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El Prof. Ricardo Fiol Manríquez es originario de 
La Paz, Baja California Sur, en donde nació el 

7 de febrero de 1928. Es el hijo menor de seis her-
manos de la familia formada por sus padres, el Sr. 
Francisco Fiol Lara y su madre la Sra. Estéfana del 
Pilar Manríquez de Fiol, ejemplos de trabajo, tena-
cidad y persistencia. Mención aparte merecen sus 
hermanos Amalia, María, Aurora, Lilia y Francisco, 
quienes fueron muy unidos desde la infancia hasta 
nuestros días.

La familia que forjó está constituida por sus hi-
jos mayores Mirna Guadalupe, Ricardo y Reina Lilia 
Fiol Higuera, resultado de su primera familia con la 
educadora Amelia Higuera Mayoral; y con su esposa 
Profa. Loreto Manríquez Cota de Fiol procreó a sus 
hijos Rosa Icela, Luis Alonso, Ricardo Alfredo, Aldo 

y Rommel Fiol Manríquez.
En septiembre del año de 1944 inició la educa-

ción secundaria en la escuela “José María Morelos y 
Pavón”, terminando este nivel en junio de 1947. El 15 
de febrero de 1944, siendo Gobernador del territorio 
de Baja California, Comandante de Tercera Zona 
Militar y Director de Educación Federal, el General 
de División Francisco José Múgica Velázquez creó, 
en la Paz, B.C.S., la escuela Normal Urbana. Ésta 
compartía instalaciones con la secundaria “Morelos” 
en el remodelado edificio de la antigua cárcel munici-
pal. En septiembre de 1947, Ricardo Fiol Manríquez 
inició sus estudios para maestro de educación prima-
ria, egresando el 30 de junio de 1950 y obteniendo 
el título el 16 de agosto de 1962. El 1º de agosto de 
1969 recibió la carta de pasante de maestro de Geo-
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grafía de la Escuela Normal Superior de la Ciudad 
de México. El 16 de enero de 1978 obtuvo el título 
de Profesor de Educación Media en la especialidad 
de Geografía.

Su primer trabajo fue en la Escuela Primaria 
“Estado de Chiapas” en Cabo San Lucas, B.C.S. 
en 1950. Las clases se impartían en una casa aban-
donada construida con adobe, techo de palma y sin 
puertas ni ventanas. Después del período vacacional 
de julio y agosto de 1950, ya con su plaza federal de 
base, se le adscribió a la Escuela Primaria “Estado 
de Querétaro” del pueblo de Santo Domingo, en la 
parte norte del Valle de Santo Domingo. Al iniciar 
el ciclo 1952-1953, por sugerencia de la Directora 
e Inspectora de la sexta zona escolar, Delegación de 
Comondú, Ricardo Fiol Manríquez fue nombrado 
Director de la escuela.

En 1957 fue nombrado maestro de grupo y Di-
rector encargado de la Escuela Primaria Rural “Moc-
tezuma”, plantel atendido por una sola persona, de la 
colonia México, donde laboró por cuatro años, hasta 
1961. Durante el período de vacaciones de verano de 
1961, en el mes de agosto, viajó al Distrito Federal 
para realizar los trámites para la creación de la Escue-
la Secundaria Federal “Ricardo Flores Magón”, en el 
Valle de Santo Domingo. En septiembre de 1968 
terminó la federalización completa de la escuela, te-
niendo el personal plazas federales y todo el apoyo y 
prestaciones que el gobierno otorga. Cabe mencionar 
que esta casa de estudios fue fundada, construida y 
dirigida durante 22 años por el Prof. Ricardo Fiol M.

En virtud de que no había una escuela de nivel 
preparatoria, se organizó un patronato para la crea-
ción de la Escuela Preparatoria por Cooperación 
“Adolfo López Mateos”, donde fungió como secre-
tario. Tiempo después y en vista del fracaso en una 
primera instancia de dicha escuela, los estudiantes 
acudieron al Prof. Ricardo Fiol Manríquez para que 
se hiciera cargo de ella, organizando y estructurando 
la preparatoria, sacándola adelante poniendo en prác-
tica la experiencia anterior al haber creado la secun-
daria de la localidad. Inició así las gestiones para la 
construcción del primer edificio, cristalizando dicho 
sueño el 20 de marzo de 1976.

Además de una vida dedicada al servicio educa-
tivo, el Prof. Ricardo Fiol Manríquez fue agricultor, 
desde el año 1954, cuando el Gral. Agustín Olachea 
Avilés, en una de sus visitas a Santo Domingo, le 
ofreció ser agricultor; de inmediato su respuesta fue 
sí, asignándose un lote en la colonia Nueva Califor-
nia. Actualmente, cuenta con 50 hectáreas de naranja 
sembradas con sistema totalmente tecnificado.

El Prof. Ricardo Fiol Manríquez es reconocido 
por ser fundador del corazón educativo del munici-
pio de Comondú, lugar donde se encuentra inserto el 
Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución. 
Al considerar su vasta experiencia en el sector educa-
tivo y su capacidad de gestión, en el año de 1994 fue 
invitado a presidir el patronato del Instituto Tecno-
lógico, como gestor y representante de esta imperante 
necesidad educativa en la región. Durante el proceso 
de gestión, se entrevistó en varias ocasiones con el 



30 años del modelo descentralizado del TecNM992

Presidente en turno de la República Mexicana, el Lic. 
Ernesto Zedillo Ponce de León. Finalmente, se logró 
la fundación del Instituto Tecnológico en el año de 
1996. Por ello, y en reconocimiento a su labor como 
fundador, el primer edificio construido lleva una pla-
ca conmemorativa en su nombre.

En palabras del ilustre profesor de todos los re-
conocimientos, que, por su larga trayectoria y apoyo 
al desarrollo de la región en distintos ámbitos, que 
son muchos, “éste es el de mayor satisfacción que he 
logrado en mi humilde carrera.”

Sin duda alguna, la creación del Instituto Tecno-
lógico Superior de Ciudad Constitución, vino a sa-
tisfacer la necesidad imperante de educación superior 
en nuestro querido Valle de Santo Domingo, ya que 
por sus características socioeconómicas y geográficas, 
los estudiantes egresados de nivel medio superior que 
deseaban continuar con sus estudios a nivel profesio-
nal, tenían que emigrar a la capital o fuera del Estado, 
dando posibilidad sólo a familias con buen nivel eco-
nómico. Con el establecimiento del Instituto Tecno-
lógico en el municipio, esta limitante de tener acceso 
a la educación superior por parte de familias de esca-
sos recursos quedó atrás. Ahora, con más estudiantes 
en posibilidad de estudiar una carrera profesional, el 
nivel educativo de la región se ha incrementado, sien-
do detonante del desarrollo de comunidades rurales 
alejadas de la cabecera municipal. 

La calidad del servicio educativo que ofrece el 
Instituto es reconocida a nivel regional, estatal y 
nacional, esto es palpable y se observa por comen-
tarios del sector productivo, autoridades educativas, 
gubernamentales, egresados y sociedad en general. 
Además, es respaldado por certificaciones y acredita-
ciones con que cuentan algunas carreras de la oferta 
educativa de la institución.

El prestigio y calidad educativa posicionan al Ins-
tituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución 
como la máxima casa de estudios de la región, esto a 
nivel licenciatura; sin embargo, se hace necesario ins-
taurar programas de maestría y especialización, pues 
los diversos sectores y los propios egresados deman-
dan que se ofrezca dicho nivel de posgrado, además 
de que la dinámica y el entorno global en el que esta-
mos inmersos así lo demandan.

“Sé que se están haciendo esfuerzos para ello; 
contribuí a la fundación de este Instituto. He visto 
su desarrollo y evolución; es mi anhelo verlo subir 
un peldaño más y satisfacer esta nueva demanda de 
servicio educativo.”
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El Ing. José Eduardo Ruiz Castro, Director fun-
dador del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Los Cabos, nació el 12 enero de 1942, 
en San José del Cabo, Baja California Sur, en una fa-
milia reconocida en el municipio de Los Cabos, inte-
grada por siete hermanos y de los cuales actualmente 
sobreviven él y una hermana. 

Vivían en un pueblo pequeño de alrededor de 
4,000 habitantes, proliferando como actividades eco-
nómicas la agricultura y la ganadería, y un poco la pes-
ca. Todos sus hermanos fueron egresados de la Normal 
Urbana de Baja California Sur, ejerciendo como pro-
fesores de grupo; de ahí deviene el aprecio que el Ing. 
Ruiz tiene por la educación. En ese entonces, el nivel 
educativo básico era de gran calidad y los profesores 
eran una cuna de experiencias y entrega en la forma-
ción de niños y niñas, además de ser líderes sociales.

En Hermosillo, Sonora, se casó con Margarita 
Bustos Carrillo con quien procreó a sus cuatro hijos: 

Eduardo, Patricia, Raquel y Rebeca, quienes confor-
maron una familia basada en la unión. Enviudó a 
los 50 años y se concentró en ser un padre enfocado 
en que sus hijos tuvieran calidad de vida, impulsán-
dolos a prepararse profesionalmente. A eso se debe 
que todos cuenten actualmente con estudios de pos-
grado; radican en Hermosillo, Sonora. Actualmente 
su compañera es la Sra. Teresa García Aragón, con 
quien disfruta de su vida en un ambiente campirano y 
de paz en su casa, ubicada en la Col. Ánimas Altas en 
San José del Cabo, B.C.S., viajando de manera con-
tinua a Sonora para compartir con sus hijos y nietos.

La secundaria la cursó en San José del Cabo en 
el año 1956, en la Escuela Secundaria “General José 
Antonio Mijares”, la única que había en su natal San 
José del Cabo. Tuvo la fortuna de ser de los primeros 
estudiantes que egresaron de secundaria y emigraron 
a estudiar en la Ciudad de México. En aquel enton-
ces, se hacían tres días de camino, y fue un impac-
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to para él el llegar a vivir en una ciudad tan grande, 
siendo originario de un pueblo pequeño. Disfrutaba 
contar sobre la belleza que fue gozar de un Distri-
to Federal seguro, muy bonito y en pleno desarrollo, 
donde logró encontrar, junto a sus hermanos, buenas 
oportunidades de trabajos informales que le permi-
tieron solventar sus estudios de preparatoria, univer-
sidad y especialidades.

Durante su estancia en la Ciudad de México, lo-
gró contar con el apoyo del Pentatlón que le permitió 
vivir en un internado por la paga de $250.00 al año, 
donde cumplía con actividades como hacer vallas a 
los presidentes, o plantar árboles en diferentes áreas 
de la Ciudad. El grupo que vivía en el internado era 
de economía baja, por lo que tenía que trabajar y es-
tudiar, primeramente, en una preparatoria afiliada a 
la UNAM, y luego cursar su carrera profesional.

Su formación profesional inició en 1962, cuando 
cursó la carrera de Ingeniería Civil en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, orgulloso de ser 
parte de la máxima casa de estudios del país, donde le 
tocó ser de las primeras generaciones de estudiantes 
que utilizaron las instalaciones de Ciudad Univer-
sitaria, ya que antes se cursaban algunas prácticas y 
clases en las instalaciones del majestuoso Palacio de 
Minería. 

Los programas académicos de Ingeniería Civil de 
aquel entonces, se organizaban de manera global e 
integral con el conjunto de conocimientos y prácticas 

en la materia; por lo tanto, no se incluían, como aho-
ra, especialidades terminales con una retícula com-
pleta. Esto le permitió adquirir conocimientos uni-
versales que hicieron de su vida estudiantil una etapa 
llena de satisfacciones y experiencias inolvidables, así 
como conocimientos que le brindaron las bases para 
iniciar su vida laboral de manera profesional y formal 
en la Ciudad de México.

Su primer trabajo formal fue en la empresa DI-
RAC, donde realizó tareas de diseño nacional como 
comisionado y desarrolló sus conocimientos de ma-
nera práctica, mientras cursaba el final de su prepa-
ración profesional. Posteriormente, se incorporó a la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos de México en 
proyectos de gran escala relacionados con sistemas 
de riego. Ahí obtuvo, a través de la ONU, una beca 
para una estancia con duración de un año en Israel, 
especializándose en Sistemas Avanzados de Riego y 
Planeación de Desarrollo Nacional, lo cual le brindó 
una gran experiencia y la oportunidad de conocer la 
cultura de un país diferente. Esto lo marcó hasta la 
actualidad, pues se considera parte de una sociedad 
que dirige la Embajada de Israel en México.

Participó en estudios de Campo en Yucatán y 
en los alrededores del Distrito Federal, además de 
los Estados de Veracruz y Oaxaca. Posteriormente, 
lo comisionaron a Hermosillo, a una oficina del no-
roeste, en una empresa de pequeña irrigación donde 
podía viajar constantemente a Baja California; ahí 
tuvo la oportunidad de aprender a volar monomoto-
res. Regresó a Baja California Sur, a la ciudad de La 
Paz, como Gerente de Recursos Hidráulicos, cargo 
que desempeñó por dos años, hasta que el Lic. Ángel 
César Mendoza Arámburo, lo invitó a incorporarse 
a su gabinete para encargarse del trabajo político en 
el Estado. Gracias al gran trabajo que realizó, recibió 
la invitación para regresar a Sonora, que se convirtió 
en su segunda patria, con el mismo cargo que deten-
taba en La Paz, es decir, como Gerente de Recursos 
Hidráulicos. 
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Tiempo después, durante una visita de represen-
tación del Estado de Sonora a Baja California Sur, 
durante el mandato del Gobernador Alberto Alva-
rado Arámburo, éste vio en él las aptitudes para in-
vitarlo a trabajar nuevamente en su Gobierno como 
Subsecretario de Desarrollo, con la visión de ascen-
der posteriormente a la titularidad de la Secretaría de 
Desarrollo, cargo que desempeñó durante ocho años, 
abrigando aspiraciones de convertirse en Goberna-
dor del Estado. Este objetivo cambió en el momento 
en que le dieron la oportunidad de contender por la 
Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia Sur (UABCS), cuando ésta atravesaba por una 
situación complicada de divisionismos en el interior, 
lo que le impulsó a tomar el reto de la contienda por 
petición de algunos estudiantes que asistían a las plá-
ticas y conferencias en las que él participaba en esa 
casa de estudios.

Llegó el momento de la contienda y, en efecto, 
resultó electo como Rector de la UABCS para el 
período 1987-1991. Durante esos cuatro años, lo-
gró incorporar nuevas carreras a la oferta educativa, 
así como unificar y sumar esfuerzos con estudiantes, 
docentes y colaboradores de la Universidad, además 
de impulsar la incorporación de la Universidad a la 
ANUIES. Al concluir este período de su vida, deci-
dió tomar un descanso y dedicarse al sector empresa-
rial agropecuario.

En 1988, el Presidente Municipal de Los Cabos, 

Miguel Ángel Olachea, lo invitó a incorporarse a su 
equipo de trabajo, en donde asumió el cargo de Ge-
rente General de SAPAL (Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado), actividad que realizó con un equipo 
y organización muy sanos para el sistema, y en be-
neficio de los habitantes de Los Cabos. Uno de sus 
mayores logros fue plantar la semilla para el sistema 
de desalación de agua, cuando tuvo la oportunidad de 
viajar a Malta, archipiélago del Mediterráneo Cen-
tral, que se ubica entre Sicilia y la costa de África 
del Norte. Ahí pudo conocer de cerca las tecnologías 
para la desalación de agua, encaminando este proyec-
to tan importante para el Sistema de Agua Potable 
del municipio de Los Cabos, con el cual concluyó su 
faceta en dicho encargo.

Continuó con sus negocios personales y, en una 
tarde común, recibió la llamada del Presidente Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Los Cabos, el Ing. Nar-
ciso Agúndez Montaño, invitándolo a integrarse a 
los trabajos para la creación de la primera institución 
pública de educación superior de Los Cabos, con la 
intención de que se hiciera cargo de la Dirección Ge-
neral de la misma. El Gobernador del Estado, el Lic. 
Leonel Cota Montaño, le dio el visto bueno y depo-
sitó en él la confianza para hacer realidad este impor-
tante proyecto para el desarrollo social y económico 
de la sociedad cabeña.

Fue entonces cuando, después de analizar varias 
opciones para elegir el modelo de institución que 
podía cumplir con los objetivos de este gran proyec-
to, el Ing. Ruíz Castro se entrevistó con el Director 
del Sistema Nacional de Tecnológicos. Así, después 
del mes de junio del 2000, recibió el nombramiento 
oficial por parte del Gobierno del Estado como Di-
rector General del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Los Cabos (ITESLC), dando inicio 
formal a los trámites correspondientes para echar 
a andar el proyecto. Con la ayuda del Gobernador, 
convenció a los ejidatarios de San José del Cabo para 
que aceptaran la formalización de un convenio para 
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la donación del terreno de 20 hectáreas, en las cuales 
se inició la construcción de las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Ca-
bos, con la condición de que dichas familias gozaran 
de becas de por vida para sus hijos y/o nietos.

Poco a poco fueron avanzando los trámites y, en 
agosto del 2000, todo estuvo listo para que el Tec-
nológico iniciara operaciones. La mayor dificultad 
a superar fue contar con la matrícula necesaria para 
ofertar las carreras, lo cual era complicado porque 
aquellos jóvenes que estaban en aptitud de estudiar 
una carrera profesional en Los Cabos, viajaban a La 
Paz o a otra parte de la República en busca de esa 
oportunidad. Por ello, organizó, en conjunto con el 
gran equipo de trabajo que ya había conformado, ac-
tividades de difusión de las dos carreras: Licenciatura 
en Administración e Ingeniería Industrial. Realiza-
ron visitas casa por casa y vocearon por todo el mu-
nicipio con vehículos de los mismos colaboradores.

Fue entonces que el 18 de septiembre del año 
2000 se iniciaron clases con una matrícula de 108 es-
tudiantes en las instalaciones de la Escuela Primaria 
“Vicente V. Ibarra” en San José del Cabo en el turno 
vespertino, como una sede alterna mientras se con-
cluía la construcción del edificio. Las labores admi-
nistrativas se desarrollaron en las oficinas de servicios 
regionales de la Secretaría de Educación Pública en 
Los Cabos. El predio en el que se edificaría el Tec-
nológico se encontraba en la periferia de la ciudad, 
en los alrededores de la Colonia Guaymitas, la cual 
no contaba con calles pavimentadas. Con la apertu-
ra del Tecnológico, se propició la urbanización de 
la zona y poco a poco se fue poblando conforme el 
proyecto crecía e incrementaba la oferta educativa y 
su matrícula, ofreciendo un espacio de superación y 
preparación sumamente importante para las familias 
de Los Cabos. 

Después de haber cumplido con los trabajos pre-
vios para poner en macha el ITES los Cabos, como 
fue la consecución de los recursos para iniciar la ope-

ración, la selección de personal y el convencimiento 
de los estudiantes para ingresar al Instituto, se logró, 
entre otras cosas, sumar más carreras a la oferta edu-
cativa. Con la ayuda del equipo conformado bajo el 
liderazgo del Ing. Ruiz Castro como Director Gene-
ral, se cumplieron los primeros cuatro años de exis-
tencia de esa casa de estudios, los cuales fueron el 
sustento para que se refrendara la confianza en dicho 
grupo de profesionales para el período 2004-2008, en 
donde reportaron logros tales como la obtención de 
la certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001, 
siendo la primera institución de la entidad en con-
seguirlo. Esto coronó el gran trabajo realizado por 
su Director General, dejando cimientos importan-
tes para el ITES Los Cabos del presente, el cual se 
distingue por ser la primera opción para los jóvenes 
cabeños para continuar su preparación profesional. 
Para el Ing. Ruíz Castro, esta situación constituye 
uno de sus mayores logros y orgullos, pues le gusta 
mucho encontrar a personas en el sector empresarial 
que hablan de la calidad de los egresados del Insti-
tuto, siendo esa la mayor satisfacción de su vida pro-
fesional.

