3 mil personas, se realizó la Ceremonia 
de Inauguración de los LXIII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México,  región norte, zona I, en las 
disciplinas de básquetbol, béisbol, futbol soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, ajedrez y softbol de exhibición, el Estadio conocido como 
el  “Nido de los Águilas”,  fue el lugar donde se dieron cita docentes, estudiantes e invitados de las 12 Delegaciones que integran la Zona 1 
del país,  estos Tecnológicos son  Agua Prieta, Tecnológico de Superior de Cananea, de Ciudad Juárez, de Ensenada, Hermosillo,  
Huatabampo, La Paz, Estudios Superiores de Los Cabos, Nogales, Tijuana, Valle del Yaqui y Mexicali. 
 

El Director del ITM Maestro. Francisco Javier Ortiz Serrano, en su 
mensaje dio la más cordial bienvenida agradecemos la distinción, del 
Director Generar del TecNM Dr. Enrique Fernández Fassnacht por 
darnos la sede de esta justa deportiva estudiantil de la zona I, 
agradecemos al equipo de béisbol Águilas de Mexicali por facilitarnos 
esta gran instalación para llevar a cabo este evento. Hoy tenemos aquí 
a las y los jóvenes estudiantes que practican disciplinas deportivas 
como parte de su educación integral para ser profesionistas de 
excelencia y con calidad humana que los haga ser mejores 
ciudadanos al servicio de México, que tengan éxito joven y que gane 
el mejor. 
 
El Secretario de Educación del Gobierno del Estado de B.C., Lic. 
Miguel Ángel Mendoza González, asistió con la representación del 
Gobernador del Estado de Baja California, Lic. Francisco Arturo Vega 

de Lamadrid, el Lic. Mendoza González en su mensaje mencionó que “El Estudio y el deporte se complementan, Baja California se entusiasma 
al recibir estudiantes del Sistema Tecnológico Nacional de México, gran sistema educativo. Una parte muy importante en la formación de los 
estudiantes es la disciplina deportiva que hacen de la persona mujer y hombres más empáticos y con mayor respeto asía los demás aprender 
a ganar y aprender a perder, es parte importante en la vida de las personas todo triunfo se celebra y toda derrota debe ser aliciente para 
mejorar y quien domina ambas situaciones aprende a enfrentar la vida con ánimo y templanza y al final de cuentas la ingeniería así es, 
entrenar y estudiar, y pensar las cosas bien. Todos las y los jóvenes en su lugar de estudios representan los motivos de las autoridades 
educativas para trabajar y el motivo de orgullo de sus padres, la tecnología está abriendo nuevos campos para el futuro que va estar en mano 
de los ingenieros egresados del Tecnológico Nacional de México”. 
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CON GRAN ÉXITO FINALIZÓ LA JUSTA DEPORTIVA DEL LXIII 
PRENACIONAL DEL TECNM 

 
5 abril 2019. Tecnm/ITM 

Con la participación de las 12 delegaciones de tecnológicos pertenecientes  la región norte, zona I, llegó a su fin este encuentro deportivo en 
las disciplinas de básquetbol, béisbol, futbol soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, ajedrez y softbol de exhibición en la que se dieron 
cita entrenadores y jugadores de los Tecnológicos de Agua Prieta, Tecnológico de Superior de Cananea, de Ciudad Juárez,  Ensenada, 
Hermosillo,  Huatabampo, La Paz, Estudios Superiores de Los Cabos, Nogales, Tijuana, Valle del Yaqui y Mexicali como ciudad sede de este 
magno evento. 

 
Con una gran presencia competitiva demostraron los tecnológicos de Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo, terminaron los juegos deportivos 
del LXIII Evento Prenacional Estudiantil del TecNM.  Durante 5 días los deportistas se disputaron los primeros lugares para asistir al evento 
nacional deportivo estudiantil, cuya sede será este mismo año en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas. El Tecnológico de 
Mexicali agradece a todos los participantes su buen comportamiento dentro y fuera de las canchas, y a los ganadores les desea el mejor de 
los éxitos en el evento nacional ya que representarán a toda la región norte, zona I.  
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El triunfo se lo llevaron todos los deportistas participantes, al disputar con orgullo y pertenencia a su institución dando su mejor esfuerzo, en 
este evento de competición se engrandeció la presencia del Tecnológico Nacional de México. El Director del ITM, M.I. Francisco Javier Ortiz 
Serrano, refrendó que la actividad deportiva fortalece la disciplina y el carácter en los jóvenes, como el participar también en los eventos de 
arte y cultura, como los de Innovación que son puntales de las actividades de participación estudiantil que promueve el Tecnológico Nacional 
de México en sus 254 institutos en todo el país. 
 
Gracias a los participantes de los tecnológicos hermanos que juntos, todos conformamos el TecNM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSURA DE LA XXIX SEMANA DE CIENCIAS  
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS “Educación Financiera para Todos” 

 
 05 abril 2019 TecNM/ITM. 

Cosecha un exitosa Semana más la Academia de Ciencias Económico-Administrativas, que en esta edición especial tuvo un enfoque en la 
“Educación Financiera Para Todos”, con el objetivo de crear una nueva conciencia de los bienes y riquezas de cada persona. 
 
Entre las actividades que se ofertaron para el alumnado y personal docente se impartieron 6 Conferencias abiertas, como la impartida por el 
M.A. Luis Manuel Elizondo Lomelí con el tema “Cultura Financiera”, “La Administración del riesgo Tributario en las Finanzas de las Empresas” 
impartida por el M.I. Sebastián Velásquez Ríos, talleres, como el impartido por Gloria Alicia Nieves Bernal y Arcelia Gómez Rodríguez sobre 
“Herramientas financieras para la toma de decisiones”. 
 
Los temas presentados por los especialistas el día jueves fueron: “Educación y prevención en el ahorro para el retiro” por la Ing. Norma Alicia 
Machado Flores; “Finanzas en los impuestos” por M.I. Magdalena Álvarez Zazueta y “Finanzas e inversión en plataforma virtual para 
estudiantes”. 
 
La clausura de estuvo a cargo del M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas, Subdirector Académico, el día viernes en ceremonia realizada en el 
audiovisual edificio “D”; después del evento formal, para cerrar con broche de oro, hubo dos justas deportivas y sus respectivas convivencias. 
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CONCURSO DE PROGRAMACIÓN CONREPRO 5.0 
11 de Abril de 2019/ITM.  

Con una participación de 100 alumnos procedentes de varias instituciones de educación  media superior del municipio de Mexicali, se inauguró 
el Concurso Regional de Programación 5.0 en su quinta edición, organizado por el Tecnológico Nacional de México campus Mexicali a través 
del Departamento de Sistemas y Computación, a cargo  del Ing. Fernando Emmanuel Michel Ávila, quien en su mensaje de bienvenida 
mencionó que las principales compañías del mundo, las más ricas, se dedican al diseño de Software Google, Facebook, Amazon, Microsoft, 
todas ellas se basan en la programación, por eso la importancia de invitarlos a ustedes a medir su nivel de habilidades para la programación 
en este concurso, los invito a que se diviertan. 
 
El Director del ITM, Maestro Francisco Javier Ortiz, agradeció a todos los jóvenes las ganas de participar y competir para enriquecer sus 
experiencias, que les servirá en su futuro desempeño profesional. 

 
En esta 5ta. edición del concurso CONREPRO 5.0, por primera vez hacen presencia todos los sistemas educativos del nivel medio superior 
tanto del sistema de educación tecnológica como del sistema del Colegio de bachilleres y Privados, como fueron: CBTIS 21 con 11 equipos, 
CECYTE Xochimilco con 2 equipos, CONALEP II con 1 equipo, CECYTE Compuertas con 9 equipos, CETYS Preparatoria con 6 equipos, 
COBACH plantel Baja California con 3 equipos y la Preparatoria XOCHICALCO con 1 equipo.    
 
Directivos del Tecnológico de Mexicali, encabezados por el Director, Maestro Francisco Javier Ortiz, se dieron cita en el audiovisual del edificio 
“D” para realizar la premiación, los siguientes resultados son los siguientes:  

 
1er. Lugar lo obtuvo CBTIS 21, con el equipo COUT<< 
conformado por los estudiantes, Brandon Louis Orellana 
Morales, Jesús Ricardo Montes Madueño y Fernando 
Velázquez Román. 
 
2do.  Lugar de Cetys Preparatoria, el Equipo LA CAPITAL, 
conformado por los estudiantes Roberto Ibarra Bernal, J. 
Eduardo Rodrígue z Bracamontes, Alejandro Barceló 
Mazomenos.  
 
3er. Lugar de Cetys Preparatoria, el equipo ZORROBYTS, 
conformado por los estudiantes, Luis Iván Santillana Iribe, 
Grecia Siono Gutiérrez y Alejandro Ruiz Amarillas.  
 

 
Los premios fueron, para el 1er. Lugar una Tablet a cada participante, al 2do. Lugar una memoria USB de 64 GB y al 3er. Lugar un Kit 
Souvenir del TecNM/ITM. Para los ganadores de los tres primeros lugares se les obsequió beca de inscripción y colegiatura para el 1er. 
Semestre en la institución. 
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FIRMA CONVENIO CANACINTRA-TECNM/ITM EN LA INAUGURACIÓN DE 
LA SEMANA KHRONOS  

 
09 abril 2019 TecNM/ITM.  

Para fortalecer la vinculación que se ha dado entre la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) delegación Mexicali y el Tecnológico Nacional de 
México, a través del ITM, firmó un convenio de colaboración académica, científica y 
tecnológica entre ambas partes.  
 
El dirigente de CANACINTRA, Lic. José Eugenio Lagarde Amaya, en su mensaje 
felicitó al tecnológico porque desde años atrás ha constatado que el Tecnológico es la 
institución de educación superior en Mexicali que más vinculación tiene con el sector 
industrial; dirigiéndose a los alumnos dijo: “valórenlo jóvenes, tengan la seguridad que 
no van a batallar para encontrar trabajo o para emprender un negocio, la educación 
que aquí reciben es de primera y por ello felicito a los maestros que están presentes 
en este evento por su excelente trabajo. Afirmó que en el tema de la promoción 
industrial nuestro activo número uno para poder traer nuevas empresas y que las ya 
existen crezcan, son ustedes. Hace muchos años las empresas venían porque 

teníamos mucha agua, mucha Luz y nuestros cruces fronterizos, pero eso ya cambió, ahora las empresas nacionales e internacionales su 
criterio para decidir donde instalarse es cuantas universidades hay, cuantos alumnos hay en proceso de egresar, es el tema educativo el que 
da el valor agregado a la inversión”.  
 
Finalmente, el Mtro. Ortiz Serrano afirmó que la 
Ssemana Académica Khronos tiene expectativas muy 
interesantes para tres programas de estudio como son 
Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial, así como 
Logística, que en conjunto representan más del 25% 
de la matrícula del instituto. Señaló que el 80% de la 
población estudiantil del ITM está estudiando en 
programas acreditados por CACEI y CACECA. Agregó 
que Khronos 2019 tiene como objetivo, hacer coincidir 
a estudiantes y maestros de las disciplinas 
participantes, para crear una sinergia de 
fortalecimiento académico y desarrollo de los 
estudiantes.  
 
La semana es organizada por el departamento y la 
academia de Ingeniería Industrial a cargo de la Dra. 
Enriqueta Salazar Ruiz, y como presidenta de la academia, la M.C. Glenda Zayas Orozco; las actividades se desarrollarán los días 8 al 11 
de abril del presente. 
 
Posteriormente a la firma del convenio, el Lic. José Eugenio Lagarde Amaya, presidente de CANACINTRA Mexicali, dictó la conferencia 
titulada “Perspectivas de Desarrollo Económico en el Estado de Baja California”. 
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MAYO 
EL ITM CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO 2019 

 
04 mayo 2019. TecNM/ITM.  

Como ha sido tradición la comunidad tecnológica se reúne para festejar a los hijos y nietos de los 
trabajadores del instituto en el “Día del Niño”. El festejo contó con la asistencia de 60 niños, menores de 
10 años quienes disfrutaron de juegos y actividades plásticas todos los niños acompañados por sus 
padres o abuelos.  
 
En su mensaje el Director del ITM el Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano recordó que este festejo se 
organiza desde hace 37 años y hoy nos damos cuenta que muchos de los padres que hoy traen a sus 
hijos, estuvieron en los festejos aquí mismo años atrás., el Mtro. Ortiz Serrano, mencionó la importancia 
de compartir con nuestra familia en el lugar al que le dedicamos algunas veces más tiempo que a nuestra 
casa. 
 
El Secretario General de la Delegación Sindical D-V-5, Lic. Marco Montaño Ávila, agradeció la asistencia 
de las familias y recordó que la convivencia familiar nos viene agregar un motivo para estrechar nuestra 
relación más allá de lo laboral. A los niños se les festejó con pastel, la degustación de pizza y una 
dotación de dulces a los festejados, en un ambiente de alegría y bella convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ITM FIRMA CONVENIO 
CON ASOCIACIÓN DE 
MICRO-CERVECEROS 

DE MEXICALI 
06 mayo 2019. TecNM/ITM.  

El Instituto Tecnológico de Mexicali expande 
sus redes de trabajo con la firma de un nuevo 
convenio con la Asociación de Micro cerveceros 
de Mexicali, A.C. 

 
Asistieron a la reunión para exponer las cláusulas del convenio los directivos de la institución y por parte de la Asociación, el presidente 
Pedro Alejandro de Lara García y Oscar Gildardo Galindo Singh. 
 
Gracias a esta nueva alianza de apoyo, se podrán llevar a cabo proyectos que beneficien a los estudiantes y empresas de la ciudad, 
para proyectarse a sectores importantes con desafíos en las áreas de producción, calidad e innovación. 
 
Esto es posible, debido a la creciente demanda de cerveza artesanal en el estado y particularmente en la ciudad, lo que ha impulsado 
a los cerveceros a crecer como industria, ofreciendo productos de calidad que hacen de este nuevo campo de oportunidad un espacio 
para la explotación de nuevas ideas y propuestas, en las que estudiantes y el público en general pueden desarrollarse. 
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CON BUENOS RESULTADOS CONCLUYÓ “MES DE LA SOLIDARIDAD” 

TEC 2019” 

 
07 mayo 2019. TecNM/ITM. 

El Instituto Tecnológico de Mexicali, designó marzo como el “Mes de la 
Solidaridad Tec 2019”, mismo que concluyó logrando una buena aceptación 
en las empresas, la comunidad y entre los estudiantes del ITM, informó el 
Director Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano. 
 
El evento fue organizado a través del  Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, a cargo de la M.P. Karina López Valle, el cual se realizó por 
primera ocasión, contando con la participación de 7 Empresas, superando las 
expectativas; las empresas participantes fueron: Golden Lion Casino, 
Constellation Brands, Coca-Cola,  Club Rotario Mexicali Oeste,  Eaton 
Corporation, Red de Apoyo al Emprendedor y la Secretaría de Economía, ellas 
realizaron actividades de apoyo solidarizándose con una causa en especial. 
 
Las actividades consistieron desde apoyo a casa hogar con artículos de aseo 
personal, elaboración de alimentos para gente en situación de calle, 
actividades para recaudar fondos en apoyo a persona enferma y dotación en 
especie para reparación de vivienda.  
 
El Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano agradeció a todos los que participaron 
en las diferentes actividades y muy especialmente a los representantes de las 
empresas que asistieron, a la ceremonia donde se les hizo entrega de 
reconocimiento, por ser socialmente responsables con su participación en el 
“Mes de la Solidaridad Tec 2019”.   
 
En la exposición de motivos, la coordinadora del evento la M.P. Karina López 
Valle, mencionó que el objetivo del mes de la solidaridad es que la comunidad 
estudiantil viva en la práctica los valores como el altruismo, la empatía y la 
generosidad para lograr en ellos arraigarlos en su formación profesional. 
Lograr la participación externa como en el caso de las empresas es embonar 
en su compromiso social como miembros importantes de la comunidad de Mexicali, su ayuda ha sido de gran valor y de enseñanza 
para los jóvenes.  
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ESTUDIANTES DEL ITM RECIBIERON 
SU TARJETA BANCARIA DE LA BECA 

“JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO” 

 
09 mayo 2019 TecNM/ITM.  

 
Dando cumplimiento a los programas de la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno Federal, se llevó a cabo en la sala audiovisual del edificio U, el acto de entrega de la tarjeta de apoyo a jóvenes “Escribiendo 
el Futuro”, inscritos en el ITM.  
 
El evento fue presidido por los servidores de la Nación, Manuel Barraza y Keyla Rodríguez por parte de la Secretaría y por Carlos Corea 
del Banco Bansefi. En esta primera etapa fueron 32 estudiantes a los que se les hizo entrega de su tarjeta bancaria para el cobro de 
su beca de $4,400 bimestrales. 
 
La M.C. Carolina Ruiz Flores, Jefa del Departamento de Servicios Escolares Coordinadora Institucional del programa de becas del 
Instituto Tecnológico, fue testigo del evento y felicitó a los jóvenes por recibir este apoyo económico y los exhortó a aprovechar este 
apoyo que se les da con la intención de que no abandonen sus estudios por motivos económicos. 
 
 

FINALIZA CURSO “DISEÑO DE 
CURSOS VIRTUALES A TRAVÉS DEL 

MOODLE”  
 

24 mayo 2019 TecNM/ITM.  

Como parte del programa del departamento de Desarrollo Académico, a cargo 
del M.C. Armando Balbuena Rodríguez, concluyó el curso “Diseño de Cursos 
Virtuales a través del Moodle”, que fue impartido por las instructoras M.C. Lydia Raquel Esquivel Chávez y la Lic. Berenice Muñoz 
Castillo y se llevó a cabo de los días viernes en el periodo comprendido del 25 de enero al 24 de mayo del presente año, con una 
duración de 30 horas. 
 
El M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas, Subdirector Académico fue quien clausuró el curso he hizo entrega de constancias de terminación 
a participantes. La organización del curso estuvo a cargo de la M.C.  María del Socorro Barraza Pérez, quien es Coordinadora de 
Actualización Profesional Docente. 

 
 

ESTUDIANTE DEL ITM CONCLUYE SU CARRERA EN 
EL MODELO DE EDUCACIÓN DUAL 

28 mayo 2019 TecNM/ITM. 

Un nuevo ejemplo de éxito en el Modelo de Educación Dual, fue el de la alumna Noracely Díaz 
Burgoin, de la carrera de Ingeniería Química, quien este semestre optó por cursar sus últimas 
materias en este modelo en la empresa Honeywell Aerospace.  
 
Su proyecto estuvo supervisado por parte de la empresa por el Ing. Sergio Castro Gerente de HSER 

y Luis García Senior de HSER y por el ITM tuvo como tutor al M.I Alejandro Guadarrama Ramírez. 
 
Con el Proyecto “Actualización de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” que se desarrolló en el periodo escolar 2018/2 – 2019/1 
que equivalen a los dos últimos semestres de su carrera de Ingeniería Química.  
Con esta estancia dentro de la empresa Honeywell la alumna documenta un año de experiencia laboral, que es el objetivo del Modelo 
de Educación Dual que se ha implementado en el Instituto Tecnológico de Mexicali.   
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ITM SEDE DEL 1ER. ENCUENTRO BINACIONAL SINALOENSE 
 

18 mayo 2019 TecNM/ITM.  

El Tecnológico de Mexicali, fue sede del primer Encuentro Binacional de 
Sinaloenses, evento que fue coordinado por el Lic. Guadalupe Acuña Álvarez, 
Subdelegado de la SEP en el Estado de B.C. y la participación de la Asociación 
de Sinaloenses Unidos y Los Primeros Sinaloenses de California. 
 
El evento  inició con  la inauguración oficial con el mensaje de bienvenida, por 
parte del Lic. Guadalupe Acuña Álvarez, continuando con la entrega de 
reconocimientos a destacados Sinaloenses y personalidades que han apoyado a 
la agrupación de Sinaloenses, como al Lic. Arnoldo Cabada Alvidrez,  al Ing. 
Eduardo C. Guizar Sainz, quien es egresado del Tecnológico de Culiacán y 

trabaja para la NASA, esta placa fue entregada por el Tecnológico de Mexicali de manos del  Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano 
Director. 

 
EL programa  consistió en 4 temas medulares que fueron Conferencia sobre 
la Expedición del Capitán Juan Bautista de Anza y el arribo de las primeras 
familias Sinaloenses a la región, por la Profra. Yolanda Sánchez Ogaz,  
Exposición sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y la Protección de 
migrantes por el Lic. Luis Humberto López Coto, Subdelegado Federal del 
INM en B.C. y Johnny Guevara por la PFP en B.C., otro de los temas tratados 
fue la “Política Aduanal”, “El Turismo como Estrategia de Integración y 
Desarrollo” presentado por el Mtro. Arturo Saldaña, del Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana y La Vinculación Educativa Regional-Binacional, por 
la M.C. Ma. de los Ángeles Murillo, Jefa de Vinculación de la Universidad 

Politécnica de B.C., por el Mtro. Julio Avilés Romero Presidente de la Asociación de Bajacaliforniana de TIC en Educación y el Dr. 
Rodolfo Martínez Gutiérrez, Coordinador de la Maestría en Administración del Tecnológico de Tijuana. 
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LA SEP RECONOCE LA DEDICACIÓN Y TRAYECTORIA DE PERSONAL 

DOCENTE DEL ITM 
20 mayo 2019 TecNM/ITM.  

Como uno de los eventos de mayor trascendencia que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública, tuvo lugar en las instalaciones 
del Tecnológico Nacional de México, campus Mexicali, el otorgamiento de la medalla “Rafael Ramírez” y “Manuel Altamirano”, a 
maestros por su antigüedad de 30 y 40 años de servicio en la educación.  
 
La entrega de las medallas a los maestros galardonados le correspondió al Director del ITM, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, quien 
en su mensaje reconoció la labor que han desarrollado en 30 y 40 años, en beneficio de jóvenes profesionistas exitosos, entregar la 
experiencia que se ha adquirido en todos estos años de ejercer la labor de maestro y saber que el reconocimiento más valioso que da 
esta profesión de docente es el agradecimiento personal del egresado al reencontrarlo en su vida profesional, ese momento que nos 
transporta en el tiempo no tiene precio.
   

Los docentes galardonados con la medalla “Rafael Ramírez” por 30 años de servicios son: 
 

Francisco Javier Balderrama Pérez, 
Rosa María Victoria Hernández Camiro, 

Lucía Elena Hugues Valdez, 
Miguel Ángel Lozano Gaspar y 

José Luis Vásquez Méndez. 
 