Quienes laboran en el plantel, y en especial los 
que lo hacen desde hace 20 años, siguen recordan-
do con respeto y afecto al Ing. José Eduardo Ruíz 
Castro, y lo consideran una pieza fundamental para 
el ITES Los Cabos, por lo que cuenta con la admira-
ción de toda la comunidad tecnológica.
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En el mes de abril del 2005, la entonces Secreta-
ria de Educación en el Estado, la Profra. Rosalía 

Montaño, me pidió hacerme cargo de la elaboración 
del Estudio de Factibilidad para ver la pertinencia 
de una institución de educación superior en la loca-
lidad de Santa Rosalía en el municipio de Mulegé, 
en respuesta a una solicitud de los pobladores de la 
localidad, y canalizada a través del Presidente Muni-
cipal, el Profr. Pedro Osuna López, al Gobernador en 
funciones, el Ing. Narciso Agúndez Montaño.

En ese mismo mes, se convocó a una reunión en 
la Sala de Gobernadores donde se determinó que se-
ría creado un Tecnológico; en esa misma mesa se le 
nombró por primera vez como Instituto Tecnológico 
Superior de Mulegé. Se me encomendó la tarea para 
la realización del estudio de factibilidad para la crea-
ción del ITESME, el cual se presentó en el mes de 
junio a las autoridades correspondientes. 

Inició con dos carreras: Ingeniería Industrial y 
Licenciatura en Administración. 

A los pocos meses, recibí la propuesta por parte 
del Gobernador para hacerme cargo de la Dirección 
General del nuevo plantel, una designación que no 
esperaba, ya que apenas tenía cinco años de haber lle-
gado al Estado de Baja California Sur procedente de 
Sonora. Ahí nací y me desarrollé personal y profesio-
nalmente y fue donde laboré nueve años, desde 1991, 
como docente fundadora del Instituto Tecnológico 
Superior de Cananea y como Subdirectora Acadé-
mica y de Planeación de esa institución. Posterior-
mente, por razones familiares, me trasladé a la ciudad 
de Los Cabos, B.C.S., y fui parte de la fundación del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los 
Cabos.

Sin lugar a dudas, el pasar por la Dirección del 
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé es y ha 
sido para mí una enseñanza de vida, porque día a 
día vi como cada uno de los que formábamos par-
te de esta institución transformábamos al munici-
pio de Mulegé a través de sus profesionistas. Es la 
mejor experiencia que como profesionista y persona 
pude haber tenido: el apoyar a esos jóvenes que no 
podían contar con una oportunidad de preparación 
profesional por diferentes situaciones, sobre todo la 
económica. Hoy en día tengo la oportunidad de ver 
a cada uno de los jóvenes que se forman en esa casa 
de estudios y me lleno de orgullo al saber que formé 
parte fundamental de este logro.

Tuve la gran oportunidad de poner los cimientos y, 
en verdad, puse mi vida y mi alma en cada aula, en cada 
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oficina, pero sobre todo en cada joven a quien le impartí 
clases, porque antes de ocupar algún puesto administra-
tivo o directivo, nunca he dejado de ser profesora.

PEDRO OSUNA LÓPEZ

Quince años han transcurrido desde su inicio, mis-
mos que han dado la pauta para que cientos de estu-
diantes hayan egresado de sus aulas, y otros cientos 
más se encuentren realizando sus estudios superiores 
en estos momentos. Aquella iniciativa de hace 18 
años, tuvo como propósito dar la oportunidad a jóve-
nes que no tenían condición ni capacidad económica 
ni alternativa de una carrera profesional; oportunidad 
para quienes salían a estudiar fuera de casa, lejos de 
sus familias y de sus comunidades sin que la mayoría 
regresara al no tener la opción de estudiar cerca, de 
mantenerse y, con ello, contribuir y aportar lo que to-
dos los jóvenes pueden hacer por una sociedad, para 
impulsar con su energía y talento, con su juventud e 
innovación, un mejor y cada vez más efectivo desa-
rrollo de nuestras comunidades.

Hoy, el ITESME es una realidad. Cumple tres 
lustros de habernos dado la razón de ese gran pro-
pósito, de ese gran logro y de haber sido parte de 
su creación. Sin duda, falta mucho más por hacer, y 
creo que aquí debemos todos, estudiantes, egresados, 
maestros y directivos, gobiernos locales y federales, 
empresas y sociedad en general, establecer un com-
promiso de fortalecimiento de la institución, sobre 
todo porque los tiempos modernos exigen un avance 

mayor y una actualización permanente de sus pro-
gramas, acciones y oferta de estudios que permitan 
estar a la par de la competencia y del desarrollo social, 
económico, tecnológico y de comunicación.

Observar cómo los estudiantes que terminaron 
su carrera en el ITESME, ocupan cada vez más car-
gos en las empresas, o que algunos estén iniciando 
las propias en sus diversas comunidades, siendo con 
ello agentes transformadores en proceso de liderazgo, 
me llena de satisfacción y orgullo, al haber alcanzado 
uno de los grandes objetivos y ser parte de ello. El 
gran potencial que tenemos en esta vasta región de 
Mulegé y de la parte central de la Península en su 
tierra interior y en sus dos mares, tanto por el Pacífico 
como por el Golfo, nos da la tranquilidad de que será 
bien conducida y aprovechada, en manos de jóvenes 
hoy, y adultos mañana.

Tuve la extraordinaria oportunidad de ser Di-
rector durante tres años. En mi experiencia como 
administrador y como directivo, entendí con mayor 
profundidad el papel transformador que tiene la edu-
cación superior tecnológica. Constaté, sobre todo, el 
rol de conductor de la mejora continua y de mayor 
calidad en la formación de nuestros jóvenes y, en con-
secuencia, la oportunidad de una mejor sociedad. 

Soy maestro de carrera, no soy egresado de un 
Tecnológico pero, sin embargo, con el hecho de haber 
direccionado la gestión que iniciamos hace 18 años, 
puedo confirmar que fue correcta la decisión de ir en 
la búsqueda de un Instituto Tecnológico.



30 años del modelo descentralizado del TecNM 999

Javier García González fue un hombre de voluntad 
inquebrantable y de profunda fe en el constante 

mejoramiento de la calidad educativa, lo cual siem-
pre reflejó en cada una de las instituciones que tuvo 
a su cargo. Fue un gran catedrático campechano, un 
educador de valor y de valores, un maestro de larga 
trayectoria y de grandes servicios a la sociedad; un 
líder de instituciones académicas que dejó grabada 
por siempre su huella formativa.

Nació el 13 de julio de 1950 en la Ciudad de 
San Francisco de Campeche, y falleció en la misma 
ciudad el 6 de abril de 2019. Hijo del matrimonio 
conformado por don Álvaro García Pérez (†) y doña 
Minerva González de García (†), siendo el mayor de 
sus hermanos Álvaro David (†), Minerva del Car-
men, Dora Ruth y Juan García González. 

El 21 de septiembre de 1974 contrajo nupcias 
con la Profra. Guadalupe C. Durán Trejo, con quien 
procreó tres hijas: Guadalupe Concepción, Xaviera 
Verónica y Miriam Minerva García Durán. Con el 
paso del tiempo se convirtió en abuelo de Emiliano 
Javier Arceo García, así como de María Alejandra y 
Leonardo Vázquez García.

Cursó los estudios de secundaria en la Escuela 
Técnica Industrial y Comercial N° 22 “Justo Sierra 
Méndez” en la ciudad de Campeche, con opción de 
estudios secretariales; el nivel medio superior en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey en esa ciudad, período este último en 
donde conoció a Jorge Salomón Azar García, que 
también se encontraba cursando los estudios de ba-
chillerato en el ITESM y que, a la postre, durante el 

período de 1991 a 1997, fuera Gobernador Constitu-
cional del Estado de Campeche. Realizó sus estudios 
profesionales en la Escuela Superior de Comercio de 
la Universidad Autónoma de Campeche, antes del 
Sudeste, presentando y aprobando el examen profe-
sional para la carrera de Contador Público en el mes 
de junio de 1981.

Durante su vida profesional siempre se des-
empeñó bajo la visión particular que tenía sobre la 
educación. Decía: “Uno de los retos es formar pro-
fesionistas competentes, humanos e innovadores con 
capacidad emprendedora, de análisis y liderazgo que 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE CALKINÍ 

Javier García González

CAMPECHE



30 años del modelo descentralizado del TecNM1000

promuevan el desarrollo tecnológico y sustentable de 
la región, preservando su cultura.” Con esta esta idea 
como premisa, ocupó diferentes cargos en la Admi-
nistración Pública, sobre todo en el sector educati-
vo, que fue su gran pasión. Destacó como Contralor 
Fundador del CECITEM de Campeche; Jefe de 
Servicios Administrativos y Jefe de Administración 
de Recursos y Servicios del CECITEM; Jefe de la 
Unidad de Apoyo a los Programas PIDER en el Es-
tado de Campeche; Subdirector y Director del Cen-
tro de Estudios Tecnológicos del Mar en Campeche; 
Director del Instituto Tecnológico del Mar; Director 
de la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Mon-
tejo Godoy” de la Universidad Autónoma de Cam-
peche; Director General del “Instituto Campecha-
no”; Subsecretario de Educación Básica y Normal, y 
asesor en proyectos de educación superior de la Se-
cretaría de Educación, Cultura y Deporte en Cam-
peche; Director de Auditoría Gubernamental de la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Campeche; Director General Fundador del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 
de Campeche; Director del Instituto Tecnológico de 
Campeche, y Director del Instituto Tecnológico de 
Lerma, Campeche.

Dentro de su vasta experiencia docente en educa-
ción media superior y superior, se destaca lo siguien-
te: profesor de las materias de Economía, Organiza-
ción y Producción Industrial; de introducción a las 
Ciencias Marinas; de Contabilidad y Comunicación 
en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en 
Campeche; profesor de la materia de Técnicas Admi-
nistrativas en la Escuela de Ingeniería de la Universi-
dad del Sudeste; profesor de la materia de Geografía 
Económica en la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario 
Víctor Montejo Godoy” de la Universidad del Su-
deste; catedrático de la asignatura de Contabilidad 
primer curso en la Facultad de Comercio y Adminis-
tración de la Universidad Autónoma de Campeche; 
Secretario del Consejo Consultivo para la Vincula-
ción del CECITEM de Campeche con el sector pro-
ductivo de la entidad; Presidente del Consejo Técnico 
de la Escuela “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”; 
representante del H. Consejo General de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche para dar respuesta al 
tercer informe del Rector; Presidente de la Comisión 
de Revalidación de Estudios del H. Consejo General 
de la Universidad Autónoma del Sudeste; comisio-
nado por parte de la Dirección General de Ciencia y 
Tecnología del Mar, como supervisor de los registros 
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operacionales contables correspondientes al manejo 
de control de órdenes de pago “B” e ingresos propios 
del CETMAR de Salina Cruz, Oaxaca; representan-
te ponente de la Universidad Autónoma de Campe-
che con el tema “Administración de la docencia” en 
el Primer Encuentro Nacional sobre Administración 
Universitaria y Calidad de la Educación Superior 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; re-
presentante de educación media superior dentro del 
Comité Directivo del Consejo Estatal Técnico de la 
Educación de Campeche; Coordinador del grupo de 
trabajo de educación media superior en el Consejo 
Estatal Técnico de la Educación de Campeche; coor-
dinador de la mesa de trabajo con el tema “La conso-
lidación de programas de vinculación, regional y local 
con el sector productivo”, de la Comisión Estatal del 
CONPPEMS, y vocal de la Comisión Permanente 
de Simplificación y Desregulación Administrativa 
del Gobierno del Estado de Campeche.

Participó también en diferentes organizaciones 
académicas y profesionales, tales como: socio del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.; 
socio fundador de la Asociación EX–A–TEC Cam-
peche; vocal del Colegio de Contadores Públicos de 
Campeche; Secretario del Colegio de Contadores 
Públicos de Campeche; Vicepresidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Campeche; Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos de Campeche; 
Miembro de la Asociación Mexicana de Geografía y 
Estadística, y vocal del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Delegación Campeche. 

Por su labor y compromiso con la educación en 
la entidad, durante su vida profesional recibió infini-
dad de reconocimientos; de todos ellos, cabe destacar 
el que le brindó, en agosto de 2019, el Benemérito 
Instituto Campechano al otorgarle post mortem la 
Medalla “Guillermo González Galera”, máxima dis-
tinción que se entrega a los grandes personajes que 
han hecho que sea una institución de prosapia y van-
guardia educativa.

Durante el sexenio del Gobierno del Lic. Anto-
nio González Curi (1997-2003), siendo Secretario 
de Educación, Cultura y Deporte, el Lic. Ramón 
Rodríguez Magaña, se optó por impulsar la descen-
tralización de la educación superior tecnológica, re-
cayendo en la figura del C.P. Javier García González 
la responsabilidad de iniciar con el primer Tecnoló-
gico Descentralizado en el Estado. En la actualidad, 
se han creado tres más: Escárcega, Champotón y 
Hopelchén.

El C.P. Javier García González, ya con la enco-
mienda sobre sus hombros, se dio a la tarea de buscar 
un lugar adecuado en el centro de la ciudad de Calki-
ní para poder iniciar actividades en instalaciones que, 
aunque rentadas, fueran propias, es decir, que no se 
tuviesen que compartir con otras escuelas. Después 
de mucho empeño, en la calle 18 del Barrio de San 
Juan se encontró el lugar propicio para ello. Allí se 
habían construido unos locales con la intención de 
rentarlos para comercios, así que se acondicionaron 
para que sirvieran de salones y algunos otros espacios 
como oficinas, biblioteca y centro de cómputo con 
servicio de Internet.

Simultáneamente a los trabajos de acondiciona-
miento de locales, se llevó a cabo el reclutamiento 
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del personal tanto docente como administrativo que 
conformó la primera plantilla de la institución, para 
lo que se realizaron entrevistas en la Casa del Maes-
tro Jubilado, ubicada en el centro de la ciudad, y se 
contó con el apoyo del personal del Instituto para la 
Capacitación Técnica (ICAT) para que los candida-
tos presentaran el examen de computación en su sala 
de cómputo, lo anterior porque era primordial para 
el C.P. Javier García González contar desde un prin-
cipio con personal calificado y comprometido que le 
permitiera alcanzar en corto tiempo las metas que se 
había propuesto, como tener una escuela de calidad 
con un modelo educativo muy particular y novedoso, 
apoyado en las herramientas tecnológicas modernas 
e innovadoras.

Aun con las carencias que se tenían en ese mo-
mento, como la falta de oficinas y equipamiento, el 
C.P. García González llevó a cabo las gestiones nece-
sarias para que el examen de admisión presentado por 
los primeros jóvenes que habían elegido el Tecnoló-
gico para estudiar, se contestara en hojas de respuesta 
que serían posteriormente leídas y calificadas por un 
lector óptico, un ejemplo de la importancia que le 
daba a que la institución, desde sus inicios; muestra 
y ejemplo de procesos limpios, justos y equitativos.

Fue así que, después de acondicionar las instala-
ciones y de mucho trabajo alrededor del nuevo mo-
delo educativo basado en el uso de las tecnologías de 
la información, en octubre de 2001, el ITESCAM 
inició formalmente sus actividades con dos carreras: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingenie-
ría en Industrias Alimentarias, con 160 alumnos y 
una planta docente de 10 profesores; con seis salones 
de clase, oficinas administrativas, biblioteca, sala de 
cómputo con Internet, baños y áreas comunes.

Una vez que se iniciaron operaciones, el C.P. se 
dio a la tarea, entre otras responsabilidades, de ges-
tionar y buscar lo que sería el domicilio definitivo del 
Instituto, ya que las instalaciones señaladas no eran 
las adecuadas para los planes de crecimiento y con-

solidación. Dio inicio a la búsqueda del lugar propi-
cio, las gestiones con las autoridades y los recorridos 
por la localidad, de tal suerte que, gracias al apoyo de 
personajes como la entonces Presidente del H. Ayun-
tamiento de Calkiní, Mtra. Sonia Jaqueline Cuevas 
Cantún, el Subsecretario de Coordinación Educativa 
de la SEDUC, Ing. José Martín Farías Maldonado y, 
desde luego, por parte del Gobierno Federal, el Ing. 
Alfredo Lizárraga Díaz, en ese tiempo Director de 
Tecnológicos Descentralizados, los ejidatarios de la 
región acordaron ceder 20 hectáreas en los límites de 
la Carretera Federal Campeche-Mérida, colindante 
con la Av. Ah Canul, para que en ese espacio se diera 
inicio a la construcción del ITESCAM.

Pasado un año y medio aproximadamente, en 
agosto de 2003 se inauguró el primer edificio depar-
tamental, pionero de nuestras instalaciones actuales, 
con 10 aulas de clase, una sala de cómputo con ser-
vicio de Internet, biblioteca, área administrativa y 
cafetería. 

El C.P. Javier García González gustaba del arte, 
así que se determinó que en cada edificio del Tec-
nológico fuera pintado un mural por un artista de 
la localidad, responsabilidad que cayó en el Maestro 
Sergio Raúl Cuevas Avilés que, a la fecha, ha pinta-
do cinco murales en el campus, siendo el “Sin vaho” 
el primero, mismo que se exhibe en el mencionado 
edificio.
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Desde un principio, el C.P. se preocupó por darle 
una identidad al Tecnológico, para lo cual se creó un 
Plan Maestro de Crecimiento en el que se definían los 
espacios que ocuparían las construcciones nuevas, los 
árboles, las plantas, los andadores, etcétera, todo, acor-
de al entorno y en equilibrio con la naturaleza. Tam-
bién se creó el Manual de Identidad Institucional, en el 
cual se señala el logotipo, su significado, el uso correcto 
del mismo en papelería oficial y la mascota deportiva. 
También se ocupó de darle un lema a la institución 
basado en la premisa de ofrecer servicios académicos y 
administrativos integrales de la mayor calidad, lo que 
es y será el principio rector del Instituto Tecnológico 
Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche. Sus 
beneficiarios directos, sus propios estudiantes, serán 
personas más humanas y mejor formadas. Por lo tanto, 
el primer lema del ITESCAM decía: “Por un mejor 
humanismo y excelente formación académica.”

VISIÓN DEL C.P. JAVIER GARCÍA 

GONZÁLEZ1*

México requiere de un sistema nacional de educación 
superior más dinámico, mejor distribuido territorial-
mente, más equilibrado y diversificado en cuanto a la 
formación de profesionales y técnicos con caracterís-

1 * Fuente: Plan Institucional de Desarrollo 2002.

ticas de calidad y excelencia.
El propósito del impulso al desarrollo de la edu-

cación en Campeche, para el período 1998-2025, 
es lograr un sistema educativo de calidad creciente, 
acorde a los requerimientos de la población y del de-
sarrollo de la entidad, abierto a la participación de la 
sociedad y eficiente en el cumplimiento de sus metas 
y en la administración de los recursos. Todo ello en 
concordancia con las directrices nacionales estable-
cidas para el desarrollo de la educación y dentro del 
marco del fortalecimiento del federalismo.