La condecoración con la Medalla “Manuel Altamirano” por sus 40 años de servicios en la educación son para: 

 
David González Balvaneda 

César Armando Sanz Salazar 
 
Ibarra” en el edificio D. 
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FESTEJO DÍA DEL ESTUDIANTE  
23 mayo 2019 TecNM/ITM. 

La institución festejó a los estudiantes en su día, en un 
ambiente de alegría y convivencia, el Director Mtro. Francisco 
Javier Ortiz Serrano estuvo acompañado por los Subdirectores 
Ing. Jaime Olvera González, M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas 
y Bernesio Kiyota Matsushita, el festejo consistió en la rifa de 
varios artículos institucionales, como mochilas, tarros, bolsas y 
llaveros, además se les hizo entrega del tradicional pastel y 
refrescos. La actividad se realizó en ambos turnos, en el 
matutino a las 11:00 y en el vespertino a las 18:00 horas.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR  

 
24 mayo 2019 TecNM/ITM.  

La institución a través del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, a cargo de la M.P. Karina López Valle, la Academia y 
un gran equipo de trabajo, organizaron para este día memorable una serie de eventos que dieron inicio el día 23 de mayo con el taller 
“Trámites Digitales ante el IMSS” impartido por el C.P. Francisco Bojórquez Tafoya, continuando con un convivio. 
 
El día 24 de mayo se realizó la inauguración, misma que fue presidida por el Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, 
posterior se llevó a cabo la conferencia “Auditoría Forense”, posteriormente se dio espacio para comida. 
 
Por la tarde y para finalizar se realizó un panel de egresados de la carrera de Contador Público, destacados en su área, siendo la L.C. 
Guadalupe Jackes Contreras, L.C. Gustavo García Ávalos, L.C. Arón Pérez Acevedo, L.C. José Luis Salomón Tiznado y el C.P.C. 
Oscar Cota Magallanes. 
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EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
TECNÓLOGICA ENEIT 2019 

23 mayo 2019 TecNM/ITM.  

El Tecnológico de Mexicali a través del Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación, a cargo de la Dra. Acela Castillón Barraza, se dio a la tarea de organizar 
el evento de Innovación Tecnológica (Eneit) en su fase local, con la participación de 
115 estudiantes, en 22 proyectos, con el apoyo de 20 jurados y 20 asesores. 
 
El Presídium de la inauguración estuvo conformado por el Lic. Mario Iván Martija 
Zarate, Director de Crecimiento de la Sría. de Desarrollo Económico en B.C. y por 
directivos del ITM, encabezados por el Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director, 
posteriormente se realizó un recorrido por los 22 stands, en evento que culminó a las 
14:00 hrs. los resultados se dieron a conocer en ceremonia realizada el día 24 de 
mayo a las 12:00 hrs en la sala del edificio “D”.  
 
La entrega de reconocimientos de ENEIT Fase local 2019, se llevó a cabo el día 24 
de mayo en ceremonia presidida por el Director, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano 
y los Subdirectores, Ing. Jaime Olvera González, M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas 
y la Coordinadora del evento la Dra. Acela Castillón Barraza, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación, quien fungió como 
maestra de ceremonias 

 
Los ganadores en las diferentes categorías 
obtuvieron como premio, el primer lugar 5, 000 
pesos y beca de colegiatura de 100%, 2do. 
Lugar 3,000 pesos y beca de 50% y tercer 
lugar 1,000 pesos y beca del 25%, además los 
primeros lugares pasan a la etapa Regional 
que se llevará a cabo en el IT de Mexicali del 
17 al 21 de septiembre de 2019. 
 

LOS GANADORES POR CATEGORÍAS    

Categoría ALIMENTOS:    
1er. lugar “VODKALI”.    

Categoría INNOVACION SOCIAL,    
1er. lugar AGROINNOVACIÓN, 2do. lugar, SELL POINT y 3er lugar SMART ENERGY.    

Categoría SOFTWARE    
1er. lugar LA VOZ DE SOFI, 2do. Lugar VENNY.    

Categoría PROCESO    
1er. lugar “ETHANOL SOLAR PROCESS”, 2do. lugar ETA FERMEX.    

Categoría PRODUCTOS/SERVICIO    

1er. Lugar GEL, 2do. Lugar ZIGZAG y 3er. Lugar, COLUMNAS SOLAR ENERGY WORLD.    
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EXPO TRABAJOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
 

27 mayo 2019 TecNM/ITM.  

Estudiantes de la materia de Inteligencia 
Artificial presentaron sus proyectos 
finales, que consistieron en prototipos 
tecnológicos, innovadores en respuesta a 
las necesidades actuales de acuerdo a las plataformas digitales en la delantera 
creativa. 
 
La organización del evento corrió a cargo 
de la M.A. Rebeca Arlet Soto Corona, 
maestra de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales; cada equipo 
expuso la idea que desarrollaron, 

mostrando las muestras prototipo en físico, los dispositivos y el software. 
 
Se realizaron 4 aplicaciones digitales resolviendo temas de estacionamiento, reconocimiento 
herbolario, reconocimiento de lenguaje de señas y ahorro de energía; hubo tres proyectos 
con prototipo robótico: una garra de línea de operaciones con comando de voz, un dispositivo con comando de voz para dirigir un 
Robocar y una adaptación mejorada de un comando de voz para diferentes tipos de 
vehículos. 
 
En TecNM sabemos de la importancia de generar nuevas ideas, adaptaciones y mejoras a 
la producción tecnológica de aplicaciones y/o maquinaria, ya que tienen un impacto humano 
en la sociedad, que busca mejorar la calidad de vida de las personas. 
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DIRECTOR DEL ITM CLAUSURÓ EL CLUB DE 
“ROBÓTICA PARA NIÑOS” 

30 mayo 2019 TecNM/ITM.  

El Maestro Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, clausuró el Club de 
“Robótica para Niños”, mismo que inició en el mes de octubre de 2018 y el día 30 de 
mayo del presente, finalizó con una ceremonia. 
 
Con gran entusiasmo 29 alumnos de sexto año de la Escuela Primaria Prof. “Salvador 
Jiménez Gómez”, asistieron al Instituto Tecnológico de Mexicali, para recibir de manos 
del Mtro. Francisco Javier Ortiz Serano, Director la constancia de terminación del 1er. 
Club de “Robótica para Niños” que se impartió los días sábados en la primaria, 
asistidos por alumnos y docentes del ITM.  
 
En su mensaje la Lic. Ana Gloria Rubio Rosas, Directora de la Escuela Primaria 
agradeció a las autoridades del ITM por haber tenido la visión de crear esta cadena de 
valor académico, como docentes del sector público podemos constatar el  enorme 
capital humano que tenemos en las aulas, y vemos que por lo general no es 
aprovechado por falta de recursos económicos y no es opción cruzarnos de brazos, ahí 
lo valioso de compartir el esfuerzo entre las dos escuelas y el grupo de padres de 
familia, para lograr el objetivo de que los niños vivieran la experiencia de construir un 
Robot entendiendo los principios de la tecnología y promover en ellos el gusto por las 
ciencias y la investigación. 
 
Agregó “Agradezco enormemente a los alumnos del Tecnológico que asesoraron en el 
Club de Robótica, quiero decirle al Director del ITM, que nuestra escuela primaria tiene 
las puertas abiertas para repetir cada año este Club de Robótica e impulsar talleres en 
otras áreas de la ciencia y tecnología”. 

 
El proyecto estuvo coordinando por el M.C. Hernán 
Magaña Almaguer, Jefe del Depto. de Metal 
Mecánica del ITM, quien con el apoyo de maestros 
del área, asesoraron a los estudiantes en su 
escuela, con el objetivo de ir desarrollando nuevos 
talentos para el diseño y la investigación. 
 