Conforme a su naturaleza, el ITESCAM se in-
serta en el Sistema Nacional de Educación Tecno-
lógica y pretende contribuir a ampliar la base cien-
tífica nacional a través del desarrollo de un sistema 
educativo que se sustente en calidad, pertinencia y 
equidad, e impulse la capacidad de investigación y el 
desarrollo tecnológico. Su propósito es responder a 
las necesidades y expectativas sociales, y coadyuvar a 
la modernización de la planta productiva con egre-
sados de alta calidad y competitividad en el ámbito 
específico y tecnológico, con una educación integral 
que los faculte y potencie para el óptimo desarrollo 
personal, familiar y comunitario.

Una educación sustentada en el hombre para que 
maneje el conocimiento y la técnica, y ofrezca la ca-
lidad de su trabajo como aporte en esta empresa en 
la que todos, como comunidad, estamos empeñados. 
Una educación de calidad incluye todos los esfuerzos: 
hombres e instituciones, padres de familia, directivos, 
maestros, estudiantes que anhelan una sociedad hu-
mana más justa y más fuerte.

“La educación no es un accidente en la vida del 
hombre, considerado tanto en lo individual como en 
lo social, sino la herencia más fuerte que recibe de la 
colectividad y que le da sentido a su vida en toda su 
manifestación.” Javier García González. 
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Eleuterio Góngora Arones nació en la ciudad y 
puerto de Champotón, Campeche, México, el 

11 de febrero del año de 1957. No obstante, por su 
importancia en eventos posteriores de su vida, es ne-
cesario precisar que pasó su temprana infancia en el 
rancho “Santa Rita”, ubicado en las márgenes del río 
Champotón, en terrenos hoy pertenecientes al ejido 
Moquel. Las vivencias ahí experimentadas dejaron 
una profunda huella que se han reflejado en las etapas 
posteriores de su vida. 

Es el penúltimo hijo de una familia compuesta 
por ocho hermanos, de los cuales sobreviven actual-
mente cinco: Humberto Manuel, Eumelia Isabel, 
Eudaldo Román, Teresa del Carmen y, el menor, 
Carlos Raúl. Sus padres, ambos finados, se llamaban 
Justo Román Góngora Campos y Anastasia Aro-
nes Torres; él, champotonero dedicado a labores del 
campo, y ella, del Estado de Guanajuato, avocada al 
hogar. 

Su padre desempeñó diversas encomiendas a ni-
vel municipal, destacando la de Presidente del Co-
misariado Ejidal y diputado local por el XV Distrito 
Electoral. Como Comisario del núcleo agrario de 
Champotón, recibió a las personas provenientes de 
los estados de Guanajuato y Michoacán que fun-
daron los poblados de Moquel, Vicente Guerrero y 
Ulumal, proceso facilitado por la labor realizada por 
su madre, quien lo sensibilizó para brindarles todo 
género de ayuda en un momento histórico de des-
contento e inconformidad, por el arribo masivo de 
“gente extraña y violenta” a nuestro Estado.

Está casado con la Sra. Emilia Ayala Uribe, des-

cendiente de los colonos michoacanos que llegaron 
al municipio de Champotón en el año de 1963, asen-
tándose en el núcleo ejidal de San Miguel, mejor co-
nocido como Ulumal (tierra de guajolotes), ubicado a 
tan sólo 20 kilómetros al oriente de la cabecera mu-
nicipal. Tiene una pareja de hijos: Eunice de Jesús y 
Edgar Guadalupe. La primera es licenciada en Ad-
ministración de Empresas Turísticas por la Universi-
dad del Golfo de California (BCS), y el segundo, li-
cenciado en Ciencias Políticas y Administración por 
la Universidad Autónoma de Campeche. Por ambos 
lados, es depositario de una educación con alto gra-
do en valores, aspecto que se expresa en las distintas 
facetas de su vida, especialmente en el grado de soli-
daridad y vocación de servicio inculcados en el seno 
familiar y que ha sabido inculcar también a sus hijos.

Respecto a su formación profesional, debemos 
recordar su infancia, pues en esta etapa aprendió las 
primeras letras del abecedario, mientras apreciaba la 
belleza del río recostado en las raíces de los abun-
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dantes y frondosos árboles de mangle. De este pa-
radisiaco sitio se trasladó, a la edad de cinco años, 
hacia la ciudad de Champotón a cursar los estudios 
primarios en la entonces Escuela “José Ángel Cú 
Lara”, hoy “Cuauhtémoc”. Desde este nivel y hasta 
el de bachillerato, realizó sus estudios en su ciudad 
natal. Así pues, la secundaria la cursó en la Escuela 
Secundaria N° 9, donde se ubica actualmente el Sec-
tor Naval Militar, es decir, en la Plaza Ángel Casti-
llo Lanz, mismo sitio donde se encuentra la Escuela 
Preparatoria Nocturna por Cooperación “Champo-
tón”, aunque esta última se localiza en la confluencia 
de las calles 32 x 25, Col. Centro, donde estudió su 
bachillerato.

Durante ese lapso del año de 1963 hasta 1975, un 
rasgo que caracterizó a esos tres niveles de estudios 
fue el de la falta de recursos económicos para acudir 
a la escuela, situación que dominó con su fuerte afán 
de superación y los enormes deseos de salir adelante 
para cumplir los sueños de la infancia: ser un profe-
sionista exitoso, aspiración que lo impulsó siempre a 
mantener la motivación de acudir a la universidad. 
No obstante, tuvo que hacer un alto obligado por la 
misma situación que le impidió inscribirse en el año 
de 1975 en la naciente Escuela de Medicina en la 
capital del Estado, lo que truncó sus deseos de hacer 
realidad sus juegos de infancia cuando, en compañía 
de sus amigos, realizaba “operaciones a corazón abier-
to” a las innumerables iguanas que lograban atrapar, 
mismas que eran liberadas de manera inmediata, una 
vez que eran suturadas por sus “hábiles manos.”

Al egresar del bachillerato, y ante la imposibilidad 
de continuar su preparación, la fortuna le brindó la 
oportunidad de participar en un curso en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, para trabajar por espacio 
de 2.6 años como promotor rural en un programa 
auspiciado por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial para trabajadores cañeros, productores de maíz, 
cafeticultores y pescadores en las comunidades de 
Ulumal, Champotón, Campeche; Guadalupe Victo-

ria, Ocozocuautla, Coapilla y Tonalá, Chiapas.
Al concluir esa experiencia en el año de 1977, 

regresó a su tierra natal donde añoraba encontrar la 
coyuntura para estudiar alguna carrera profesional, 
en virtud de que varios de sus amigos ya lo hacían, 
especialmente su hoy compadre José Antonio Her-
nández Trujeque, quien estudiaba Antropología en 
la Universidad Autónoma de Yucatán, situación que 
lo llevó a considerar ingresar a esta institución. Sin 
embargo, el destino le tenía deparada otra sorpresa 
que le daría la oportunidad de hacer realidad su cam-
biante vocación profesional, pues durante la primaria 
quiso ser abogado, mientras que en la secundaria as-
piraba a estudiar agronomía en la prestigiada Uni-
versidad de Chapingo, al grado de presentar examen 
para esa escuela en la Ciudad de Mérida, Yucatán, 
donde “afortunadamente” reprobó, por lo que se tuvo 
que conformar cursando el bachillerato en la ciudad 
de Champotón. 

Al término de ese nivel educativo, mantuvo su vo-
cación agrícola, razón suficiente para intentar ingresar 
al Colegio Superior de Agricultura Tropical (CSAT) 
en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, donde nuevamente 
reprobó el examen. Ahí se ubica la experiencia como 
promotor rural, relatada con anterioridad.

Su vida tomó un giro inesperado cuando, cierta 
tarde, mientras estaba sentado en la piedra de la es-
quina de la casa de sus padres, pasó su amigo de la 
primaria y secundaria, Wilfrido del Rosario Cruz, 
quien cargaba a cuestas una voluminosa maleta. Ante 
el cuestionamiento de su amigo, respondió: “Me voy 
a la Ciudad de México a estudiar, si regreso en 15 
días, es que fracasé; pero si no lo hago, es porque tuve 
éxito.” Se fue caminando con rumbo a la terminal de 
autobuses, dejando a Eleuterio sumido en una pro-
funda meditación que lo llevó, a partir de entonces, 
a llevar un estricto control de las hojas del calenda-
rio, registrando puntualmente los días transcurridos. 
Cuando arrancó la hoja que indicaba el término del 
tiempo por su amigo señalado, salió de su estado de 
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estupor con la voluntad y el deseo irrefrenable de 
seguir el ejemplo de Wilfrido, motivado por salir a 
concretar sus sueños. 

Huelga decir que durante su estancia en el bello 
Estado chiapaneco, Dios le brindó la dicha de co-
nocer el amor a través de una belleza originaria de 
la Ciudad de México, en aquel entonces, 1976, D.F., 
quien en el año de 1978 lo invitó a pasar la Navidad 
en esa hermosa ciudad. Fue durante una semana y… 
¡se quedó cuatro meses! En ese lapso, al leer el pe-
riódico Excélsior, vio la convocatoria de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), 
donde se ofertaba la carrera de Biología, opción que 
seleccionó debido al anuncio señalado con un aste-
risco, que a la letra decía: “Los estudiantes de esta 
carrera realizan, a partir del primer trimestre, viajes 
de prácticas a diferentes estados del país.” Fue razón 
más que suficiente para optar entonces por esta fas-
cinante disciplina que le permitió conocer 20 estados 
de nuestro querido país pues, finalmente, la geografía 
era una materia que le cautivó desde los años de la 
primaria donde “conoció”, a través de la lectura de 
diversos textos, incluso del personaje de historietas 
Kalimán, lugares remotos e ignotos como Macao y 
Tánger, sin faltar la enigmática ciudad maya de Bo-
nampak, Chiapas, además de otros sitios como Japón 
con su volcán Fugiyama, y El Ecuador, con las Islas 
Galápagos, que inspiraron a Charles Darwin a elabo-
rar su teoría sobre el origen de las especies.

Así, estudió la carrera de biólogo con área de 
Concentración en Ecología en la prestigiada Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en 
el período comprendido entre 1978 a 1982. No fue 
para nada una empresa fácil “para un hombre arran-
cado prácticamente de la prehistoria” que tuvo que 
enfrentarse a las características tan singulares de “la 
selva de asfalto”, muy diferente a los sitios casi idí-
licos relatados anteriormente. Como muestra de lo 
anterior, refiere la anécdota de su primera calificación 
en una de las materias del primer trimestre, cuando 

sacó ¡menos tres! Al preguntarle al maestro el porqué 
de esa calificación, éste le contestó: “Por las tonterías 
que dices. Si no sabes nada, mejor quédate callado.” A 
pesar de esta penosa situación, no claudicó como mu-
chos de sus compañeros lo hicieron. Por el contrario, 
pensó que era el momento para demostrar el coraje 
y la determinación para enfrentar y superar retos en 
una universidad que reunía estudiantes provenientes 
de diversos estados de la República e, incluso, del ex-
tranjero. Finalmente logró aprobar sus cuatro mate-
rias, con seis de calificación en cada una de ellas. Para 
algunos, eran notas vergonzantes; no obstante, para 
él representaban un verdadero triunfo, pues de menos 
tres a más seis ¡se aprecian nueve puntos! 

A partir de ese momento se le hizo más fácil, 
aunque no exento de algunos contratiempos que 
afortunadamente pudo sortear a lo largo del trayecto 
educativo, hasta concluir su carrera. 

La constante que enfrentó, y que le ha seguido 
acompañando hasta el presente, ha sido la falta de di-
nero, situación que le obligó a llevar una vida austera 
y de muchos sacrificios, efectuando la mayor parte de 
las veces una comida al día y, en algunas ocasiones, a 
practicar el ayuno. Aliviado por las muestras de soli-
daridad de muchas personas que de muchas maneras 
aliviaron esta pesada circunstancia, logró culminar 
sus sueños de convertirse en abogado, agrónomo, mé-
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dico y antropólogo. Y es que la maravillosa carrera de 
la Biología le brindó la oportunidad de ser, en algún 
momento de su vida profesional, una persona dedica-
da a estas profesiones. 

Falta agregar que una gran “motivación” adicional 
para terminar sus estudios fueron los ocho asaltos o 
atracos que sufrió durante los cuatro años de la ca-
rrera. Así aceleró el paso y prácticamente huyó a la 
ciudad de Mérida, Yucatán, a realizar su servicio so-
cial en el Centro de Investigaciones Científicas en el 
incipiente jardín botánico “Roger Orellana Lanza”, 
donde aspiraba laborar. Ese sueño que se esfumó con 
la devaluación de 1982, teniendo que conformarse 
con un contrato de colector botánico en el Centro 
de Estudios Bióticos de la Península de Yucatán, 
de donde pasó, al término del contrato, al programa 
Fauna de México en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, donde trabajó inicialmente como 
auxiliar de investigador y, posteriormente, como in-
vestigador asociado A, en el programa de Inventa-
rios Faunísticos en la Selva Lacandona, trabajo base, 
junto con otros, para el decreto de la Reserva de la 
Biósfera “Montes Azules”. 

En esas dos experiencias y en ambos centros de 
trabajo inició la Maestría en Ecología y Manejo de 
Recursos Bióticos, estudios que dejó truncos invo-
luntariamente faltándole sólo tres asignaturas por 
acreditar, debido al cierre inesperado del Instituto 
Nacional de Recursos Bióticos (INIREB), derivado 
de cuestiones políticas que dieron como resultado 
una profunda decepción, que lo obligó a regresar a 
su pueblo natal a cumplir, en primera instancia, con 
el deber de velar por la familia, en virtud de la grave 
situación de desintegración familiar de ese momento 
(1988). Y también para incursionar en la política, ya 
que pensó: si la política me lo quitó, entonces la polí-
tica me  ha de regresar mi trabajo. 

Pasados ya varios años, y, después de muchas 
peripecias, está a punto de concluir la Maestría en 
Gestión Educativa por la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), siempre en la misma tónica, con 
mucho esfuerzo y sacrificios por la falta de dinero, 
pero motivado invariablemente por una fuerza de 
voluntad inquebrantable, pero ante todo fortalecido 
para acallar las voces de personas fatalistas y negativas 
que se empecinan en desalentar y en poner “piedritas 
en el camino”. De forma paralela a este proceso, ha 
tomado diversos cursos de capacitación y ha cursado 
varios diplomados, dos de los cuales corresponden 
a la Formación en Competencias Docentes, por el 
sistema COBACH (COBACAM), y recientemente 
por el TecNM. Adicionalmente, cursó una especia-
lidad docente en la misma área de formación en la 
UPN y el diplomado en Desarrollo Rural y Desarro-
llo Sustentable a través de la SEMARNAT. Cuenta 
también con estudios del idioma inglés (5° semestre) 
por la Universidad Autónoma de Chiapas, Unidad 
San Cristóbal de las Casas.

La vida profesional está llena de innumerables 
experiencias que, en el balance de la vida, le han brin-
dado grandes satisfacciones, pues ha cumplido con 
gran parte de sus expectativas en el sentido más am-
plio, que lo llevan a evocar las coplas de la gran Vio-
leta Parra: “Gracias a la vida/ que me ha dado tanto.” 
Sin hacer a un lado las actividades realizadas desde 
la juventud temprana y durante las diferentes etapas 
de su vida que rebasa ya seis décadas, es posible decir 
que existen varios logros que trataremos de exponer 
de manera coherente a partir de la conclusión de sus 
estudios profesionales. 

Su primer trabajo fue como colector botánico 
en la Península de Yucatán en el programa Etnoflo-
ra Yucatanense, como auxiliar del Dr. José Salvador 
Flores Guido, eminente botánico de origen salvado-
reño. Esa actividad le fue -y sigue siendo- de mucha 
utilidad en su labor como docente. En el año de 1984 
se trasladó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, para colaborar como auxiliar de investiga-
dor en el programa Fauna de México, encargado par-
ticularmente de realizar inventarios de los anfibios y 
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reptiles en la región Selva Lacandona que, como ya se 
expresó, fueron útiles para la posterior declaratoria de 
la Reserva de la Biósfera “Montes Azules” en Chia-
pas. Ascendió a investigador asociado “A” y, de forma 
paralela a la actividad del inventario, llevó a cabo un 
trabajo de investigación sobre etnozoología lacando-
na (conocimiento y uso de los anfibios y reptiles) que 
le ha dado prestigio a nivel nacional, al grado de ser 
considerado como pionero de esta disciplina en Mé-
xico. En ese mismo período, llevó a cabo, junto con el 
Dr. Marco Antonio Lazcano Barrero, trabajos sobre 
cocodrilos e inventarios de anfibios y reptiles en la 
Reserva de la Biósfera “Los Petenes” en el estado de 
Campeche, mismo sitio donde también llevó a efecto 
una publicación en la revista “Frontera Sur”, sobre la 
cacería tradicional en la comunidad maya de Tanku-
che, Calkiní, Campeche.

Apegado a la recomendación dada por el extinto 
ornitólogo Mario Ramos Olmos, durante una confe-
rencia que impartió en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, quiso ser Presidente Municipal 
de su pueblo natal, pues según el Dr. Ramos, para 
hacer un adecuado manejo de los recursos naturales 
de México era necesario crear híbridos entre biólogos 
y políticos, ya que estos últimos toman decisiones, la 
mayor parte de las veces, sin bases ecológicas que 
mucho daño causan a la naturaleza. De esta manera, 
al retornar a Champotón, inició un arduo trabajo en-
focado a la consecución de su meta de ser Presidente 
de su querido pueblo. Trabajó para crear una ima-
gen que lo llevara a dicha postulación y, a partir del 
año de 1989, realizó diversas y variadas encomiendas, 
partiendo de ser maestro de inglés en la academia 
comercial “Betisma”, promotor deportivo, Presidente 
de la liga de Voleibol y Presidente de la Liga Muni-
cipal de ciclismo. 

En la Administración Pública y, en particular, en 
el ámbito municipal, ha sido Jefe del Departamento 
de Pesca, y Director de Desarrollo Económico en el 
trienio del MVZ José Enrique Chong Vázquez y de 

la Mtra. Norma Inocente Navarro Sarmiento, don-
de contribuyó en la construcción del basurero mu-
nicipal, en la creación del programa de protección a 
las tortugas marinas y en la instauración del Festival 
Cultural Conmemorativo al Encuentro entre Espa-
ñoles y Mayas Celebrado en el Año de 1517, acciones 
que continúan hasta hoy vigentes. 

Durante la administración del Ing. Herculano 
Angulo Villasis, tuvo la oportunidad de ocupar el 
cargo de Subdirector de Recursos Humanos, alcan-
zando como logros principales la incorporación de 
los trabajadores al régimen del Seguro Social, además 
de apoyar el rescate y restauración de las ruinas ar-
queológicas del antiguo asentamiento maya conocido 
como Chakanputun, programa a cargo del Dr. Wi-
lliam Folan de la Universidad de Campeche, y de su 
compadre, el antropólogo José Antonio Hernández 
Trujeque. 

Posteriormente, durante la administración del 
Ing. Mario Luis García Ortegón, fungió como Ad-
ministrador del Mercado Público Municipal, donde 
aplicó estrictas normas sanitarias para mejorar la 
imagen de este centro de abasto. 

La administración presidida por el Lic. Xicotén-
catl González Hernández, le ofreció la oportunidad 
de estar a cargo de la Coordinación de Atención a 
Comunidades Rurales, espacio donde se dio especial 
atención a los habitantes del medio rural y a sus re-
presentantes, teniendo como logro la agenda de fes-
tejos y ferias, a donde se canalizaron recursos impor-
tantes. Esta misma responsabilidad fue llevada a cabo 
también en la siguiente administración a cargo del 
cirujano dentista, José Luis Arjona Rosado, donde se 
mantuvo la política trazada por su antecesor en cuan-
to a la atención de las necesidades de los diferentes 
pueblos; también se realizaron arreglos y adecuacio-
nes al basurero construido en 1992. Casi al término 
de esta administración, fui asignado a la Dirección de 
Desarrollo Social, a cargo del programa de Escuela 
Digna. 
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Fue, como su padre, Presidente del Comisaria-
do del Ejido Champotón, alcanzando los siguien-
tes logros: conclusión del programa PROCEDE; 
reactivación de la actividad forestal; elaboración de 
una propuesta para la declaratoria como área natu-
ral protegida del río Champotón; colaboración para 
elaborar el programa de ordenamiento ecológico te-
rritorial, y el rescate o liberación de las escrituras del 
ejido que estaban hipotecadas para el desarrollo de 
una sociedad forestal, signada con empresarios de la 
ciudad de Campeche.

En cuanto al ámbito estatal, ocupó la encomienda 
de residente de la Secretaría de Ecología, teniendo 
como logro principal el seguimiento y control de los 
bancos de materiales pétreos autorizados por dicha 
Secretaría. En el ámbito federal se desempeñó igual-
mente como residente de la Secretaría de Desarrollo 
Social, teniendo como resultado el apoyo al sector 
social para la creación de empresas y proyectos pro-
ductivos en el municipio. Asimismo, de 1997 al año 
2000, colaboró como Jefe de Proyectos del Área de 
Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, 
con sede en Ciudad del Carmen, dentro del progra-
ma de protección de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la SEMARNAT. En esta 
reserva hubo varios logros de los cuales resalta el pro-
grama de rescate de flora y fauna en cierta categoría 
de riesgo, para partir a la construcción de la planta de 
gas nitrógeno por parte de la empresa ICA-FLUOR 

DANIELS, y el apoyo para la rehabilitación de las 
palapas del campamento tortuguero de Punta Xen.

En el contexto educativo, su primera experiencia 
se ubica en la labor realizada como alfabetizador y 
promotor rural a la que ya hemos hecho referencia 
anteriormente. Posteriormente, como maestro de in-
glés en la academia comercial “Betisma” de la ciudad 
de Champotón, seguida de la actividad de aplicador 
de exámenes y coordinador de zona en el Instituto 
Nacional para la Educación de los adultos en la re-
gión centro del municipio. 

Su labor docente es producto de su carácter rebel-
de y del coraje que experimentaba al ver a maestros 
flojos e irresponsables que no cumplían con su deber 
y que sólo acudían a cobrar cada quincena. Fue tam-
bién maestro invitado (sin cobrar) de la cátedra de 
Biotecnología en el Centro de Bachillerato Agrope-
cuario de Champotón. Ingresó al Colegio de Bachi-
lleres (COBACH), hoy COBACAM, de la cabece-
ra municipal y del módulo de la comunidad de Ley 
Federal de Reforma Agraria, impartiendo materias 
afines a su formación. 

En esta dinámica está inmerso actualmente al 
trabajar y/o colaborar en el Instituto Tecnológico 
Superior de Champotón y en la Escuela Preparatoria 
Nocturna por Cooperación “Champotón”. En esta 
última, ha trabajado desde el año de 1982 hasta el 
presente, siendo actor fundamental para la perma-
nencia de esta benemérita institución expuesta siem-
pre a la amenaza de su desaparición.

La vida profesional le ha dado grandes satisfac-
ciones, no exentas de numerosos contratiempos y de 
no pocas frustraciones, debido a las características y 
circunstancias de cada época. La dinámica y el acon-
tecer cotidiano determinan muchas veces diversas 
situaciones, la mayoría de las cuales no logramos en-
tender hasta pasados los años, cuando la experiencia 
nos enseña y deja claro lo que pudimos o debimos 
hacer. 

Lo cierto es que vivimos tiempos muy difíciles en 
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el contexto de un mundo globalizado que nos arrastra 
en una inercia y una fuerza que nos demanda estar 
siempre preparados para responder al carácter volátil 
y disruptivo que hoy apreciamos en una era que hace 
necesario sacar lo mejor de todas y cada una de las 
personas, y en donde resalta el gran valor que tiene 
la educación. 

A decir verdad, ha llegado al punto de cuestionar 
el hecho de haber regalado o estar haciendo prác-
ticamente gratis su trabajo, especialmente en la Es-
cuela Preparatoria Nocturna, ganando la cantidad de 
$771.00 M/N, sin esperanzas de un futuro mejor. Así 
es la vida. ¿Qué podemos hacer? Hasta hoy no lo-
gra comprender todavía el significado de la palabra 
solidaridad, ni las razones por las cuales el colegio 
carece del apoyo necesario para brindar una educa-
ción acorde a las exigencias de este siglo, en donde 
el maestro continúa laborando bajo el esquema de la 
colaboración, pues al dar, es justo también recibir. En 
este tiempo, lo que tanto ha rechazado (el dinero), 
hoy le hace falta para aspirar a llevar una digna vejez 
mediante un ingreso decoroso. Amanecerá y vere-
mos. Mientras tanto, le complace haber brindado su 
esfuerzo en el proceso de formación de numerosas 
generaciones insertas hoy en el compromiso de hacer 
de nuestro Estado, un lugar con mayor prosperidad y, 
sobre todo, mayor grado de preparación. 

En cuanto al Tecnológico se refiere, su estancia 
y participación ha sido gratificante desde el instante 
en que fue invitado como maestro de la cátedra de 
Botánica, por parte del ingeniero Carlos Cuevas, en 
ese entonces Subdirector Académico, en virtud de la 
oportunidad de mantener frescos los conocimientos, 
así como también la posibilidad de contribuir a la 
formación de diversas generaciones de profesionistas 
egresados de sus aulas. 

Para una mejor comprensión sobre el papel que 
jugó en la creación del Tecnológico, es conveniente 
recordar el lazo indisoluble que existe entre sociedad 
y educación, en la que la primera demanda la segunda 

en aras de responder a las exigencias de cada mo-
mento y de una circunstancia situada en un mundo 
dinámico y disruptivo. De esta forma, podemos decir 
que el Tecnológico Superior de Champotón es resul-
tado de un proceso de evolución natural, como antes 
se ha expresado y, por lo tanto, de una respuesta de 
las necesidades de la sociedad que ha tenido un papel 
muy destacado en su creación. 

En este sentido, es necesario ubicarnos en los es-
fuerzos de la agrupación “Perspectivas A. C”, en los 
procesos de gestión para contar con una institución 
de nivel medio superior como un espacio de opor-
tunidad para la creciente demanda de los egresados 
de niveles previos, donde se formen los profesionistas 
que el municipio requiere para situarnos en la senda 
de progreso y desarrollo, continuando el ejemplo de 
otros actores y gestores activos que concretaron es-
cuelas e instituciones de anteriores niveles educativos.

Sus integrantes: Carlos Ecmer Castillo Brown, 
Aracely Castillo Negrín, Marisol Castillo Castillo, 
Juan R. Cobos Alcocer (†), Ramón Morales Meza 
(†), Fanny Sansores Rivero (†), Lilia Góngora San-
sores, Rafael Valenzuela Vázquez, Ariel Sarmiento 
Franco y Eleuterio Góngora Arones. Así lo conside-
raron en el momento de la formación de la referida 
organización y, a partir de entonces, enfocaron sus 
energías para concretar esta aspiración.

Primeramente, se planteó el objetivo de contar 
con una facultad de la Universidad Autónoma de 
Campeche, desarrollando para tal efecto los estudios 
de factibilidad correspondientes apegados a las reco-
mendaciones de las autoridades educativas, mismos 
que fueron expuestos al entonces rector, Juan José 
Casanova Isaac, quien rechazó en numerosas ocasio-
nes tal petición, aduciendo para ello las bondades y 
ventajas de la institución que presidía, y bajo el ar-
gumento de la cercanía de la ciudad de San Francis-
co de Campeche, por la reciente construcción de la 
autopista, que acortaba el tiempo y la distancia a los 
potenciales estudiantes. Es decir, según la óptica ob-
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tusa de este funcionario, creía innecesaria la creación 
de una extensión de dicha institución educativa. 

Al escuchar su argumentación, respetuosamente 
pero con la firmeza necesaria, el Biólogo Eleuterio 
Góngora Arones le hizo saber que tal decisión mar-
ginaba del derecho de acceder a mejores oportuni-
dades de estudio a los jóvenes de nuestro municipio, 
pues no todos tenían los recursos necesarios para 
acudir a la capital del Estado. Las gestiones fueron 
infructuosas para ese propósito, más no para dejar 
clara la imperiosa urgencia de contar con una escuela 
de nivel superior, cuestión planteada anteriormente 
al entonces Secretario de Educación del Estado, José 
Martín Farías Maldonado, durante el intenso pero 
ejemplar proceso de defensa para la permanencia 
de la Escuela Preparatoria Nocturna que encabezó 
el Biólogo Góngora Arones junto con el C. Carlos 
Ecmer Castillo Brown, Juan R. Cobos Alcocer y la 
Dra. Gelmy Lili Paredes Gómez, donde encontraron 
siempre un trato respetuoso y la respuesta que tanto 
anhelaban.

Sus peticiones fueron escuchadas con la creación 
de una extensión del Instituto Tecnológico del Mar, 
extensión Champotón, la cual cerró sus operaciones 
repentinamente, abriendo entonces la posibilidad 
para la creación del Instituto Tecnológico de Cham-
potón, albergado por algún tiempo en las instalacio-
nes de la Escuela Preparatoria Nocturna, de donde se 
trasladó posteriormente a su sede actual, aun cuando 
no ha podido alcanzar su verdadera consolidación a 
raíz de la problemática de la tenencia de la tierra y 
por la falta de recursos suficientes para terminar su 
edificación arquitectónica. 

Por lo que se refiere al futuro, a decir verdad, se 
ve un Tecnológico distinto a la concepción inicial del 
Biólogo Eleuterio Góngora Arones, quien expresa: 
“Siento que le hace falta algo que no puedo preci-
sar, pero que es fundamental para poder consolidarse 
como la institución que hemos anhelado los champo-
toneros. Parte de esta situación puede entenderse en 

la medida que comprendamos su gestación, así como 
las esperanzas del municipio para acceder a mejores 
niveles de desarrollo y, por ende, de bienestar de sus 
habitantes. Anhelo con vehemencia una institución 
donde su personal comprenda a plenitud el verdade-
ro sentido de la pertenencia y de mayor compromiso 
institucional, de los cuales se derive el cumplimiento 
de sus responsabilidades asignadas en un marco de 
respeto y armonía, propio del gentilicio campechano. 
En lo personal, mi aspiración se ciñe a concretar mis 
expectativas de crecimiento y de colaboración como 
equipo.”

Y concluye: “El Tecnológico indudablemente 
representa un orgullo de todos los champotoneros, 
pues en sus aulas conviven estudiantes y personal de 
toda la geografía municipal, conformando un espacio 
de pluralidad que incrementa su valor en la medi-
da en la que cuenta con una gran diversidad cultural 
que no hemos sabido aprovechar para catapultarnos 
a mejores estadios de desarrollo con el potencial que 
encierran nuestras lenguas y la gran riqueza biológica 
y cultural del municipio. En este sentido, podemos 
hablar de un parteaguas a partir del momento de 
la creación del ITESCHAM, pues en la actualidad 
muchos estudiantes encuentran espacio para alcanzar 
sus sueños, de acuerdo a nuestro lema: ‘Soy lo que 
sueño ser’. Visto en prospectiva, y si se aplican los 
ajustes necesarios, vislumbro un Tecnológico pujante 
y vigoroso que señala el sendero para transitar hacia 
un futuro pleno de logros y satisfacciones.” 
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Nació en Santa María Tecomavaca, Oaxaca, el 
6 de agosto de 1954. Sus padres, de profesión 

maestros de primaria, son originarios de Oaxaca, y 
junto con su hijo mayor, lo apoyaron fuertemente en 
sus estudios.  

Los estudios de primaria los realizó en Santa 
María Tecomavaca, Oaxaca, para después continuar 
en la Secundaria Federal N°1, en la capital del Esta-
do. Ingresó a la vocacional en el Instituto Tecnológi-
co Regional de Oaxaca en donde concluyó la carre-
ra de Ingeniería Industrial. Llevó a cabo, asimismo, 
estudios de posgrado en el Centro Interdisciplinario 
de Investigación y Docencia en Educación Técnica 
(CIIDET), en la capital del Estado de Querétaro, en 
el área de Investigación Educativa, y la Maestría en 
Administración en el Instituto de Estudios Universi-
tarios, A.C., con sede en la ciudad de Mérida. 

Referente a su vida profesional, comenzó como 
auxiliar de jefe de turno en CIMAPLAS y en la 
Planta Termoeléctrica de la CFE en Juchitán, Oa-
xaca. Más adelante, a través de la bolsa de trabajo del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, fue seleccionado a 
través de un examen de oposición para tomar parte 
en un curso de formación organizado en la Ciudad 
de México por la Dirección de Tecnológicos Nacio-
nales, que tenía el propósito de reclutar nuevos talen-
tos para los planteles, el cual sólo acreditaría a 10 de 
30 jóvenes recién egresados, siendo el Ingeniero Lo-
zano uno de tales elegidos. Al concluir, fue asignado 
al Tecnológico de Campeche en donde ocupó muy 
diversos cargos; se desempeñó como Jefe de los De-
partamentos de Planeación y Desarrollo; de Difusión 
y Comunicación; de la Unidad Editorial; de Apoyo 
Académico; de Planeación, Programación y Presu-
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puestación, y de Ingenierías, además de Adminis-
trador del Patronato, Jefe de la División de Estudios 
Superiores, Jefe de Desarrollo Académico, Subdirec-
tor Académico, Director General del Tecnológico de 
Campeche y Director fundador del Instituto Tecno-
lógico Superior del Sur. Éste cambiaría su nombre a 
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega.

En octubre del 2004, por acuerdo del Ejecutivo 
del Estado, C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Go-
bernador Constitucional del Estado de Campeche, 
se publicó en el Periódico Oficial el 15 de octubre la 
creación el Instituto Tecnológico Superior del Sur en 
la ciudad de Escárcega. Se inauguró el 18 de octubre 
del 2004. 

Su objetivo era formar profesionistas con estu-
dios de Técnico Superior Universitario, Licenciatura 
y Posgrado, aptos para la aplicación, transmisión y 
generación de conocimientos científicos y tecnológi-
cos, así como para la solución creativa de los proble-
mas y requerimientos de desarrollo económico y so-
cial del Estado de Campeche y del país. Su Director 
fundador fue el Mtro. Abel Antonio Díaz Lozano, 
iniciando actividades formales el 20 de octubre de ese 
mismo año con una plantilla de personal de nueve 
docentes y siete administrativos, y una matrícula de 
109 estudiantes en las carreras de Ingeniería en Sis-
temas y la Licenciatura en Administración. 

El 29 de agosto de 2007 se publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado de Campeche, el acuerdo del 
Ejecutivo por medio del cual se cambió el nombre 
de Instituto Tecnológico Superior del Sur por el de 
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE). 

Desde el principio, el Mtro. Abel Antonio Díaz 
Lozano visualizó el reto que representaba trabajar en 
el ITSE, no sólo en el sentido de dar a conocer el 
Tecnológico a la sociedad, sino posicionarlo en ella, 
determinando las necesidades y buscando mejores 
soluciones, cumpliendo con programas académicos 
y de vinculación, y estableciendo relaciones con las 
autoridades municipales, estatales y con directores 

de escuelas afines. Al interior se llevó a cabo la or-
ganización, administración y operación del Instituto, 
así como la planeación del programa y las activida-
des académicas, lo que permitió un buen ambiente 
de trabajo donde existía la armonía y el apoyo entre 
unos y otros. 

El mobiliario y equipo requirió mayor atención, 
ya que su adquisición fue muy difícil, pues no se 
contaba con recursos. El inicio fue muy complicado, 
pues el subsidio no se había entregado, obligando al 
Instituto a trabajar con préstamos de empresas que 
confiaron en él.

Al analizar con el municipio si dispondría de 
algún terreno para levantar los edificios del Tecno-
lógico, el Presidente Municipal, M.V.Z. Pedro Mo-
reno Mora, localizó y convenció al dueño de un gran 
predio para que le vendiera 20 hectáreas, porque era 
requisito de la SEP para que se pudiera construir el 
ITS de Escárcega. Después de asistir y gestionar el 
recurso para la compra del terreno con el Gobierno 
Estatal y con la Secretaría de Educación de Campe-
che, se logró comprar y escriturar a nombre del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Escárcega.

Actualmente, el Instituto es dirigido por el Dr. 
Luis Ramón Carrillo Ortegón y se visualiza como 
una institución seria, responsable y profesional, que 
quiere lograr su desarrollo integral y el reconoci-
miento de la sociedad, para lo que cumple con sus 
metas trazadas, trabajando con las estrategias planea-
das y cumpliendo con sus compromisos. Ejemplo de 
ello son sus carreras acreditadas, los sistemas admi-
nistrativos certificados, sus trabajos de investigación 
realizados, los egresados con conocimiento del inglés 
o algún otro idioma, y la mayoría de maestros con 
perfil deseable. Se anhela la internacionalización del 
Instituto.

En el antes y después del ITSE, hay que recono-
cer que para la ciudad de Escárcega la creación del 
Tecnológico representa una gran oportunidad que 
ha permitido a la población acceder a estudios su-
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periores en sus seis programas educativos. La edu-
cación superior tecnológica es, sin duda, uno de los 
motores más importantes y valiosos para impulsar 
el desarrollo, la productividad y la competitividad de 
México, del Estado de Campeche y del municipio de 
Escárcega. Se requiere seguir trabajando fuertemente 
con nuevas tecnologías, sobre todo en el campo; dar-
le valor agregado a la materia prima que se produce, 
sobre todo en el área de alimentos; aprovechar, con 
proyectos innovadores, las oportunidades que ofrece 
el municipio en el área de turismo. Es necesario, para 
no dar un paso atrás, aprovechar y participar en los 
beneficios que otorgan la ingeniería y tecnología 4.0 
y 5.0 en los procesos, de tal manera que seamos más 
competitivos.

El Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 
tiene el compromiso de ofrecer mayores oportuni-
dades educativas y las mejores herramientas de la 
educación, la ciencia y la tecnología, para que los es-
tudiantes se forjen una vida digna y contribuyan a la 
construcción de un México mejor.

JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

Nació en la ciudad de Campeche, Campeche, el 22 
de marzo de 1949. Es Contador Público por la Uni-
versidad La Salle-México, y Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública por la Universi-
dad Autónoma de Campeche. De su ejercicio profe-

sional en el sector privado, queda una gran diversidad 
de encargos y responsabilidades, algunos de los cuales 
se enlistan a continuación: ayudante de auditor y en-
cargado de auditoría en el despacho Carpizo Rocha y 
Maldonado, S.C. en la Ciudad de México; Contador 
General en la empresa Congeladora y Empacadora 
MACORSA de Campeche; Contador General de 
la firma Artefactos de Madera de Campeche; asesor 
contable de Comercial Electrónica de Campeche; 
asesor contable de Vidrio y Aluminio Arquitectónico 
de Campeche, y Director General del Grupo Em-
presarial GAMMA III.