Previó a la clausura a los invitados se les preparó un recorrido por las instalaciones del Tecnológico 
de Mexicali, para que conocieran sobre todo los laboratorios, algunas aulas de clases y áreas 
deportivas. 
 

Este proyecto fue utilizado para la realización de un video documental, que sirvió como prácticas por estudiantes de la carrera de Artes 
Visuales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).  
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TOMA PROTESTA NUEVO PRESIDENTE DEL CVITM 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 mayo 2019 TecNM/ITM.  

El Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del Tecnológico de Mexicali, tomó protesta al nuevo presidente del Comité de 
Vinculación del Instituto Tecnológico de Mexicali Ing. Abel Graciano Aguayo y agradeció al presidente saliente Ing. Arturo Arballo Luján. 
 
Testigo de esta ceremonia estuvieron; el Ing. Hernán Frem Naranjo, de la empresa Furukawa, Lic. Hugo Gómez Castellanos, 
Empresario y Comisario del CVITM, Oscar Garza de Contellation Brands, Ing. Jaime Olvera González, Subdirector de Planeación, M.C. 
Francisco Ibáñez Salas, Subdirector Académico y Dra. Acela Castillón Barraza por parte del ITM. 

 
 

4TA. FERIA DE EMPLEO EN ITM 
 
 
 

09 mayo 2019 TecNM/ITM.  

El Instituto Tecnológico de Mexicali organizó por 4ta. ocasión la Feria del Empleo, el evento fue organizado por el Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación a cargo de la Dra. Acela Castillón Barraza con el apoyo del Ing. Daniel Pacheco Avilés, coordinador 
del Centro de Incubación. 
 
La 4ta. Feria del Empleo es parte del programa de vinculación que se ha venido ampliando con los diferentes sectores como el industrial, 
comercial y de servicios. 
 
En el ITM el 80% estudian en un programa acreditado por su calidad, que tiene una matrícula de 4260 estudiantes en 11 programas de 
Ingeniería y la carrera de Contador Público, con un gran valor agregado a nuestros programas de estudio como es la especialidad en 
todas las carreras. 
 
Las empresas participantes fueron: COmandOs, Timsa, Honeywell, Termoeléctrica La Rosita; CANACINTRA, Data Products, GARETT, 
Saavi, MARTECH, F Service, Spectrum , Software, Hirsh Industries y Servicio Nacional del Empleo (SNE). 
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LXIII EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO  TecNM en el 
I.T. DE SALTILLO 

31 mayo 2019 TecNM/ITM.  

Con una destacada participación deportiva del ITM en el LXIII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de 
México, que tuvo sede en el Instituto Tecnológico de Saltillo del 13 al 16 de mayo. Fueron 6 los atletas que representaron al instituto en 
las pruebas de pista de 100,200, 800, 1500, 5000 y 10000 metros planos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Destacando el joven Luis Soberanes Medina quien logro el 1er. lugar en 10000 metros con un tiempo de 34:32.86 y 2do. lugar en 5000 
metros con un tiempo de 16:13.00, Miriam Arce Hernández con el 5to. lugar en la prueba de 5000 metros, con un tiempo de 21:09.09 y 
el joven Marco Lozano Perales con el 2do. lugar en 1500 metros, con un tiempo de 4:22.77 y 5to. lugar en 800 metros con un registro 
de 2:03.23. Con estos registros los tres atletas obtienen su pase al Evento Nacional.  El resto registro los siguientes tiempos Martha 
Hubamea Pérez queda en el lugar 22 en 100 metros, con un tiempo de 14.32 y el lugar 26 en 200 metros con un tiempo de 30.14; Irvin 
Ontiveros Leyva quedo en el lugar 24 en los 1500 metros, con un tiempo de 5:00.79 y el 9 lugar en 5000 con un tiempo de 17:27.00. 
 
Estos resultados consolidan el trabajo que los estudiantes del ITM están llevando a cabo en el campo deportivo. Al frente de la 
representación institucional estuvo el Ing. Jorge Guillén Lamarque, Jefe del Depto. de Actividades Extraescolares. 
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RESULTADOS 

13 DE MAYO 
Femenil 100 Metros Planos 
22 Hubamea Pérez, Martha         Mexicali                 14.32            8 
Varonil 1500 Metros Planos 
5 Lozano Perales, Marco               Mexicali               4:22.77           2 
24 Ontiveros Leyva, Irvin               Mexicali               5:00.79           1 
Femenil 1500 Metros Planos 
13 Arce Hernández, Miriam          Mexicali               5:47.54           2 
Varonil 10000 Metros Planos 
1 Soberanes Medina, Luis              Mexicali              34:32.86 
10 Cisneros Cervantes, Miguel     Mexicali              43:59.26 
 
14 DE MAYO 
Femenil 200 Metros Planos 
26 Hubamea Pérez, Martha        Mexicali                 30.14              3 
Varonil 800 Metros Planos 
2 Lozano Perales, Marco               Mexicali               2:03.23             5 
Femenil 800 Metros Planos 
17 Hubamea Pérez, Martha        Mexicali               2:56.34               1 

 
15 DE MAYO 
Varonil 5000 Metros Planos 
2 Soberanes Medina, Luis           Mexicali              16:13.00 MT       2 
9 Ontiveros Leyva, Irvin                Mexicali              17:27.00             3 
Femenil 5000 Metros Planos 
5 Arce Hernández, Miriam          Mexicali              21:09.09 MT      1 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

42 

 
 

      CLAUSURA CURSOS EL CENTRO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS DEL ITM 

 
31 mayo 2019 TecNM/ITM.  

La institución llevó a cabo el evento de clausura del ciclo escolar Ene-Jun 2019 del Centro de 
Lenguas Extranjeras, que coordina la Lic. Yuriria Acevedo Valenzuela. 
 
 

Para el evento los alumnos de los distintos 
niveles, organizados en equipos, realizaron un 
video para vender un producto de su creación, 
el cual debía ser 100% hablado en inglés, 
donde se evaluó la creatividad, fluidez, 
pronunciación y originalidad. Participaron 27 
equipos de una manera muy entusiasta y con 
muy buenos resultados, que reflejó el arduo 
trabajo de los estudiantes y del personal 
docente a cargo.  
 
Para la clausura se contó con la presencia de la 
Dra. Acela Castillón Barraza, Jefa del Depto. de 
Gestión Tecnológica y Vinculación y como 

jurados se invitó a la Lic. Gloria Rico, Coordinadora Académica de la escuela English Zone y el Lic. Arián Arredondo, representante de 
ESL Institute, personas con amplia trayectoria en el idioma inglés. 
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JUNIO 

EXAMEN DE ADMISIÓN  
 Junio 2019 TecNM/ITM. 

1679 aspirantes realizaron el examen de admisión, con la finalidad de realizar una carrera profesional en la institución, el examen se 
llevó a cabo el día sábado 8 de junio de 2019, teniendo una duración de 4 horas. Personal directivo, docente y administrativo apoyó en 
esta tarea, para atender a los aspirantes que se dieron cita desde las 8 de la mañana. 