En la Administración Pública se ha desarrollado 
en los tres ámbitos de Gobierno. En el nivel munici-
pal fue Director de Mercados y Rastros, Sub-tesorero, 
Tesorero, Director de Contraloría, así como Director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todo ello en 
el H. Ayuntamiento de Campeche. En la Adminis-
tración del Estado de Campeche, se ha desempeñado 
como Director General de la Comisión Habitacional 
y del Instituto de Vivienda, así como Secretario de 
Obras Públicas y Comunicaciones.

En la Administración Pública Federal ha ocu-
pado los cargos de Jefe de Auditoría Interna Dele-
gacional y Jefe Delegacional de Finanzas, en la De-
legación Campeche del IMSS; Delegado Regional 
de la Oficialía Mayor, en los estados de Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público; Titular del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, 
del Archivo General de la Nación, del Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales y del Centro 
de Investigación y Estudios en Seguridad; Secre-
tario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y Oficial Mayor de la Secretaría de Educa-
ción Pública. Además, ha ocupado cargos de elección 
popular por el Partido Revolucionario Institucional, 
como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Campeche, y como Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche de 2003 a 2009.

En el ámbito político, se ha desempeñado en el 
PRI como Presidente de la Comisión Temática de 
Desarrollo Municipal del Consejo Político Nacional; 
así como Secretario de Asuntos de los Adultos Ma-
yores y Contralor General del C.E.N. Recientemen-
te ocupó el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
de la República.

Fue en la administración de Jorge Carlos Hur-
tado Valdez como Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche que se apoyó la creación del 
Instituto Tecnológico Superior del Sur en el munici-
pio de Escárcega, siendo la segunda institución des-
centralizada que se creaba en la entidad. 

Cada vez más jóvenes optan por la educación que 

se imparte en los tecnológicos, porque saben que es 
una excelente opción para prepararse y conseguir em-
pleo en un ambiente altamente competitivo en el que 
han de desempeñarse. Para fortalecer la calidad de 
la educación superior tecnológica, se requiere contar 
con una alta calidad de profesores; mejorar su habili-
tación, formación y su actualización permanente; im-
pulsar su desarrollo profesional y el reconocimiento 
al desempeño de la función docente y de investiga-
ción, así como fortalecer los indicadores de capacidad 
y competitividad académicas. En síntesis, un modelo 
educativo basado en la solución de retos y en el desa-
rrollo del pensamiento crítico.

A nivel global ha existido un crecimiento de la 
matrícula tecnológica. Los futuros profesionistas que 
se forman en ese tipo educativo, tienen a su disposi-
ción un conjunto de programas estrechamente vin-
culados con el sector productivo, de tal manera que 
lo que aprenden en la escuela se corresponde con la 
realidad del mundo laboral y, más importante aún, 
con las necesidades del desarrollo nacional.

Todo esto hace que los Institutos Tecnológicos 
sean un activo muy valioso de nuestro país para ge-
nerar el conocimiento científico-técnico necesario 
para aprovechar el acervo tecnológico internacional, 
a favor del desarrollo y la competitividad de nuestra 
nación. 
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Fernando Eutimio Ortega Bernés es Licenciado 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, 

originario de San Francisco de Campeche, en donde 
nació el 16 de febrero de 1958.  

Servidor público en toda la extensión de la pala-
bra, ocupó diversos cargos en la Administración del 
Gobierno del Estado en áreas tales como Previsión 
Social, Pesca, Sistema de Distribuidoras CONA-
SUPO y el Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado, llegando a ocupar la titularidad 
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 
además de desempeñarse también como Secretario 
del H. Ayuntamiento de Campeche y Secretario 

Técnico del mismo. Fue diputado, senador y Go-
bernador del Estado de Campeche. Precisamente 
en esta última responsabilidad, llevó a la práctica, 
mediante convenio, la autonomía del Instituto Tec-
nológico Superior de Hopelchén que era un módulo 
del ITESCAM.

El Licenciado Ortega está convencido de que el 
Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén segui-
rá siendo un factor determinante para coadyuvar para 
una mejor oportunidad para los jóvenes de la entidad, 
dado que, como profesionales, serán parte de la trans-
formación y desarrollo económico y tecnológico de 
su comunidad. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
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EDILBERTO RAMÓN ROSADO MÉNDEZ

El Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez nació el 
20 de enero de 1954. Es hijo de Edilberto Rosado 
Alonzo y María del Socorro Méndez. Desde el 26 
de diciembre de 1993 está casado con Ingrid Om-
mundsen Pérez, con quien tiene 2 hijos.

Desde una edad temprana, Edilberto estuvo li-
gado al mundo de la política, pues su padre fue di-
putado local y alcalde de Champotón, Campeche. 
Estudió la carrera de Licenciado en Administración 
en la Universidad Autónoma de México, y en 2016 
culminó su Maestría en Historia Moderna de Méxi-
co en el Centro Cultural Casa Lam.

Fue Secretario de Desarrollo Social, Secretario 
de Desarrollo Rural y Secretario de la Contraloría 
en el Estado de Campeche. También fue responsable 
de la Dirección de Recursos Humanos, en la ahora 
extinta Secretaría de la Reforma Agraria Federal. Se 
desempeñó como Director de Desarrollo Económi-
co y Secretario del H. Ayuntamiento de Campeche, 
así como Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Champotón. Fue líder de la CNC y Se-

cretario General del PRI en su estado. Actualmente, 
ocupa el cargo de Director General del Instituto Tec-
nológico Superior de Calkiní.

De 2013 a 2017, encabezó la Dirección General 
del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén, 
período en el cual desempeñó una magnífica labor, 
confiando en que en el futuro seguirá coadyuvando 
en la ampliación y mejora de las oportunidades para 
los jóvenes de la entidad.
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Desde hace 18 años, Adelfo Espinoza Brindis 
trabaja en el Instituto Tecnológico Superior de 

Cintalapa, habiendo participado en la etapa de gestión 
de los terrenos ejidales que actualmente conforman las 
21 hectáreas que comprende el ITSC. Se desempeña 
en el puesto de Técnico en Mantenimiento, lo que le 
ha dado la oportunidad de coincidir con las gestiones 
de varios directores, demostrando siempre un desem-
peño comprometido y de gran entrega. Hoy, a sus 68 
años cumplidos, se siente muy contento y orgulloso de 
lo que hizo y hace en el Instituto.

Don Fito, como le dicen sus compañeros y ami-
gos, trabaja desde los ocho años. Nacido de padres 
dedicados al campo, siempre se desempeñó cuidando 
terrenos, ordeñando y acarreando leche. Actualmen-
te es ganadero y ejidatario. Conoce cada cerca, cada 
edificio y laboratorio, ha conocido a cada Director y 

ha dado mantenimiento a cada edificio durante 18 
años de trabajo.

Comenzó la gestión de las ahora 21 hectáreas, 
siendo Presidente del comisariado ejidal de Cinta-
lapa. Las actas firmadas de su puño y letra cuentan 
la historia de los 351 ejidatarios reconocidos que 
gestionaron la venta de los terrenos ejidales para la 
conformación de lo que ahora es su lugar de trabajo. 
La comunidad de Cintalapa de Figueroa tenía más 
de cinco años pidiendo una escuela de nivel superior, 
pero fue hasta 1999 cuando el candidato a Goberna-
dor les prometió que, de ganar la gubernatura, inicia-
ría la gestión junto con el municipio y el comisariado 
ejidal para edificar el Instituto Tecnológico Superior 
de Cintalapa. Antes de eso, sólo habían recibido pro-
mesas incumplidas y la construcción de una cárcel 
que se encuentra a 30 minutos de la ciudad.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE CINTALAPA

Adelfo Espinoza Brindis
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Adelfo nos comentó que al inicio fue difícil en-
contrar qué terrenos ocupar: “Cada quien quiere lle-
var agua pa’ su molino” cuando se trata de la venta de 
las parcelas. Hay algunas en zonas con poca agua y 
otras muy lejos del municipio; el Comité de Cons-
trucción de Escuelas (COCOES) fue quien definió 
la ubicación actual de los primeros edificios. Don 
Fito estuvo presente en la puesta de la primera piedra 
y fue quien, junto a las autoridades locales y estatales, 
inició este proceso.

No fue fácil para los pobladores pagar por los te-
rrenos; cada hectárea se vendió en $20,000.00.  Los 
ejidatarios que firmaron el acta, tuvieron que vender 
cabezas de ganado y cambiar parcelas con otros para 
llegar a un acuerdo que, según don Fito, necesitó de 
casi el año entero para poder venderle al Estado. No 
terminó con el proceso de gestión, ya que su tiempo 
como Presidente del Comisariado Ejidal concluyó, 
aunque todavía era ejidatario cuando inició la cons-
trucción. Pidió trabajo como cuidador del terreno 
y desde entonces no ha dejado de trabajar en esas 
instalaciones.

Tiene cinco hijos, la mayoría estudia y trabaja en 
el campo como sus padres y abuelos; dos son ingenie-
ros, pero no viven actualmente en Cintalapa. Una de 
sus nietas es educadora y otro hijo trabaja con él en el 
Instituto. Actualmente, aparte de laborar en el ITSC, 
tiene parcelas que vende para comprar más ganado, 
pues coincidentemente de joven tomó un curso de 
inseminación artificial y a ese suele dedicarse cuando 
lo necesita.

En sus propias palabras: “Yo me siento muy con-
tento. Nunca nos imaginamos que tendríamos escue-
la aquí. Gracias a Dios, los compañeros ayudaron en 
ese entonces; cada uno puso su granito de arena para 
hacer todo. La verdad me siento muy contento, orgu-
lloso de que trabajo aquí. Muchos se están yendo. Me 
siento bien que todavía puedo trabajar un poco; no 
digo que al 100, pero al menos un poco. En lo que se 
pueda apoyar, ahí estamos.”

Adelfo ve a futuro mucho potencial para la edu-
cación en las instalaciones del Tecnológico. Cree que 
puede haber más carreras, si hay intención de crear-
las. Dice que se pueden construir hasta tres veces más 
edificios o hasta emplearlos.

MOISÉS ALEJANDRO FARRERA PEÑA

Moisés Alejandro Farrera Peña fue docente en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Cintalapa durante cin-
co años, y en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 169, durante 31 años. Su la-
bor docente la dedicó fielmente a la materia de Dibujo 
Industrial, en coincidencia con su carrera de Arquitec-
tura, de la cuál egresó de la Universidad Veracruzana. 
Dio vida al logotipo y lema del ITSC en el año 2002, 
siendo reconocido por el municipio de Cintalapa con 
el premio y distinción por dicha aportación.

Sus estudios básicos y medios los inició y culmi-
nó en su ciudad natal, Cintalapa de Figueroa, y en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De su infancia recuerda 
que la ciudad era muy pequeña, y que estudiar ahí 
fue complicado, ya que la Primaria “Dr. Rodulfo Fi-
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gueroa Esquinca” no estaba federalizada y se sostenía 
con cuotas de cooperación para poder operar. Tuvo 
que cursar la preparatoria en el Instituto de Ciencias 
y Artes de Chiapas (ICACH), ya que en el munici-
pio no existían instituciones de ese nivel. En aquella 
época, tampoco existía una universidad en Chiapas, 
por lo que tuvo que migrar a la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz, para estudiar lo que siempre tuvo 
en mente: la carrera de Arquitectura.

Comenzó a trabajar en la Ciudad de México en 
el Instituto del Seguro Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado, en donde permaneció durante 
11 años en el departamento de obras, construyendo 
hospitales, clínicas, guarderías, entre otros. 

En el año de 1981 regresó a su ciudad natal, a 
donde fue llamado por el Presidente Municipal, Car-
los Natarén Córdova, para construir casas para dece-
nas de familias damnificadas que las habían perdido 
debido a una inundación provocada por el huracán 
“Herminia”.

En el año de 1984, inició la docencia en el CBTI’s 
169 y en el ITSC. En el 2002 se abrió una convoca-
toria para el diseño del logotipo y lema, donde resul-
tó ganador entre 17 competidores, todos avecindados 
en la región.

Cuenta que en el diseño del logotipo incorporó 
el significado de la palabra Cintalapa, que se divide 
en tres: cintéotl, maíz; atl, agua y pan, lugar: “Lugar 
del maíz en el agua”. En el logo aparece una silueta, 
el cerro de la entrada a Cintalapa, que representa el 

lugar. Las gotas de agua simbolizan ese vital líquido 
que hay en Cintalapa, y el maíz. “Maíz, agua y lugar.” 
Pero no quiso terminar ahí, y con visión a futuro in-
volucró a la tecnología, ya que el engrane representa a 
la industria, el sol a la energía para producir y generar, 
y los transistores son elementos que visualizan a las 
nuevas tecnologías. El lema bajo el logo, reza: “Cien-
cia y tecnología al servicio de la comunidad.”

Como ya se dijo anteriormente, cuando se des-
empeñó como docente del ITSC, se hizo cargo de la 
materia de Dibujo Industrial, entregando la primera 
generación de Ingenieros Industriales que le recuer-
dan bellos tiempos. Por instrucciones del Director en 
turno, junto con ellos sembró los árboles frutales que 
se encuentran en los andadores del Instituto, vivencia 
que recuerda fielmente, ya que ahora estos embellecen 
los caminos que cruzan nuestros estudiantes a diario.

“Se trabajó muy a gusto; eran pocos y era algo 
nuevo para la ciudad. Fueron momentos muy boni-
tos.” Comenta al finalizar la entrevista.

Actualmente se encuentra jubilado y se dedica al 
diseño de monumentos arquitectónicos y de cons-
trucciones. A sus 75 años de edad, se encuentra muy 
feliz de ver lo mucho que ha crecido nuestra insti-
tución, y ve un gran futuro en la educación superior.

“Quizás se agreguen otras [carreras]; siempre de-
pende de la oferta. Tiene muy buena reputación y ha 
ganado varios premios. Me gusta el Tecnológico. Es-
toy muy informado; he leído notas. Me da gusto que 
el Tecnológico sea reconocido”. Comentó.
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El Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Ca-
sas Grandes, la más importante institución de 

educación superior de la zona noroeste del Estado 
de Chihuahua, beneficia el desarrollo de una vasta 
región en donde se ubican municipios como Ascen-
sión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, 
Galeana, Buenaventura, Ignacio Zaragoza y parte del 
municipio de Madera, por lo que tiene un compro-
miso social de gran magnitud. 

A principios de los 80’s la Asociación de Profe-
sionistas de Nuevo Casas Grandes inició los trámites 
para la instalación de la primera institución de edu-
cación superior en el noroeste del Estado. Después 
de hacer gestiones ante diferentes instituciones de 
educación superior de la entidad, el Instituto Tecno-
lógico de Cd. Juárez accedió a crear una extensión 

en Nuevo Casas Grandes, iniciando con el sistema 
abierto con las carreras de Contabilidad y Admi-
nistración, en la Escuela Primaria “Gregorio Torres 
Quintero”, conocida como la escuela “chiquita”. Di-
cha asociación adquirió una camioneta para que los 
maestros de Cd. Juárez vinieran los fines de semana 
y apoyaran económicamente desde un principio a la 
extensión. En los años siguientes, se nombró como 
coordinador de la extensión al Ing. Gabriel Cárdenas 
Burillo, quien invitó a maestros locales para que fue-
ran asesores del Sistema Abierto durante las tardes, 
después de la 6:00 PM, para dar la oportunidad de 
cursar una carera a las personas que trabajaban. Tales 
maestros no recibían pago, y su participación fue en 
términos de un servicio a la comunidad,

En el año de 1986 se formó el Patronato 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE NUEVO CASAS GRANDES
Asociación de Profesionistas de Nuevo Casas Grandes

Patronato Pro-Construcción del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 

Extensión Nuevo Casas Grandes

CHIHUAHUA
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Pro-Construcción del Instituto Tecnológico de Cd. 
Juárez, Extensión Nuevo Casas Grandes, dirigiéndo-
lo el Sr. Adán Palma Heredia. En 1987 se logró cam-
biar del Sistema Abierto al escolarizado, iniciando 
la contratación de los maestros locales, y creándose 
además la carrera de Ingeniería Industrial.

Complementariamente, en la Administración 
Municipal del Dr. Salvador Bautista Vargas, éste au-
torizó la donación de 10.5 hectáreas de terreno para 
la construcción del Edificio 2.  Al crecer la matrícula, 
dicho patronato gestionó el cambio de la extensión al 
CETI’S N° 93, donde nos permitieron trabajar du-
rante las tardes. En 1990, el Ing. Gabriel Cárdenas 
Burillo renunció a la coordinación, quedando como 
encargado el Lic. José Luis Baca Esparza, hasta el 
nombramiento del Dr. Arnoldo Bautista Corral, en 
cuya gestión creció en alumnos y maestros la exten-
sión. Renunció el 21 de abril de 1993.

Con el nombramiento del Lic. Gustavo Albízte-
gui Rodríguez como nuevo coordinador, se reactiva-
ron las gestiones para la construcción del edificio del 
Tecnológico y para dotarlo de recursos propios, ello 
en coordinación con el Patronato y con la Asociación 
de Profesionistas, que nombró como su representante 
para esas gestiones al Ing. Jesús Pendones Fernández. 
Debe destacarse la participación del diputado federal 

de este distrito en aquel entonces, el Ing. Luis Carlos 
Rentería, además de las organizaciones de la sociedad 
civil de la región y del Presidente Municipal, Saúl Ruiz 
Arriaga, cuya administración donó $100,000.00 para 
la construcción del edificio, dinero que finalmente fue 
utilizado para la adquisición de 9.5 hectáreas restantes, 
para completar las 20 hectáreas que exigía la SEP para 
la creación de una nueva institución; los recursos pro-
vinieron del propio municipio, y se conjuntaron con 
otros $10,000.00 que aportó la Asociación de Profe-
sionistas para el pago del predio.

Los viajes a Cd. Juárez, Chihuahua, y a la Ciudad 
de México fueron interminables, llegando al punto 
de una entrevista con el Subsecretario de Educación 
Tecnológica, el Dr. Raúl Talán, quien nos informó 
que, de acuerdo con la descentralización educativa 
implementada en aquel entonces por el Secretario 
de Educación, Ernesto Zedillo, ya no era posible la 
dotación de edificio y plazas para los maestros de la 
extensión, sino que debía crearse un nuevo Institu-
to Tecnológico Descentralizado con personalidad y 
patrimonio propios, que se sostendría bajo la moda-
lidad de pari passu, con aportaciones a partes iguales 
de la Federación y del Estado, haciéndose cargo la 
primera de la construcción del primer edificio.

Desde ese momento, fueron muchas las entre-
vistas con el Gobernador del Estado para lograr su 
aprobación, incluyendo una marcha para exigir la 
creación del nuevo plantel, lo que dio frutos en junio 
del 2004, cuando el entonces Gobernador, C.P. Fran-
cisco Barrio Terrazas, firmó el convenio con la Fede-
ración para crear el Instituto Tecnológico Superior de 
Nuevo Casas Grandes. El acuerdo para su creación se 
formalizó el 28 de septiembre de 1994, designándose 
como encargado al Lic. Gustavo Albiztegui Rodrí-
guez, cuyo desempeño concluyó en enero de 1995. 
En esa fecha, el Gobernador nombró como el primer 
Director formal al Ing. José Muñoz Arana.  

Así, en el año de 1994 inició operaciones nuestro 
Instituto, ya en calidad de Organismo Descentrali-
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zado, cuya cabeza de sector fue la entonces llama-
da Dirección General de Educación y Cultura, hoy 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado. Entre los objetivos de origen del Instituto 
está formar profesionistas, profesores e investigado-
res, y promover la cultura regional y nacional, espe-
cialmente la de carácter tecnológico, contando con la 
colaboración de los sectores público, privado y social. 
Su máxima autoridad es la Junta Directiva, confor-
mada por representantes de los gobiernos municipal, 
estatal, federal, y del Patronato, que incluye al sector 
productivo. 

Es indudable que el Tec de Nuevo Casas Grandes 
tiene una gran presencia a nivel regional, estatal y na-
cional en sus variadas disciplinas académicas, cultu-
rales y deportivas. Por su gran responsabilidad social, 
deberá continuar gestionando ante las diferentes ins-
tancias de gobierno, sociedad y con los empresarios 
nacionales y extranjeros, el apoyo financiero, tecnoló-
gico, científico y humano que fortalezca la formación 
de profesionistas con alto espíritu de servicio y com-
prometidos con su entorno. Se seguirá fomentando 
la autodisciplina que forma líderes, conservando y 
promoviendo entre los jóvenes los valores universales, 
el conocimiento de la región, sus raíces y el entorno 
global, ya que es nuestra visión ser una institución 
vanguardista, líder a nivel mundial, como resultado 
de sus aportaciones al desarrollo. 

Con el compromiso que la Secretaría de Educación 
Pública asumió para financiar la infraestructura física 
de la nueva casa de estudios, el Patronato Pro-Cons-
trucción del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez Ex-
tensión Nuevo Casas Grandes cumplió con su princi-
pal objetivo de lograr la construcción del Tecnológico. 
Hay que agregar también que su existencia jurídica fue 
formalmente reconocida, pues en el decreto de creación 
del Instituto se estableció que se debería crear un Patro-
nato con miembros del sector productivo para apoyar la 
operación del mismo, y que ese Patronato tendría dos 
representantes ante la Junta Directiva, nombrados con 

base en los estatutos del mismo. 
Con fundamento en dicha disposición, el Lic. 

Gustavo Albiztegui R. encargado del ITSNCG, 
convocó en octubre de 1994 a los miembros de la 
Asociación de Profesionistas, CANACO, CANA-
CITRA y COPARMEX, a formar el nuevo Patro-
nato, siendo electo como su primer Presidente el 
Ing. Antonio H. Domínguez Soto. Ya constituido, 
sus  miembros hicieron una aportación económica 
de $3,000.00 cada uno, para hacer frente a los gastos 
derivados de la operación del Tecnológico y liquidar 
el costo de la escritura constitutiva. Los estatutos del 
Patronato fueron sometidos para su aprobación a la 
primera Junta Directiva que hizo los cambios que 
consideró necesarios, constituyéndose legalmente el 
5 de diciembre de 1994 ante la fe del Notario Público 
N° 2, Lic. José A. Molina.  

De este modo, ese Patronato estaba formado por: 
Ing. Antonio H. Domínguez S.; Ing. Alberto Armen-
dáriz CH.; Lic. Gustavo Albiztegui R.; Ing. Jesús R. 
Castañon M.; Lic. Ignacio Gómez S.; Ing. Alberto 
Renteria W.; Ing. Jesús M. Pendones F.; Sr. Jorge A. 
Pulido Q.; Ing. Nelly R. Whetten C.; Sr. Gerardo 
Alcantar L.; Ing. Héctor Valles C.; Ing. Héctor Me-
raz T.; Sr. Adán D. Palma H.; Lic. Jeffrey M. Jones 
J.; Ing. Carlos Chávez Q.; Ing. Marco A. Rodríguez 
N.; Arq. Francisco Jaime A.; Dr. Oscar A. Urrutia B.; 
Sr. José Mario Wong P., y Dr., Raúl Armendáriz Ch.
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Nació el 10 de enero de 1921 en Ciudad Acu-
ña, Coahuila, siendo sus padres el Sr. Manuel 

Ramón Navarro y doña Aurelia Sánchez de Ramón. 
Se casó con María Isabel Losoya de Treviño, 

forjando una familia integrada por 10 hijos: Isabel, 
Mónica, Reginaldo (†), Manuel, Olegario, Ana 
Lorena, Claudia Lucia, José Baltazar, Mundo y Je-
sus Nicanor.

En su vida laboral se destacan sus 50 años de ser-
vicio como agente aduanal y como empresario en el 
área de servicios de transporte.

Reginaldo Ramón Sánchez fue un visionario del 
progreso del municipio de Ciudad Acuña. Conscien-
te de que la educación es parte fundamental para el 
desarrollo regional, realizó donaciones para la cons-
trucción de varios centros educativos desde nivel bá-
sico a nivel superior. 

En cuanto a la construcción del Instituto Tec-
nológico Superior de Ciudad Acuña, se le considera 
pionero en las gestiones ante instancias federales y 
estatales para la creación de una institución de edu-

cación superior en beneficio de los jóvenes acuñen-
ses, brindándoles oportunidad de desarrollo personal 
y profesional, de tal forma que lograran una mejor 
calidad de vida.

Para lograr este objetivo, tomó la iniciativa de do-
nar 10 hectáreas de terreno ubicadas en la Carretera 
a Presa La Amistad Km. 9. Gracias a esta noble ac-
ción, actualmente el Tecnológico Nacional de Méxi-
co Campus Ciudad Acuña cuenta con instalaciones 
propias, y por supuesto que ese sólo gesto se conside-
ra como clave para el surgimiento de la institución.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE CIUDAD ACUÑA

Reginaldo Ramón Sánchez (†)

COAHUILA
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Nació en el municipio de Juárez, Coahuila, el 30 
de noviembre de 1936, teniendo como padres 

al Sr. Eliseo Gutiérrez y a la Sra. Zaragoza Garza. A 
la edad de 21 años, contrajo matrimonio con la Srita. 
Herminia Salinas Ruelas, con la que formó una fa-
milia de cinco hijos: Aída Araceli, Gerardo Antonio, 
María Elizabeth, Adriana y César Alfonso.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela “Car-
los A. Rovirosa” y en la Escuela Secundaria “Profr. For-
tunato Gutiérrez Cruz”, en Nueva Rosita, Coahuila.

En 1961 fundó la empresa “Gutiérrez”, una pe-
queña tienda de conveniencia que actualmente es 
una de las cadenas comerciales más importantes en 
el estado de Coahuila, contando ya con 18 sucursales. 

Don Antonio Gutiérrez se caracterizó por ser un 
hombre altruista, de buen corazón, humilde y muy 
trabajador; preocupado siempre por la gente de la 
Región Carbonífera y por ayudar con becas, mobi-
liario, equipo deportivo, despensas, medicamentos, 
apoyo económico y muchas otras formas a todo el 
que se le acercara. Fue esto lo que lo movió a ser parte 

del grupo de empresarios que tuvieron la iniciativa 
de fundar una institución de educación superior en 
la Región, para así poder brindar oportunidades de 
educación de la más alta calidad, con lo cual se con-
sigue el desarrollo del Estado y, por ende, del país.

Don Antonio, acompañado por el Lic. Luis Al-
fonso Rodríguez, visitaron al Subsecretario de Edu-
cación Superior en la Ciudad de México para presen-
tarle el proyecto que estaban desarrollando, y fue él 
quien les indicó los requisitos para continuar con su 
plan y les invitó a visitar el Tecnológico de Ecatepec, 
el primer plantel descentralizado del Tecnológico 
Nacional de México. 

Luego de muchos esfuerzos para realizar estudios 
de suelo, estudios socioeconómicos y todo lo necesa-
rio, en 1991 se inauguró, en la Villa de Agujita, muni-
cipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 
Carbonífera, por considerar a esta zona como la más 
apropiada para el impulso educativo de esta región 
coahuilense.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 

Antonio Gutiérrez Garza (†)

COAHUILA
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No obstante, la labor de don Antonio Gutiérrez 
no terminó con la inauguración del Tecnológico, él 
continuó apoyando con becas estudiantiles, como 
padrino de algunas generaciones de egresados y con 
la donación del autobús que actualmente utilizan los 
alumnos en el Tecnológico, del material para techar 
el estacionamiento del personal, de uniformes de-
portivos, del mariachi de la escuela, además de una 
innumerable lista de acciones que buscaban siempre 
la mejora de la educación en la Región Carbonífera 
y el beneficio de nuestros jóvenes, por lo que nuestra 
comunidad, muy especialmente la del Tecnológico de 
la Región Carbonífera, estará siempre agradecida.

Lamentablemente, don Antonio Gutiérrez Gar-
za falleció el 31 de enero del 2020, a la edad de 83 
años, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, noticia 
que dejó con un gran vacío a toda la Región.

LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BENAVIDES

Nacido el 8 de julio de 1943, en Sabinas, Coahui-
la. Hijo del Lic. Juan Rodríguez Villarreal, ex Pre-
sidente Municipal de Sabinas y de la Sra. Victoria 
Eugenia Benavides. Contrajo matrimonio con la Sra. 
Dora Elia Garza Dávila, con quien procreó cuatro 
hijos: Mónica, Luis Alfonso, Juan Carlos e Isadora 
de Lourdes Rodríguez Garza.

Cursó su educación secundaria y preparatoria en 
la Escuela Secundaria Federal B27, y posteriormen-
te realizó sus estudios de Derecho en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monte-
rrey, concluyéndolos en el año de 1969. Al terminar, 
regresó a su ciudad natal y se desempeñó como do-
cente en el CBTI’s, además de trabajar por su certifi-
cación como Notario Público. 

Luego, incursionó en la política, por lo que logró 
ser, al igual que su padre, Presidente Municipal de 
Sabinas, en el período 1993–1996.

El Lic. Rodríguez Benavides fue uno de los em-
presarios de la Región que, observando las necesida-
des de la comunidad, decidieron iniciar la labor para 

establecer un tecnológico de estudios superiores en la 
Villa de Agujita, Coahuila, por considerar a esta zona 
como la más apropiada para el impulso educativo de 
esta región coahuilense. 

Tras realizar los estudios necesarios y reunir los 
recursos económicos recabados por los mismos em-
presarios, el Lic. Rodríguez y don Antonio Gutiérrez 
Garza acudieron a la Ciudad de México para hablar 
con el Subsecretario de Educación, recibiendo por su 
parte asesoría para dar seguimiento a la fundación de 
lo que es ahora el Campus Región Carbonífera del 
Tecnológico Nacional de México.

En palabras del Lic. Rodríguez, el Tecnológico es 
la escuela de educación superior con más alto nivel 
educativo en la zona, y representa un parteaguas en 
la creación de instituciones educativas de este nivel 
en la Región. Se siente orgulloso de formar parte de 
la historia del Tecnológico de la Carbonífera. No se 
sorprende de que este campus cuente con una matrí-
cula de casi 2,500 alumnos, ya que desde un principio 
esa era la intención, crecer como casa de estudios y 
ofrecer servicios de excelencia para formar profesio-
nistas de gran calidad.

EDILBERTO MONTEMAYOR GALINDO (†)

Nació el 17 de marzo de 1913 en Allende, Coahuila. 
Sus padres fueron José Juan Montemayor González 
y Josefina Galindo Garza. 

Al terminar la primaria debió dedicarse a trabajar, 
pero a los 21 años, mediante una beca pudo hacer el 
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primer año de secundaria, ciclo que debió interrum-
pir en definitiva por una inundación que dejó a su 
familia en economía muy crítica. Su vida laboral em-
pezó en Zaragoza como ayudante en una tienda de 
ropa, luego en Agujita y en Sabinas en otras tiendas. 
Fue chofer de transporte de pasajeros, ayudante de 
abarroteros y, en 1934, gracias a un préstamo entró al 
renglón del comercio, giro del que sólo se retiró con 
la muerte.

En 1936 vio por primera vez a Lily Seguy y con-
trajeron matrimonio el 30 de diciembre de 1937. 
Luego, se dedicó a acarrear piedra y varilla para com-
pañías constructoras de puentes carreteros, y en 1940 
fue al Distrito Federal a probar suerte. Trabajó en una 
pescadería, como agente de anuncios para un perió-
dico y fue secretario de una agencia automotriz dis-
tribuidora de la Ford, donde llegó a ser coordinador 
de personal. Al cabo de dos años consiguió un prés-
tamo e instaló una refaccionaria. En 1944 regresó a 
Coahuila para crear en Sabinas la agencia Dodge, y 
al poco tiempo un negocio de servicio automotriz; 
luego siguió una lista de más de 10 empresas que le 
dieron el Don a su nombre y en las que trabajó mien-
tras su salud se lo permitió.

Fue presidente por varios años del Patronato de la 
Feria de Sabinas; fundador del Club de Caza, Tiro y 
Pesca; miembro de la Cámara de Comercio y patro-
cinó equipos deportivos y otras muchas causas socia-

les. También apoyó a familiares, empleados y a diver-
sas personas con becas de estudio para sus hijos, con 
la única condición de obtener buenas calificaciones. 
Respaldó a muchas instituciones educativas de todos 
los niveles y fue el precursor de las gestiones para que 
se instalara en Agujita el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de la Región Carbonífera; fue él 
quien realizó las gestiones para conseguir los recursos 
económicos para poner en marcha el proyecto que 
tuvieron a bien iniciar él mismo junto a otros empre-
sarios de la Región Carbonífera.

A decir de sus compañeros que le apoyaron en 
este proyecto, don Edilberto Montemayor “era el 
bueno para el dinero”. Elaboró una lista de personas 
que pudieran aportar la cantidad de $5.000.00, y así 
poder arrancar con las acciones que los llevarían más 
tarde a inaugurar el campus Región Carbonífera del 
Tecnológico Nacional de México. Fue un hombre 
visionario y de acción firme, siendo esto lo que un 
proyecto de esta magnitud necesitaba.

Falleció el 9 de enero del año 2000, pero el espí-
ritu del “Borrado”, como lo conocieron en la Región, 
ha sido más fuerte que su ausencia física, e inspiró 
la creación de la Fundación Montemayor Seguy en 
2009, y la apertura del Centro Cultural Lily y Edil-
berto Montemayor Seguy en 2016, para seguir im-
pulsando a la comunidad desde el arte, la educación 
para toda la vida y el desarrollo humano.
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Desde el año de 1998, la idea de formar en la 
ciudad de Monclova, Coahuila un instituto de 

educación superior fue promovida de manera con-
junta por los diversos órdenes de gobierno, tanto 
municipal, estatal y federal, dando como resultado 
una sinergia con los diferentes sectores de nuestra 
comunidad, la cual lograría la creación de nuestra 
institución. 

El 3 de abril de 1998, se publicó oficialmente el 
decreto de creación que establecía como Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pú-
blica del Estado, con personalidad jurídica y patri-
monios propios, con domicilio en la Ciudad de Mon-
clova, Coahuila al Instituto Tecnológico Superior de 
Monclova. 

El 2 de julio de 1998 el entonces Presidente de 
la República, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
en compañía del gobernador del estado, Dr. Rogelio 
Montemayor Seguy; inauguró la primera etapa de 
construcción del Instituto, siendo su Director el Lic. 
Edmundo Guzmán Elizondo. 

Un aspecto clave en el desarrollo del plantel desde 

sus inicios, fue la participación del sector industrial 
de la comunidad, el cual posteriormente conformó el 
Patronato de la institución, el cual estuvo integrado 
por destacados empresarios de nuestra región como 
el Ing. Jesús Luis Barrera Lozano, Presidente del 
Consejo de Administración de TEKSID Aluminio 
de México; el Lic. Gerardo Benavides Pape, Vice-
presidente del Consejo de Administración del Grupo 
Industrial Monclova y el Ing. Rolando Villarreal Ce-
receres, Director General del Grupo VIC. 

De esta manera el surgimiento del plantel fue 
logrado gracias a la unión de los diferentes sectores 
de la comunidad, la suma de voluntades del sector 
empresarial y civil, así como al compromiso de los 
gobiernos estatales y federales por brindar a nuestra 
ciudad de una institución de calidad a nivel licencia-
tura que se dedicara a la enseñanza tecnológica y la 
promoción de la ciencia.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE MONCLOVA

Forjadores: una suma de voluntades

COAHUILA
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Nació en Melchor Múzquiz, Coahuila, el 1º de 
septiembre de 1982. Hijo único de Santos de 

la Garza Long y Leticia García Olguín, creció en 
una familia donde la educación y el trabajo fueron 
constantes, lo que facilitó el saber escuchar y apren-
der de quien se rodea. A los 24 años de edad contrajo 
matrimonio con la maestra Yuridia Marisol Morín 
Martínez con quien tiene una hermosa hija, Natalia 
Leticia, a través de la cual, la suma del amor a la edu-
cación y al trabajo le permiten vibrar en otro nivel de 
superación personal y profesional. 

Cursó su educación secundaria en el colegio ca-
tólico Guadalupe Victoria de Múzquiz, Coahuila. 
Sus amigos en este nivel eran los mismos que venían 
juntos desde preescolar y primaria, y el despertar a 

la vida los sorprendió agradablemente. Su educación 
preparatoria la realizó en la Escuela Preparatoria 
“Francisco I. Madero” de Nueva Rosita, Coahuila, 
por lo que por decisión propia viajó todos los días 
una distancia de 40 kilómetros de ida y vuelta, porque 
esa era la escuela donde estarían juntos los amigos 
de siempre. Con actitud positiva disfrutaron de una 
juventud con amigas y amigos que llenaron la casa 
de ruido, porque el ser hijo único no lo limitaba, al 
contrario, siempre se rodeó de amistades llenas de vi-
talidad y alegría propias de la edad.

Continuó sus estudios profesionales en el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 
Carbonífera, en Agujita, Coahuila, en donde conclu-
yó satisfactoriamente su carrera profesional de Inge-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE MÚZQUIZ

Santos Eduardo de la Garza García

COAHUILA
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niero Industrial, y tuvo claros entones los objetivos. 
Era tiempo de incorporarse al sector productivo y 
sacar adelante a la familia que con tanto amor formó. 
Trabajó intensamente en una sociedad del conoci-
miento donde la creación, difusión y utilización de 
la información y del conocimiento eran el factor más 
importante de la producción, por lo que se desenvol-
vió en un ambiente dinámico que le permitió ampliar 
su visión y continuar sus estudios de posgrado en la 
Universidad Autónoma de Coahuila, obteniendo el 
nivel de Maestría en Administración.

El Ing. De la Garza García conoce muy bien la 
adrenalina que proporciona la educación, lo apren-
dió de sus padres y, con el apoyo y motivación de su 
esposa y de su hija, realizó un trabajo consistente a 
pesar de las dificultades y en una ocupación donde la 
superación personal y profesional es muy importante. 
Decidió continuar sus estudios de posgrado, inician-
do el Doctorado en Administración y Alta Dirección 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad 
de Contaduría y Administración. 

Para Santos Eduardo aplica perfectamente la fra-
se de Colin Powell: “No hay fórmulas secretas para el 
éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y 
aprender de los errores.” Sabe comunicarse y trabajar 
en colaboración, tiene una actitud positiva, cuenta con 
sentido del humor y un ingenio que motiva a los demás.