Los resultados del examen se darán a conocer el día 17 de junio 2019 serán publicados en la página del ITM. www.itmexicali.edu.mx. 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itmexicali.edu.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wyUdGph0i2Q4GJJQSKKFlzqFYAMmWP8omzr6uqKjOXfOrLhMtj71FOt4&h=AT0WfiO55hOGUy-0He-v81I1eFR9pT31Q9gZ-kGb4HMPxWvmyXwK-OU03X9N5ztLmdEP4Ao-PK_teWFL9uYqbpoyXeWKFLhGssDF1n2dGdior5kbEFbR1zMmbNUPgJE3Pljmh-smMVCWL65Psz31eFKO9Nt8GR8QwKsrFbHV0HTbTpCz6EOkUFzsbyGcnZ_cUhQvX5vGqUd75cnn9xbHaouSAUGotKuECT_aNPjR4RV2IXP61o4XGCbVjl6YEJ7xyCcBdU6fldqEUC649BfqXu4PXXcjyAuMA7_xKMmxQrryx25jPCA_bxRpBsrwE4WrXSaJEbO0qVS_onHr-jbRU1T4CPZfXQDn5N-6skZcRkRFqZkt27Dp56q5uCp4eY3Yjn5qUu1VP8ZtrJvOC9v-kaZxb5lSIL3iypYJzPB-YWXHuKu5Mnc6uLSzDm_lzxCA_MsIrYPO27fbE07RPtQzXviP1E15j8tIaL_G_KoARIjvq_WLsWS__8pqf7_3aDHJwwLfIM_TgHmCTtG1dklPtFjFCYMwAjiI0gW5dvfOlpnGEUGLCncIOH0PmxKb20H69jDvHVxGwalgJ0ZQLdtecdgKysKdFvUsmB9bQNlIho7Qy22wHe7jNTgXa7BZY1FDZVVYOqwS
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8VO. FORO 
DE 

ERGONOMÍA 
8 junio 2019 TecNM/ITM.  

La institución a través del 
departamento de 
Ingeniería Industrial que 
dirige la Dra. Enriqueta 
Salazar Ruíz, organizó el 
“8vo. Foro de Ergonomía”, 
que tuvo como actividad 
central la Conferencia 
Magistral del Dr. Carlos 
Espejo Guasco, 

Presidente de la Sociedad de Ergonomistas de México A.C., con el Tema “Disminución de Riesgos por Disergonomia con Reingeniería 
de Procesos de Trabajo”, el día 6 de junio en la sala audovisual edif. "U" 

Como parte del programa se entregaron constancias a los estudiantes que integran el nuevo Comité de la División Estudiantil de la 
“ErgoRed” Universitaria conocida como CAPUNI.  

Con gran entusiasmo 300 estudiantes de ingeniería estuvieron presentes para presentar sus trabajos de investigación en el campo de 
la ergonomía, que realizaron en diferentes campos de trabajo dentro y fuera de la institución. Los ganadores serán presentados en un 
Evento Nacional que organiza la Asociación de Ergonomistas de México. 

El comité organizador del 8vo.  Foro lo integraron la Ing. Elsa Emma Barraza Rincón, la M.C. Glenda Zayas Orozco, la M.C. María 
Eugenia Casillas Lamadrid y la asistencia de los maestros que imparten la materia de Ergonomía. 
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FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ITM-CONALEP 
12 junio 2019 TecNM/ITM. 

La institución firmó convenio de colaboración en evento convocado por el Mtro. 
Enrique Reyes Machado, Director Estatal de Conalep en B.C., en el cual 
realizó la presentación del Modelo de Inclusión, como acción pertinente al Plan 
Nacional de Desarrollo el Colegio Nacional de Educación Profesional de Baja 
California, ante la comunidad académica y autoridades de otros sistemas 
educativos. 

El Modelo de Inclusión del Conalep de B.C., como parte de los objetivos estratégicos de brindar educación media superior inclusiva y 
de calidad, que permite las mismas oportunidades de acceso para todos los alumnos, considerando aquellos alumnos que presentan 
barreras de aprendizaje y participación.  

 
 

DIRECTOR DEL ITM ASISTIÓ A EVENTO 
DEL COMVIN 

12 junio 2019 TecNM/ITM. 

El Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director del ITM, asistió a la conferencia 
desayuno, organizada por el Comité de Vinculación de Mexicali, organismo que 

preside el Ing. Abel Graciano Aguayo, quien recientemente fue nombrado Presidente del Comité de Vinculación del Instituto Tecnológico 
de Mexicali (CVITM).  

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Araiza, centrándose en dos conferencias. “Migración Enfocada a 
Proyectos Educativos” impartida por el Mtro. Tonatiuh Romero Reyes, Cónsul de México en la Cd. de Calexico, Ca. y la conferencia 
“Tendencias 2019-20 en Recursos Humanos y Retención de Talento” impartida por la Lic. Laura Aguilar Siqueiros. 

 

FIRMA CONVENIO ITM-INDEX 
13 junio 2019 TecNM/ITM.  

La rueda de prensa organizada por la Asociación de Maquiladoras de Mexicali, tuvo el 

doble objetivo uno firmar el convenio con el ITM y presentar el programa del “Foro Index 

2019”, el Ing. Víctor Hugo Delgado Sánchez habló de la necesidad que se tiene de 

mantenerse alertas a los cambios y retos que pudieran presentarse en un mercado muy 

competitivo y globalizado, la resentación del programa y ponentes del Foro estuvo a cargo 

del Ing. Joaquín Jiménez Soria, Director de Comités de Index Mexicali. 

 
FIRMA CONVENIO ITM-HARINERA DE MAÍZ DE 

MEXICALI 
13 junio 2019 TecNM/ITM. 

Se reunieron para firmar convenio de colaboración en materia de residencias profesionales, 
por parte de la empresa Harinera de Maíz de Mexicali, S.A. de C.V., el Lic. Luis de Jesús 

Yepiz Lachica, Jefe de Recursos Humanos y la Lic. Laura Guadalupe Medina Rangel, Auxiliar de Recursos Humanos como testigo. 
 
Este convenio permitirá a los estudiantes del Tecnológico de Mexicali, realizar y acreditar dentro de la empresa su residencia profesional, 
así como visitas de estudio al proceso de producción de la empresa que forma parte del Grupo Industrial GRUMA, líder en la elaboración 
de tortillas y otros productos derivados del maíz.  
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EGRESADO DEL ITM RECIBE RECONOCIMIENTO DE 

ANFEI  
14 Junio 2019 TecNM/ITM.  

El Ing. Rosendo Moncada Sánchez, egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
del ITM, recibió reconocimiento por haber obtenido el más alto promedio en su carrera en el periodo 
correspondiente agosto-diciembre 2018. 

Este reconocimiento se otorgó en la XLVI Conferencia Nacional de Ingeniería “La Formación de Ingenieros”, organizada por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), de la cual forma parte el Instituto Tecnológico de Mexicali y el 
Director, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano es parte del Consejo Directivo como Secretario de la Mesa Directiva de ANFEI. 

 
 

INICIÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE EN ITM 
17 Junio 2019 TecNM/ITM.  

Con el curso “Competencias Informativas para la Docencia e Investigación”, inició el Programa Institucional de Formación y 
Actualización Profesional dirigido a los docentes del ITM, este primer curso fue impartido por la Dra. Araceli Benítez Arzate, quien 
exprofeso viajó a esta Cd. de Mexicali, contando con la colaboración de la Lic. Socorro Sánchez Aguiar, Jefa del Centro de Información 
del ITM. 

 

REUNIÓN DE SUBSITEMAS FEDERALES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

18 Junio 2019 TecNM/ITM.  

El Instituto Tecnológico de Mexicali fue sede de la primera reunión, convocada por el 
Subdelegado de la SEP en Baja California, Lic. Guadalupe Acuña y el Dr. Jesús Ruíz Uribe y los representantes de los subsistemas 
federales y sus directivos. 

En la reunión se plantearon los temas de mayor interés y preocupación como son los adeudos del servicio de agua potable, la 
regularización de los predios y sus gestiones y por supuesto el establecer una relación de colaboración y apoyo para el fortalecimiento 
y la implementación de proyectos estratégicos en pro de la educación en el estado de B.C. 

 

FIRMA CONVENIO ITM-SAT 
18 junio 2019 TecNM/ITM.  

Esta acción obedece a la necesidad de que los jóvenes estudiantes adquieran una verdadera 
experiencia práctica a través de un programa de un año, desempeñándose en las actividades que se 
desarrollan en los servicios al contribuyente de Baja California. Para el SAT representa la oportunidad 
de tener personal con excelentes habilidades en materia de contable que enriquezca la eficiencia en 
las diferentes áreas de la dependencia.  

Firmaron como testigos en el convenio la Lic. Martha Rebeca Banda Valderrama, Jefa del Módulo de Recursos y Servicios de Mexicali 
del SAT y por el ITM el Subdirector de Planeación y Vinculación Ing. Jaime Olvera González, estuvieron como invitadas la Dra. Acela 
Castillón Barraza y la M.P. Karina López Valle. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__%5B0%5D=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
https://www.facebook.com/ITMEXICALI/photos/pcb.2381428628804116/2381428015470844/?type=3&__tn__=HH-R-R-R-R&eid=ARDevqof7IVwbFOjSH-7212wlaWWaoB1Cq-Cb0I5qNUI0LOQSn2tT0zn4ZRfL3Lus8ZRy22oi-1s65q0&__xts__[0]=68.ARARd4sPC4HovQuEjwXaBbMtJe_9FeAvP2twRvbCtlndTpZ22CPP4cEG4_habxLYJFOyEBMHjwI9MCVO0fECmB-vX4P7RsqiVvTBmiueIMZH2K9UAOJce59kUX2WQ4Wv9fNFaeqwMQUPn19lIpkVTWtrnl-X7_nWRWjbXJOmbDRT9pqsuxJF6WVp2Oo_GKOSuIkbDJkn7vwG-JdTBd_i3wyBs95JqbTpS2TRzJgxraJrhAUITO3VbtMiz3Brqe-Afq6fngpICFY6-cuhoICcqWlbpHhS16VsDuuCsTumV7dwLhjpAkZXIuWktlvLGV3GeOMLyQU
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ASUME DIRECCIÓN DEL ITM ALFREDO VILLALBA RODRÍGUEZ 
 

20 Junio 2019 TecNM/ITM.  

En reunión convocada previamente, se llevó a cabo la presentación del nuevo Director ante jefes de departamento de las diferentes 
áreas del instituto, la presentación del Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, estuvo a cargo del Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director 
saliente quien al darle la bienvenida dio una breve semblanza de la trayectoria de quien hoy lo releva en la Dirección del plantel. 

El Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, al tomar la palabra invitó al 
que hoy es su equipo administrativo a poner en primer término 
el interés de la institución del interés personal, que 
compartamos las metas y retos trabajando en equipo, 
construyamos sinergias con el Sindicato y Sociedad de alumnos 
para lograr tener un mejor servicio para los jóvenes estudiantes.  

Agregando “siempre habrá cosas que se puedan mejorar y 
dificultades, esas metas que no se queden en nosotros 

pongámoslas en la mesa  compartámoslas es más fácil convencer que vencer, en el ejercicio administrativo yo siempre he propuesto 
sustentar el “sí se puede al no se puede” y la propuesta será recibida de quien sea, de cualquier nivel, no necesariamente debe de ser 
de los jefes, para la institución todos somos valiosos, todos podemos y debemos aportar, para cumplir las metas del Tecnológico 
Nacional de México”. Para finalizar dejó abierto el espacio para seguir platicando con cada uno de los responsables de las áreas, 
invitándolos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. 

Como invitados a Presídium estuvieron presentes; el Subdelegado de la SEP en B.C., Lic. Guadalupe Acuña Álvarez, el Presidente del 
Comité de Vinculación de Mexicali y del Comité de Vinculación del ITM, Ing. Abel Graciano Aguayo, el Lic. Marco Antonio Montaño 
Ávila, Secretario General de la Delegación D-V-5, el estudiante César Alejandro Aguilar Obeso. 

Como Invitados especiales asistieron, el Lic. José Ignacio Monge Rangel, Delegado de la SEGOB en B.C, Alma Rosa Burciaga Salazar, 
Presidenta de la Asociación de Periodistas de Mexicali, Verónica Fernández, del Comité de Vinculación de Mexicali y los Subdirectores, 
M.C. Juan Francisco Ibáñez Salas, Subdirector Académico y el Ing. Jaime Olvera González, Subdirector de Planeación y Vinculación, 
quien fungió como maestro de ceremonias. 
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VISITA EL DIRECTOR DEL ITM EDFICIO DEL 

NODO DE CREATIVIDAD  
 

27 Junio 2019 TecNM/ITM.  

EL Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, Director del ITM, realizó un recorrido 
por las instalaciones del edificio “Nodo de Creatividad para la Innovación y 
el Emprendimiento " (NCIE), que incluye espacios físicos, móviles y 
virtuales donde se fomentará la Creatividad y el Talento de los estudiantes. 

En el recorrido acompañaron al Director, el Mtro. Francisco Ortiz Serrano, 
el Ing. Jaime Olvera González, Subdirector de Planeación y Vinculación, el 

Arq. Alberto Moreno por parte de INIFE, representantes por parte de la empresa constructora y personal del Dpto. de Planeación del 
ITM, encabezados por la M.C. Ma. Nidia Beltrán Sánchez.Durante el recorrido se le informó al Director, el avance de obra actual y se 
hizo entrega de la bitácora que incluye los planos arquitectónicos con las especificaciones, para su revisión y posteriormente hacer la 
entrega oficial.  

                                                         

ESTUDIANTES PRESENTARON EN LA 
EMPRESA HONEYWELL AEROSPACE 

 
28 junio 2019 TecNM/ITM.  

Directivos del Instituto Tecnológico de Mexicali, asistieron a la empresa 
Honeywell Aeroespace de Mexicali, encabezados por el Director, Mtro. 

Alfredo Villalba Rodríguez, fueron recibidos por el Ing. Aldo Romero Moreno, Director de la empresa y orgullosamente egresado del 
ITM, quien les dio la bienvenida. 
 
El objetivo fue la presentación de los proyectos en el Modelo de Educación Dual, que es el resultado de un año de trabajo realizado por 
los estudiantes: Edith Gridelda Cardoso Vega, Diego Rentería Moreno, Karen Ávila Velis, y Arsenio Alonso Beltrán Cansino; quienes 
finalizaron la carrera de Ingeniería Industrial en esta modalidad en la Empresa Honeywell Aerospace. 
 
 

 

FIRMA DE CONVENIO ITM-
ASOCIACIÓN BAJACALIFORNIANA DE 

TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN  
 

     18 junio 2019 TecNM/ITM.  

El ITM firmó convenio con la Asociación Bajacaliforniana de Tecnologías 
en la Educación (ABTE) El propósito de éste, es establecer un acuerdo 

marco de cooperación académica y de investigación para promover la integración curricular de las Tics en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la formación, actualización docente, así como el de impulsar una agenda digital para estudiantes, padres de familia y 
ciudadanos en general, mediante diversas estrategias y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación, donde 
profesores, alumnos, padres de familia y la sociedad en general a nivel nacional, sean empoderados a través de la inclusión digital, 
apropiadamente y con responsabilidad. 

    En la firma estuvieron presentes los directivos del ITM, M. I. Francisco Javier Ortiz Serrano, Director; Ing. Jaime Olvera González, 
Subdirector de Planeación y Vinculación; Dra. Acela Castillón Barraza, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación; por parte 
de la Asociación, el Mtro. Julio Avilés Romero, Presidente y el Lic. Guadalupe Acuña Álvarez, Subdelegado de la SEP en B.C., la 
reunión se celebró por la tarde del día 18 de junio, siendo la primera acción para el cambio. 
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PRESENTAN A DIRECTOR DEL ITM Y RECONOCEN A EXDIRECTOR EN 
REUNIÓN DEL COMVIN 

 
27 junio 2019 TecNM/ITM.  