En el año 2000 ocupó, por invitación, el puesto de 
Director de Servicios Primarios en la administración 
municipal 2000-2002. En el 2006, cuando se creó el 
CECYTEC Agujita, él inició su trabajo como Jefe 
de Oficina, donde la gestión y relaciones debían rea-
lizarse constantemente para la capacitación de alum-
nos y edificación del plantel. Todos los inicios son 
difíciles, pero su vitalidad y energía positiva lo hacen 
parecer un trabajo sencillo. Para el 2007 fue comi-
sionado por la Secretaría de Educación de Coahuila 
para estar a cargo de la Universidad Tecnológica de la 
Región Carbonífera, ubicada en San Juan de Sabinas. 
Conoció el valor del cambio, no temía arriesgar con 

nuevos recursos para cumplir sus metas. Nuevas ges-
tiones, otras personas dispuestas a apoyar a este joven 
que amaba su trabajo y sabía escuchar, y con el apoyo 
incondicional de personas altruistas de la comunidad, 
obtuvo la donación del terreno donde sería construi-
da esa casa de estudios. 

En el año 2009 inició la noticia de la creación 
de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
en el Municipio de Múzquiz, su tierra natal y donde 
siempre ha vivido Santos Eduardo. La expectación 
de la gente era total, los jóvenes podrían estudiar 
una ingeniería en su pueblo. Nuevamente tuvieron 
presencia personajes muy valiosos que querían a su 
pueblo e insistían en realizar lo necesario para lograr 
la creación del Tecnológico, y lo lograron. ¡Múzquiz 
tendría su Tecnológico!

Ahora, Santos Eduardo tiene 37 años y más ex-
periencia, por lo que ha aprendido a superar dificul-
tades y confía en la gente, lo que le permite un tra-
bajo cercano con autoridades estudiantiles y padres 
de familia. 

Nuevamente fue invitado a ocupar la Subdirec-
ción Administrativa de esta gran Institución que 
gestaba sus inicios para alegría y esperanza de tantas 
personas. Y fue de nuevo ¡directo a su pueblo natal de 
Múzquiz! La lucha fue de mucho trabajo, consisten-
te, de correr riesgos, pero con más gente conocién-
dolo y creyendo en su valiosa colaboración y gestión 
para volver a iniciar con ese increíble proyecto.

El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 
inició, como la mayoría de las nuevas casas de estu-
dios superiores, en una escuela que facilitó el turno 
vespertino, utilizando los terrenos para edificar insta-
laciones provisionales para aulas móviles didácticas y 
oficinas. El clima extremoso de la región no lo hizo 
desistir, y con el apoyo de las relaciones de su padre 
y en colaboración con la planta directiva, docente y 
personal administrativo, empujó fuerte el proyecto 
para la construcción del edificio. 

Logró abrir la puerta indicada y la donación de 20 
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hectáreas de un predio, por lo que se aceleró la gestión 
ante los altos mandos educativos y que salieron de este 
pueblo Múzquiz a estudiar para lograr la superación. 
Ellos, como Santos, saben todo el esfuerzo, los pro-
blemas y dificultades para obtener un título cuando 
tienes que salir a buscar la oportunidad. Por ello, el lo-
gro de la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Múzquiz, desde un principio, se llevó a cabo con 
anhelos, alegría y esperanza de muchos personajes que 
aman a su pueblo, y Santos Eduardo es uno de ellos, 
caracterizado porque todo lo ve en positivo y para el 
bien de los jóvenes y de la población en general.  

Como punto final, Santos Eduardo, en equipo 
con toda la plantilla laboral del plantel, se propuso 
continuar con los ajustes institucionales, se aperturó 
el centro de investigación y se estructura una oferta 
de servicios de muestreo y análisis industriales diri-
gida a las empresas de diferentes giros económicos 
de nuestra región. El tema de vinculación se ha for-
talecido con retos que  permiten destinar espacios 
importantes a nuestros egresados, a través de conve-
nios de colaboración mutua con las principales em-
presas de la región, dando cobertura especial a zonas 
económicas cercanas a la nuestra, iniciando también 

con procesos de elaboración de proyectos de investi-
gación, los cuales fortalecen el desarrollo de la prác-
tica docente, adentrándonos en temas importantes 
relacionados con los sectores económicos regionales 
como la ganadería, donde con anterioridad no tenía-
mos participación alguna. 

Finalmente, para este 2020, se espera poder forta-
lecer los perfiles de nuestros docentes a través de pro-
gramas de certificación de habilidades de enseñan-
za-aprendizaje, concluir el proceso de certificación de 
las carreras, impulsar el desarrollo de las capacidades 
científicas y tecnológicas con enfoque en la vocación 
productiva de la región, y asegurar la calidad a través 
de la evaluación y la certificación de procesos; todo 
esto, generando una cultura de gestión de la mejora 
continua. 

Seguiremos con retos institucionales importantes 
como la consolidación del propio Tecnológico con la 
esfera empresarial y con la comunidad para generar un 
impacto directo en la matrícula institucional, que cum-
pla la visión del plantel y la perspectiva respecto de una 
casa de estudios de excelencia, lo cual nos lleva a seguir 
generando acciones que marquen la diferencia con las 
instituciones de educación superior en la región.
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Fue funcionario del Gobierno del Estado de 
Coahuila, y desde el 29 de agosto del 2007 Di-

rector de la Comisión Estatal de Aguas y Sanea-
miento. Emilio Bichara tenía 31 años de edad al 
momento de su muerte. Quienes lo conocieron y 
apreciaban aseguran que para él lo más importante 
eran su esposa y sus hijos Emilio, Bárbara y Eduardo, 
también llamados Bichara, por decisión de su madre. 
Ellos siempre fueron su prioridad. Era un hombre 
muy alegre y muy trabajador; no tenía límites, se le-
vantaba temprano y a trabajar todo el día. Un perso-
naje especialmente comprometido con su trabajo que 
siempre hizo mucho por la gente. 

Bichara fue Alcalde del ayuntamiento de San Pe-
dro de las Colonias, ubicado al sur del Estado en la 
Región Laguna, durante la administración municipal 
de 2003 a 2005, cuando tenía apenas 25 años de edad. 

Durante su gestión como Alcalde, colaboró en la mo-
dernización y mejoramiento del sistema de agua de 
esa localidad.

Emilio Bichara Marcos Wong jugó un papel cen-
tral en la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de San Pedro de las Colonias, pues gracias a su apoyo 
y determinación fue posible que, en agosto de 2004, 
dicha casa de estudios iniciara operaciones en insta-
laciones provisionales proporcionadas por el CBTI’s 
127, con dos carreras: Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales e Ingeniería Industrial.

A los 17 años, Emilio Bichara fue consejero de la 
CANACO de San Pedro de las Colonias y, a los 22, 
Presidente del mismo organismo comercial.

A los 30 años recibió el nombramiento como Di-
rector General de CEAS por parte del Gobernador 
Humberto Moreira Valdés. El funcionario murió en 
un accidente al desplomarse la avioneta Cessna en 
donde viajaba, al norte de Ramos Arizpe, cerca del 
Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Emilio Bichara Marcos Wong (†)

COAHUILA
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El Ing. José Valderrama Vela nació en la ciudad 
de Durango, Durango, el 31 de agosto de 1941. 

Llevó a cabo sus estudios de educación básica y me-
dia superior en instituciones educativas de esa ciudad, 
y los de formación profesional -Ingeniería Industrial 
en Mecánica- en el Instituto Tecnológico de Duran-
go, ubicado en la misma localidad; los concluyó en 
1966. Posteriormente, llevó a cabo los estudios de 
Maestría en Educación con área de especialización 
en Administración de la Educación. Es padre de cua-
tro hijos que le han dado seis nietos.

Dentro de su experiencia en el campo de su pro-
fesión, destaca su desempeño en el diseño y supervi-
sión de la manufactura en Talleres Trosa, Fundición y 
Maquinado; como asesor técnico y Gerente de Pro-
ducción y Proyectos en Trosa de C.V. fabricantes de 
maquinaria para aserraderos. 

A la docencia se integró en el Instituto Tecno-
lógico de Durango, recién egresado como ingeniero 

industrial, pasión profesional a la que se dedica hasta 
la fecha. En su alma mater ocupó algunos puestos, 
destacadamente el de Jefe de la División de Estu-
dios Superiores, y se desempeñó como Subdirector y 
Director en diversos Institutos Tecnológicos de otras 
entidades federativas.

Teniendo como capital personal acumulado las 
experiencias antes mencionadas, se avocó a organi-
zar, gestionar y promocionar la creación del ITSRLL 
ante la Dirección de Educación Superior Tecnológi-
ca de la SEP; la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte; la Presidencia del municipio de Guadalupe 
Victoria y otros actores institucionales y sociales re-
levantes.

Inició con los trabajos del estudio de factibilidad 
para sustentar su creación y el proyecto educativo del 
Instituto a implementar, siendo designado como su 
primer Director General. A partir de ahí, despegó 
toda su capacidad para:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

José Valderrama Vela

DURANGO
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• Gestionar ante el Director del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico, Industrial y de Servicios N° 
42, las aulas necesarias para iniciar las actividades 
académicas en turno vespertino. 

• Llevar a cabo la campaña de promoción para in-
teresarlos a ingresar al Instituto Tecnológico. 

• Aplicar la evaluación CENEVAL a los estudiantes 
registrados para incorporarse a las carreras de In-
geniería Industrial y Licenciatura en Informática.

• Gestionar la firma del convenio de coordinación 
para la creación, financiamiento y operación del 
ITSRLL entre el Gobierno del Estado y la Se-
cretaría de Educación Pública.

• Elaborar el decreto de creación para ser publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitu-
cional del Estado de Durango.  

• Promover la construcción de la Unidad Académi-
co Departamental Tipo III con su respectivo mo-
biliario y equipamiento, y el inicio de la primera 
etapa de la unidad de talleres y laboratorios. 

• Gestionar el terreno para la construcción del Ins-
tituto Tecnológico, el cual fue donado por la Pre-
sidencia Municipal de Guadalupe Victoria, como 
consta en la escritura pública fechada el 7 de Julio 
de 2004. 

Respecto de este último asunto, es de notar que 
fue una de las gestiones más complejas y difíciles 
que tuvo que llevar a cabo el Ing. Valderrama Vela, 
en cuanto a su ubicación y forma, y en lo relativo a 
las propuestas y resultados. Es un episodio que que-
da para la historia. El predio, necesariamente tendría 
que estar fuera de la ciudad y, por consiguiente, era un 
tema de interés para los dueños de áreas apropiadas 
para la construcción del Tecnológico, pues el lugar 
donde se fincara se convertiría en un polo de creci-
miento de la ciudad, como efectivamente fue. Esta 
situación conllevaría el incremento del costo de las 
tierras. Dadas estas circunstancias, el terreno del Ins-
tituto terminó siendo un alargado poliedro en vez de 
un rectángulo. De esto derivó la lucha del Ing. Val-
derrama por negociar con los dueños de parcelas co-
lindantes, un intercambio de franjas de terreno para 
darle forma rectangular al área del Tecnológico, dise-
ñando un proyecto de desarrollo ordenado del creci-
miento de la ciudad, teniendo como eje al Instituto, 
el cual presentó a más de un Presidente Municipal. 
Sin embargo, esta propuesta del Director General del 
ITSRLL no llegó a concretarse, por lo que el terre-
no del Instituto quedó finalmente como un alargado 
poliedro.
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Sin duda, el Instituto Tecnológico Superior de 
la Región de los Llanos constituyó un parteaguas 
que ilustra perfectamente el antes y el después de su 
creación en los entornos económico, social y cultural 
de la región. Es un referente para las comunidades 
y localidades existentes en las planicies que confor-
man dicha región; es la máxima casa de estudios de 
los municipios aledaños y el alma mater de muchos 
profesionistas exitosos que han egresado de él y que 
habitan aquí mismo o radican en diferentes entidades 
de la República Mexicana, donde los altos niveles de 
desempeño profesional son reconocidos, valorados y 
referidos a la formación humana y profesional recibi-
da en el ITSRLL.

Para un profesionista y educador de una amplia 
y diversificada experiencia como la del Ing. José Val-
derrama, que ha tenido la oportunidad de dirigir el 
proceso de creación de una institución educativa -en 
este caso el ITSRLL-, siempre será la oportunidad 
de su vida para imprimirle su sello personal, estable-
cer principios y valores que con el tiempo formarán 
parte de la cultura institucional; eso fue lo que sem-
bró este profesionista de excepción.  Con todo, nadie 
puede menos que asumir como propia la nueva visión 
y misión que la realidad social impone al Instituto 
Tecnológico Superior de la Región de los Llanos y 

que se puede resumir en las siguientes breves líneas:
“La visión actual del ITSRLL de formar, ciu-

dadanos y profesionistas desde una perspectiva de 
integralidad con el más alto nivel de calidad, y do-
tados de una nueva cultura científico-tecnológica de 
innovación, competitividad y emprendimiento, debe 
ser enriquecida con la aspiración de que los egresados 
sean capaces de comprometerse, desde su entorno, 
con la construcción de una nueva sociedad cuyo cen-
tro sea la persona humana, su dignidad, la promoción 
de la justicia y la equidad en un clima de libertad y 
paz, desde una perspectiva de sostenibilidad, es decir, 
basada en la concepción de una estructura económi-
ca enfocada a la inversión en energías limpias, en la 
educación y la salud, así como la conservación de la 
biodiversidad.” 

Esta visión habrá de reorientar la misión del ITS-
RLL hacia una institución de tipo superior, con un 
sistema de educación flexible y de excelente calidad 
que sea simiente de una nueva cultura académica, que 
responda a los retos y necesidades que la sociedad 
actual le plantea, ofreciendo programas educativos 
pertinentes y respetuosos de nuestras raíces y del ca-
rácter de ciudadanos del mundo que ahora tenemos, 
pero que propicien un desarrollo sostenible con jus-
ticia y equidad. 
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Soy el mayor de una familia que conformaron mi 
padre Juan Arreola Herrera, que se dedicaba a la 

agricultura y al comercio, y mi madre, María Con-
cepción Soria de Arreola, que apoyaba a aquél en las 
labores asociadas al comercio, a la par de su papel de 
ama de casa. Nosotros somos originarios de Rodeo, 
Durango, de una localidad denominada Los Ánge-
les, siendo ahí donde cursé mis primeros años de la 
primaria. Era una escuela multigrado donde sólo se 
impartían los ciclos de primero, segundo y tercero, y 
era atendida por el maestro Antonio Gamíz y por su 
mamá, la maestra Margarita. A ellos los recuerdo con 
especial nostalgia y agradecimiento. 

Para cursar cuarto, quinto y sexto grados, había 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LERDO

Héctor Arreola Soria

DURANGO

necesidad de trasladarnos todos los días a Rodeo, 
específicamente a la escuela “Conquista Agraria” de 
doble turno, distante unos dos kilómetros de nuestra 
casa, por lo que ese trayecto lo hacíamos en bicicleta. 
Después, y como en Rodeo no contaba con escuela 
secundaria, tuve que emigrar a Gómez Palacio, Du-
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rango. La escuela secundaria donde quedé matricula-
do fue la “18 de Marzo”.

Yo deseaba estudiar la vocacional en el Tecnológi-
co de La Laguna, pero en ese tiempo recuerdo vaga-
mente que había un rechazo por parte de las escuelas 
de Coahuila a los estudiantes de Durango, así que 
los jóvenes que radicaban en la zona de La Laguna 
de Durango, se veían forzados a trasladarse a la ca-
pital del Estado para poder seguir estudiando. Dicha 
circunstancia fue especialmente notoria en esa época, 
puesto que muchos laguneros que se educaron en te-
rritorio duranguense, se venían a estudiar a la Uni-
versidad Juárez del Estado. A mí me pasó lo mismo; 
intenté ingresar al Tecnológico de la Laguna y me 
dijeron: “No. Su Tecnológico está en Durango...”, así 
que en efecto, fui a dar a esa institución donde hice 
mis estudios de bachillerato y luego cursé los estudios 
de Técnico Electricista.

En ese punto, yo tenía la opción de obtener el 
grado de Técnico Electricista y ejercer profesional-
mente o continuar hacia la ingeniería, pero mi papá 
me hizo saber que ya no había manera de seguirme 
apoyando, por lo que me dijo: “Tienes que terminar 
de estudiar, haz la carrera de técnico para poder ayu-
dar a tus hermanos que siguen, y tú ya te dediques a 
trabajar…” Y así fue.

Con mi certificado de Técnico Electricista me fui 
a Toluca, en donde ingresé a la empresa Indetel. Ahí, 
junto con alrededor de 20 compañeros técnicos elec-
tricistas, laboré por un lapso de dos años. Si bien el 
trabajo era duro, el salario era más que decoroso, por 
lo que me permitió contar con una reserva económi-
ca producto de mis ahorros; circunstancia que revivió 
mi inquietud de reanudar mis estudios de ingeniería.

Realicé la carrera de Ingeniería Industrial en el 
Tecnológico de Durango, y durante ese tiempo en-
contré en el camino una de mis pasiones: el servicio 
público. Ahí en el Tecnológico fui líder estudiantil, 
Presidente de la Sociedad de Alumnos, y presidente 
de todas las sociedades de alumnos de los Tecnológi-

cos del país.
En aquel tiempo conocí al Ing. Emiliano Hernán-

dez Camargo quien, al concluir mi carrera, me invitó, 
no precisamente a trabajar, sino a realizar todo un pe-
ríodo de formación, porque integró un grupo de alre-
dedor de 25 líderes estudiantiles de todo el país de di-
ferentes tecnológicos, para tomar una especialización 
sobre Planeación Educativa en el Instituto Politécnico 
Nacional. Antes de concluirla, el Ing. Emiliano me in-
corporó como su Secretario Auxiliar en la Dirección 
de Institutos Tecnológicos, siendo así como inicié mi 
carrera al servicio del Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos. Esa primera experiencia sería clave y su-
mamente importante en mi vida.  

Después de eso, en mi etapa de formación tuve la 
oportunidad de tomar estudios de Maestría en Ad-
ministración Pública en la Universidad del Valle de 
México.

En retrospectiva, como todas las realizaciones del 
hombre, todas las experiencias profesionales dejan 
algo. Todavía muy joven fui Subdirector del Tecnoló-
gico de Tlalnepantla, y al año me convertí en Direc-
tor del Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
cuando apenas contaba con 27 años.

Luego de esa experiencia, me trasladé para ra-
dicar por primera vez en la Ciudad de México para 
ocupar el puesto de Subdirector de Extensión en la 
Dirección General de Institutos Tecnológicos, cargo 
que ocupé por un período de cuatro años, luego de 
lo cual fui invitado para ser Director del Tecnológico 
de Durango por primera vez, allá por el año de 1989. 

Tras una interesante experiencia en el ámbito de 
la política, pasamos a crear el Instituto Tecnológico 
de Lerdo, del cual fui su Director fundador, y de esa 
época vino una etapa muy importante de mi vida, 
porque después pasé a ser Director de Educación en 
el municipio de Durango.

Después de ahí regresé de nueva cuenta a dirigir 
el Tecnológico de Durango, mi Tecnológico, de 2002 
a 2004, y precisamente en ese año, el Gobernador me 
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invitó como Secretario de Educación. Concluido tal 
encargo, surgió la oportunidad de hacernos respon-
sables de la Dirección General de Institutos Tecno-
lógicos, lugar desde el cual me pidieron asumiera la 
Coordinación General de Universidades Tecnológi-
cas, a la que más adelante se incorporarían también 
las Universidades Politécnicas.

Lo que más me ha apasionado de estas responsa-
bilidades, es tener la oportunidad de crear un sistema 
que cada día está más fuerte y que presta un invalua-
ble servicio a nuestro país.