Cumpliendo con el calendario de 
reuniones de la directiva del COMVIM 
presidida por el Ing. Abel Graciano 
Aguayo, quien convocó a sus 
integrantes a reunieron realizada el 
día 27 de junio del presente en las 
instalaciones del Centro de 
Capacitación para el Trabajo CECATI 
84, donde previo a la reunión se 
realizó un recorrido por los talleres del 
plantel y se realizó la demostración 
del uso de simuladores en el área de 
autotransporte. 

Para dar inicio con la reunión se hizo la presentación del presídium, que estuvo conformado por el Ing. Abel Graciano Aguayo, 
Presidente del Comité de Vinculación Escuela Empresa de Mexicali, el Mtro. Omar Bon Campo, Director de Cecati 84, el Mtro. Alfredo 
Villalba Rodríguez, Director del ITM, Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, Exdirector de ITM, Lic. Judith Leyva López, Directora de 
CECATI en el Estado y el Lic. Luciano Jiménez Laveaga, Presidente de CANACAR Mexicali. 

En la reunión se presentó al Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, nuevo Director del ITM, ante los integrantes del comité y se hizo entrega 
de una placa de reconocimiento al Mtro. Francisco Javier Ortiz Serrano, quien fue invitado especialmente para agradecer la labor 
realizada durante su período como Director del ITM y su apoyo al ComVin. 

La bienvenida estuvo a cargo del Lic. Omar Bon Campo, Director del Centro de Capacitación para el Trabajo 84 y por el Ing. Abel 
Graciano Aguayo como Presidente del CONAVIN, posteriormente se presentaron 5 temas en el orden del día, que fueron el avance del 
programa de capacitación para conductores de autotransporte acreditados que coordina el Lic. Luciano Jiménez Laveaga, Presidente 
de CANACAR Mexicali,  la presentación del programa de actividades del evento académico “Coloquio Internacional de Ingeniería 
Aplicada” presentado por la Universidad Politécnica de B.C., la presentación del Proyecto de Paneles Solares por el Ing. Octavio 
González, los avances del  Programa Veranos Productivos y la participación del Lic. Marco Antonio Esponda Gaxiola, titular del Dpto. 
de Vinculación del S.E.E. 
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SE CLAUSURAN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 
21 junio 2019 TecNM/ITM.  

El Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, en una de 
sus primeras actividades como Director del 
ITM, clausuró dos cursos del programa de 
actualización docente que se realiza en la 
institución en periodo intersemestral, en su 
mensaje invitó a los maestros a romper 
paradigmas y transitar al quehacer docente 
multidisciplinario donde nuestra participación 

debe hacerse en temáticas de otros campos profesionales. Actualmente dominar tópicos que parecieran ajenos a nuestro campo 
profesional fortalece nuestro trabajo en el aula. 

Los cursos clausurados fueron “Herramientas 
Docentes de Marketing en Idioma Inglés” 
Instructora Edith Armida Soto Ávalos y el curso 
“Programación Web Básico” Instructor Luis 
Segundo Rodríguez Zambada ambos con 
duración de 30 hrs. El Maestro Villalba 
Rodríguez, estuvo a acompañado por el 
Subdirector Académico, M.C. Juan Francisco 
Ibáñez Salas y   por el M.C. Armando Balbuena 

Rodríguez, Jefe del Departamento Desarrollo Académico, quien se encarga de la organización del programa de actualización a docente. 

JULIO 

 

FINALIZAN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
 

O5 Julio 2019 TecNM/ITM.  

Con la entrega de constancias de participación finalizan los cursos; “Cad asistido por computadora en Solidworks” impartido por el el 
M.I. Darío Preciado Vizcaíno y el curso-taller “Certificación ASPEL en Contabilidad y Administración” teniendo como instructor al Ing. 
Daniel Márquez Fuentes. 

Ambos cursos se llevaron a cabo del 1 al 5 de julio del presente mes, con una duración de 30 hrs., forman parte del programa de 
actualización docente que organiza el departamento de Desarrollo Académico. 
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DIRECTOR DE ITM EN FORO DE 
CONSULTA SOBRE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

 
 

 
3 Julio 2019 TecNM/ITM.  

El Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez, Director del ITM, se encuentra participando en foro de consulta 
sobre la legislación secundaria en Materia Educativa, que se realizó en Ciudad Juárez, del día 3 
donde se contó con la presencia del Dr. Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior.  

Durante su intervención en el foro, algunos de los puntos vertidos por el Mtro. Villalba Rodríguez, 
entre otros fueron: 

1. Desarrollo de una propuesta modelo para Escuela Mexicana para IES. Garante de 
infraestructura mínima para el desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias universales 
y transversales. 

2. Legislar en materia de calidad del servicio educativo que brinden las IES, no con fines punitivos; 
más bien como instrumento administrado por el Estado para el fortalecimiento de las mismas y las 
vocaciones productivas de cada comunidad, su acceso a niveles de excelencia e internacionalización. 

3. Legislar en materia de financiamiento por las partes interesadas para toda IES; que facilite y potencie el arraigo y desarrollo de cada 
entidad y su vinculación entre los diferentes niveles de educación. 

 

ITM EN EXPO EN 
SPECTRUM BRANDS 

 
04 Julio 2019 TecNM/ITM.  

 

El Tecnológico de Mexicali atendió la invitación de la 
Empresa Spectrum Brands, para estar presentes en la 
Expo Universidad que organizó, el día 3 de julio del 
presente, con la finalidad de hacer difusión de los 
programas de estudio y maestrías al personal, de esta 
manera, apoyándolos para su superación.  

Asistieron por parte del 
Tecnológico de Mexicali para 
atender y contestar preguntas 
a los 200 asociados de la 
empresa, Anett Corrales 
Castillo y Eduardo Ponce de 
León por parte del 
departamento de 
Comunicación y Difusión. 
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REUNIÓN DE DIRECTORES DEL TECNM 

 
 Metepec, Edo. de Mex., 02 de julio de 

2019. TecNM/DCD. El Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) va por la 
ruta de la consolidación de la educación 
superior tecnológica para contribuir en 
la transformación de una nación más 
próspera y equitativa, expresó Enrique 
Fernández Fassnacht, Director General 
del TecNM, en la inauguración de la 
reunión nacional de directores, en 
Metepec, Estado de México. 

 
Durante el inicio de los trabajos del foro directivo del TecNM, Fernández Fassnacht dijo que “El país se encuentra en un proceso de 
cambio, es por ello que esta reunión será un espacio para el diálogo a través del cual podamos establecer el rumbo que debe seguir la 
institución de educación superior más grande de México y América Latina, para la transformación que la sociedad demanda”.  
Ante la presencia de los 254 directores de los campus del país, subrayó que cada uno de los que conforman la institución debe asumir 
los nuevos retos de la educación superior para una mejor formación de capital humano, quienes forjarán el futuro y desarrollo económico 
de México. 
 
“Tenemos un compromiso con la sociedad mexicana, debemos contribuir para apuntalar a este sistema de educación pública nacional, 
como la mejor apuesta para conformar una nación más próspera y equitativa”, subrayó. 
Fernández Fassnacht, puntualizó que se debe trabajar en disminuir las brechas de vulnerabilidad, marginación e incrementar una mayor 
equidad entre las comunidades, a través de acciones de gran calado que incrementen la cobertura y los mecanismos en materia de 
educación. 

El M.C. Alfredo Villalba Rodríguez, Director del Instituto Tecnológico de Mexicali atiende 1er Reunión Nacional de Directores del 
Tecnológico Nacional de México, que se llevó a cabo en Metepec, Estado de México, el día 2 de julio del presente año. 

 

 