Yo creo que en mi vida ha habido varias etapas 
muy importantes. En el recuento, tengo que decir que 
una de las cosas por las que tengo gran satisfacción es 
la fundación del Tecnológico de Lerdo. 

Con el Lic. Guerrero Mier como Gobernador, 
impulsamos también la creación de los Tecnológicos 
de Victoria y de los Llanos; con el Gobernador Is-
mael Hernández, aperturamos las Universidades Po-
litécnicas de Gómez Palacio y de Durango; y ya con 
el Gobernador Jorge Herrera Caldera, impulsamos 

el nacimiento de las Universidades Tecnológicas de 
Durango, Rodeo, del Mezquital, Poanas y Lerdo, la 
cual transformamos al modelo bilingüe, sistema que 
también incorporamos a la tecnológica de la capital. 

En resumen y en retrospectiva, hoy puedo decir 
con gran convencimiento que no hay mayor satisfac-
ción que el impulso a la formación de los jóvenes de 
México. De eso es de lo que estoy más orgulloso.

Creo que soy una persona comprometida con los 
jóvenes y con la educación superior, fundamental-
mente. Pero hemos tenido la fortuna en muy diver-
sas responsabilidades de atender el sistema educativo 
desde preescolar hasta el posgrado, porque desde la 
Secretaría de Educación me tocaron esas responsabi-
lidades, aunque en lo particular, digamos que mi vida 
ha estado más ligada a la educación superior. Con 
todo lo que hasta hoy he transitado en esa materia, soy 
un convencido de que este país necesita atender mu-
cho más a los jóvenes en edad de 19 a 23 años, ofre-
cerles mayores oportunidades, puesto que al concluir 
una carrera profesional, se cambia la vida de un joven. 
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Nació en Durango, Durango, el día 25 de di-
ciembre de 1952, y falleció en la misma ciudad 

el 12 de marzo de 2016. Se unió en matrimonio con 
la Sra. Elena Elva Valles Garay, y como fruto de esa 
relación nacieron sus cuatro hijos de nombres Raúl, 
Jesús, Irack y Joshua.

Estudió en la Escuela Secundaria Técnica N° 1 y 
en la Preparatoria Vocacional del Instituto Tecnológi-
co de Durango, concluyendo ahí mismo la carrera de 
Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica.

Durante más de 8 años, el Ing. José de Jesús Sán-
chez Santillán se desempeñó como Subdirector de 
Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico 
Superior de Santa María de El Oro, desarrollando 
muy diversos proyectos para la institución en áreas 
tales como infraestructura, planes y programas de es-
tudio y vinculación con los sectores de la región. Por 
algún tiempo se dedicó igualmente a la docencia, im-

partiendo clases en las materias de física y química.
En el año 2007, el Ing. Sánchez Santillán, forman-

do parte de la Coordinación de Organismos Públicos 
Descentralizados y Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación del Estado de Durango, fue comisiona-
do por el Ing. Héctor Arreola Soria, en ese entonces 
Secretario de Educación del Estado de Durango, para 
elaborar un estudio de factibilidad que confirmara la 
necesidad de instalar un Instituto Tecnológico Des-
centralizado en la región noroeste del Estado de Du-
rango, comisión que el Ing. Sánchez desempeñó con 
profesionalismo, entrega y vocación de servicio a fa-
vor de la educación técnica. Debe reconocerse que esa 
primera determinación mostró una gran visión para la 
conformación de una estrategia tendiente a la creación 
de un importante polo de desarrollo.

Para la realización del trabajo de campo, llevó a 
cabo entrevistas con los presidentes municipales de 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTA MARÍA DE EL ORO

José de Jesús Sánchez Santillán (†)

DURANGO
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dicha región, específicamente de El Oro, San Bernar-
do, Ocampo, Hidalgo, Guanaceví, Indé, San Luis del 
Cordero y San Pedro del Gallo, organizando asimis-
mo reuniones y pláticas con directores y alumnos de 
las diferentes escuelas de nivel medio superior.

Finalmente y para concluir con el estudio de fac-
tibilidad, el resultado arrojó como mejor opción para 
la ubicación del Instituto Tecnológico, el municipio 
de El Oro, específicamente en la cabecera municipal 
de Santa María, siendo importante mencionar que 
desde el inicio del proyecto, el  titular del ayunta-
miento de Indé luchó para que el nuevo plantel se 
instalara en ese municipio; sin embargo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos y por su ubicación geo-
gráfica, se tomó la decisión de construirlo en el mu-
nicipio de El Oro. 

Una vez recibida la autorización, el Ing. José de Jesús 
Sánchez Santillán se ocupó de llevar a la práctica la si-
guiente etapa, procediendo a la organización de pláticas 
y negociaciones con la Presidencia Municipal, a efecto 
de contar con un terreno, requisito indispensable para 
la construcción del Instituto. Rindió frutos con la do-
nación de un predio ubicado en una parte del fraccio-
namiento Puerto Pinto. Una vez formalizada legalmen-
te dicha donación por parte del Ing. Martín Silvestre 
Herrera, Presidente Municipal de Santa María de El 
Oro, el día 15 de 2009, a través del Instituto para la In-
fraestructura Física Educativa del Estado de Durango 
(INIFED), inició la construcción del Instituto Tecnoló-
gico, siendo inaugurado el día 4 de febrero de 2010 por 
el C.P. Alfredo Ismael Hernández Deras, Gobernador 
Constitucional del Estado de Durango.
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Nació el 31 de agosto de 1941 en la ciudad de 
Durango, y es hijo de don José Valderrama 

González y doña María Clotilde Vela Máinfelt. La 
familia que él formó la componen sus hijos José, Ma-
ría Leonor, Luis, Daniel y Carlos, quienes le han dado 
seis nietos de nombres Angelita, José Guillermo, Pablo 
Andrés, Alicia, Daniel y Gabriela Cecilia.

Estudió la secundaria en el Instituto Durango y en 
el Instituto Juárez, en donde concluyó en diciembre de 
1957. Cursó la preparatoria en la Universidad Juárez 
del Estado de Durango y en el Instituto Durango; y 
la carrera de Ingeniería Industrial en Mecánica en el 
Instituto Tecnológico de Durango, recibiéndose en 
junio de 1966. Con posterioridad, realizó estudios de 
Maestría en Educación con especialidad en Adminis-
tración de la Educación en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara.

Un resumen de su larga experiencia en el ejercicio 
profesional se enlista a continuación: 

Como catedrático en las siguientes instituciones:
• Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, nivel medio su-

perior. 
• Instituto Tecnológico de Durango, nivel medio su-

perior y superior.
Como profesionista en el ejercicio de su formación 
universitaria:
• Control de pedidos, Kardex y Jefe de Mostrador en 

Refaccionaria Motores de Durango.
• Diseño y supervisión de la manufactura en Talleres 

Trosa, Fundición y Maquinado.
• Asesor técnico en TROSA DE C.V., Fabricantes 

de Maquinaria para Aserraderos.
• Gerente de Producción y Proyectos, TROSA DE 

C.V., Fabricantes de Maquinaria para Aserraderos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SANTIAGO PAPASQUIARO

José Valderrama Vela

DURANGO
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En su desempeño en el servicio público, particular-
mente en el sector educativo:
• Jefe de la Oficina de Métodos de Enseñanzas, IT 

de Durango.
• Jefe de Talleres, IT de Durango.
• Jefe de la División de Estudios Superiores, IT de 

Durango.
• Supervisor de ITR’S de la DGES.
• Subdirector y Director del IT de la Paz.
• Subdirector Encargado del Despacho del IT de 

Tuxtepec, en Oaxaca.
• Director del IT de la Paz, en la Paz, Baja Califor-

nia Sur. 

De la memoria del Ing. Valderrama, rescata sus 
recuerdos: “Durante la campaña política del Lic. 
Maximiliano Silerio Esparza, como candidato a Go-
bernador de Durango, la población del municipio de 
Santiago Papasquiaro pidió contar con una institución 
de educación superior y abastecer la demanda de la re-
gión noroeste del Estado de Durango, quedando un 
compromiso verbal, y en la primera oportunidad que 
tuve, les externé mi deseo de participar en la creación 
de esa institución, argumentando que ya había hecho 
esa labor en los Tecnológicos de la Paz, Baja California 
Sur, donde fui Subdirector y después Director; y en 

el de Tuxtepec, Oaxaca, como Subdirector Encargado 
del Despacho, recordando la política de la Secretaría de 
Educación Pública de conceder Tecnológicos cuando 
se hacían peticiones de este tipo. Comencé a trabajar 
sobre el proyecto del Instituto Tecnológico Superior 
de Santiago Papasquiaro. Por mi parte, buscaba volver 
a Santiago Papasquiaro, pues siempre ha sido tierra de 
mis recuerdos.

“El año de 1995, fue difícil. Atendía mis clases de 
Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Durango, las 
actividades del proceso electoral de ese año, y arrastra-
ba el lápiz con el proyecto del Tecnológico de Santiago 
Papasquiaro. Con todo, se logró presentar el proyecto 
ante la ciudadanía, Presidencia Municipal de Santiago 
Papasquiaro y comunidad educativa estatal, solicitán-
dose el apoyo de las instituciones de educación media 
superior y de autoridades educativas dependientes de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno del Estado de Durango. Se logró el préstamo 
de dos salones del Centro de Bachillerato Técnico Fo-
restal (CBTEF No 2), en horario vespertino, en donde 
arrancaron las clases de esta institución de educación 
técnica superior; esto desde luego, después de haber 
convocado a la juventud egresada de educación media 
superior a la correspondiente prueba de selección apli-
cada por el CENEVAL. 

“El 5 de septiembre de 1995 se celebró la ceremo-
nia de inauguración de cursos en la Sala Audiovisual 
del CBTEF N° 2, así como la toma de posesión del 
primer Director, contando con la presencia como invi-
tados anfitriones del Lic. Maximiliano Silerio Esparza, 
Gobernador Constitucional del Estado de Durango, y 
el Ing. Emiliano Hernández Camargo, Secretario de 
Educación, Cultura y Deporte, así como de invitados 
de honor, como el Dr. Esteban Hernández Pérez, Di-
rector General de Educación Superior en el país, y el 
C.P. Oscar Javier Joffre Velázquez, Subsecretario de 
Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación 
Pública. 

“Los cursos se iniciaron con 105 alumnos en tres 
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carreras profesionales. En un principio no contábamos 
con recursos, pero para el mes de noviembre de ese año 
de 1995, se contaba con las autorizaciones correspon-
dientes que dieron origen a un subsidio y a la autori-
zación del primer edificio de avanzada en modernidad 
y funcionalidad, o sea, una unidad académico depar-
tamental que en breve iniciaría su construcción sobre 
los terrenos donados por la Presidencia Municipal de 
Santiago Papasquiaro, presidida en aquellos ayeres por 
el técnico Miguel Ángel Jáquez Reyes.

“A partir del mes de septiembre del mismo año, 
fui nombrado Director fundador y Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papas-
quiaro, en una primera gestión hasta el mes de agosto 
de 1999, y para una segunda gestión directiva hasta el 
mes de enero del año 2000.” 

Para honrar la invaluable labor y trayectoria del 
Ing. José Valderrama, referir los reconocimientos que 
con toda justicia ha recibido. 
• Para conmemorar el XV Aniversario del ITS de 

Santiago Papasquiaro, en septiembre de 2010 se 
nombró a la Sala Audiovisual con el nombre del 
“Ing. José Valderrama Vela”, colocándose una placa 
alusiva en el lugar. 

• En septiembre de 2015, en los festejos del XX 
Aniversario, se instituyó en su honor la Medalla al 
Mérito Académico “José Valderrama Vela”, que se 
entrega a los alumnos con excelencia académica.

El nacimiento de este Instituto fue muy minucioso 
y ordenado. Se respetaron las disposiciones jurídicas 
aplicables y las propias instancias de Gobierno, tales 
como los directores generales y la propia Junta Di-
rectiva, así como sus órganos de autoridad máxima, 
observando un seguimiento puntual de las decisiones, 
acompañado de una adecuada labor de planeación y 
desarrollo. 

Con esa cultura por el orden y la transparencia, el 
Tecnológico deberá alcanzar sus metas y logrará ser 
una institución de prestigio con gran posicionamiento 

en la región y el Estado, que, además de formar pro-
fesionales de gran calidad en las carreras de nivel li-
cenciatura, ofrezca los niveles de maestría y doctorado 
aplicados a las características de la región que se atien-
de, además de las modalidades escolarizada y mixta.

En la actualidad, el Instituto Tecnológico Superior 
de Santiago Papasquiaro cumple con la misión de con-
tribuir al desarrollo económico, social y cultural de la 
región noroeste del Estado y de México a través de la 
formación de profesionistas emprendedores e innova-
dores de tecnología y con excelencia académica. En el 
futuro, el Instituto Tecnológico Superior de Santiago 
Papasquiaro tendrá un sistema de educación flexible y 
de excelente calidad con reconocimiento social, y será 
promotor de los valores sociales a través de la moti-
vación a la práctica constante de estos. Formará par-
te de redes de cooperación e intercambio académico 
nacionales e internacionales que darán sustento a los 
programas de capacitación y actualización de profe-
sores y movilidad de los alumnos. Además, ampliará 
la oferta educativa que dé respuesta a las necesidades 
del desarrollo con modernos sistemas de información 
y comunicación que favorezcan la equidad en la edu-
cación superior.
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Nació el 11 de noviembre de 1968 en la ciudad 
de Purísima del Rincón, en el Estado de Gua-

najuato. Pertenece a una familia pequeña, constituida 
por sus padres, cinco hermanas y un hermano. 

La familia Márquez emigró de los Altos de Jalis-
co, siguiendo a don Cristóbal Márquez Padilla. Los 
padres de Miguel inculcaron valores, tradiciones fa-
miliares y religiosas, además de heredarles un gusto 
por las labores del campo y apoyándolos para la reali-
zación de sus estudios profesionales, acciones que in-
fluyeron en el carácter de un hombre que buscó me-
jorar las condiciones de vida de los guanajuatenses, 
es por ello que se afilió al Partido Acción Nacional. 

Respecto a su formación académica, estudió la 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE ABASOLO

Miguel Márquez Márquez

GUANAJUATO

Licenciatura en Filosofía por el Seminario Conciliar 
de León, Guanajuato, y Licenciatura en Derecho por 
la Universidad de La Salle Bajío. Cursó también la 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por 
la Universidad Iberoamericana de León, y un posgra-
do en Derecho Constitucional por la Universidad de 
Salamanca, España. 

Miguel Márquez Márquez se integró a la vida 
política del Estado de Guanajuato como diputado 
local por el Distrito 10 en la LVII Legislatura local. 
Al término de su período como diputado, contendió 
por la Alcaldía de Purísima del Rincón, puesto que 
desempeñó de 2000 a 2003. Fue nombrado Secreta-
rio de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Iberoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Guanajuato en 2006, y posteriormente Secretario de 
Desarrollo Social y Humano en marzo de 2010. En 
el período 2012-2018 se desempeñó como Goberna-
dor del Estado de Guanajuato. 

El Lic. Miguel Márquez fue uno de los princi-
pales promotores de la creación del Instituto Tecno-
lógico Superior de Abasolo. Durante su administra-
ción trabajó fuertemente para que más jóvenes del 
municipio de Abasolo y sus alrededores tuvieran una 
educación universitaria de calidad, pues considera 
que la educación es un proceso determinante en el 
desarrollo humano, factor fundamental para la mo-
vilidad social y el impulso de las transformaciones 
sociales, así como la vía para garantizar el logro de las 
aspiraciones y los objetivos del desarrollo integral del 
país. Por esta razón, toma al sector educativo como 
centro de las políticas públicas, debiendo impulsar el 
desarrollo nacional con equidad e inclusión, así como 
propiciar una transformación real, medible y susten-
table de la sociedad. 

Por ello, durante su mandato, se creó el Institu-
to Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA), una 
institución surgida originalmente como una depen-
dencia del Instituto Tecnológico Superior de Irapua-
to. Con esta obra, la región suroeste del Estado de 
Guanajuato se vio beneficiada, contribuyendo con el 
desarrollo económico y social de la zona de influen-
cia, y permitiendo a muchos egresados de educación 
media superior continuar con su educación superior. 
“Ser ITESA significa orgullo y compromiso para 
toda la vida; me siento parte de esta gran comunidad 
porque la estimo, la quiero y la respeto; contribuimos 
con un granito de arena para su formación,” expuso 
el Lic. Márquez.

Con la creación del Tecnológico, continúa, “esta-
mos poniendo a la vanguardia la educación en Gua-
najuato, estamos abriendo más horizontes en materia 
educativa, mejorando la infraestructura y la calidad 
de los servicios, porque nuestros hijos merecen tener 
escuelas dignas y mejores oportunidades de educa-

ción. Estamos orgullosos de toda la comunidad del 
ITESA, porque tenemos gente que le apuesta a la 
educación, padres que saben que ahí está el presente 
y el futuro de sus hijos.”   

El Lic. Márquez hace mención que: “El Instituto 
Tecnológico Superior de Abasolo ha trascendido a 
través de los años con enormes retos, pero sobre todo, 
con grandes oportunidades. Es una institución que 
ha mostrado un constante crecimiento e innovación, 
dónde toda la comunidad se mantiene en un proceso 
de constante mejora a fin de favorecer la formación 
profesional de miles de jóvenes guanajuatenses. Hoy 
en día, el Instituto cumple un papel fundamental en 
la transformación que vive Guanajuato, poniendo en 
alto el nombre del Estado. Con el crecimiento que ha 
logrado en pocos años, confirmo que es un Instituto 
pertinente para la sociedad, capaz de enfrentar los 
problemas del futuro y los retos de la sociedad.”

 
MARCIAL NEGRETE MARTÍNEZ

Nació el 12 de septiembre de 1960 en la Ciudad de 
Irapuato, Guanajuato. Creció en el seno de una ex-
tensa familia mexicana formada por nueve hermanos 
siendo el primogénito, a lo que atribuye su convicción 
de que la calidad de las relaciones interpersonales de-
pende, en su mayor parte, del contexto familiar en 
donde nos desarrollamos; por ello, su familia ha sido 
un factor determinante para el desarrollo de buenos 
valores para una integración adecuada en la sociedad. 

En relación con su formación académica, comen-
zó su licenciatura en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, en 1977, terminando sus estudios 
universitarios en 1982. El Lic. Marcial comenzó su 
vida laboral en el despacho jurídico del Lic. Rubén 
Vela, reconocido por su legado profesional en el ré-
gimen del Derecho en la Ciudad de Irapuato, Gua-
najuato. Al término de su estadía con el Lic. Rubén 
Vela, continuó sus actividades de licenciado en dere-
cho de forma independiente.

En la siguiente década, el Lic. Marcial inició 
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sus labores en la agronomía, desarrollándose como 
empresario del sector agroindustrial del municipio 
de Abasolo, al mismo tiempo que se hizo socio de 
la empresa exportadora de vegetales San Fernando 
Farm. De igual forma, se le dio el cargo de Presidente 
del Consejo de Administración de la Unión de Por-
cicultores de la Luz. 

En cuanto a su desarrollo social, fue miembro 
del Consejo de Productores del Módulo de Riego 
en Abasolo del D.R. 011, y referente al sector edu-
cativo detentó el cargo de Presidente Ejecutivo del 
Patronato de ITESI, plantel Abasolo; posteriormen-
te, formó parte de la H. Junta Directiva del ITESA. 
Esa intervención en el sector educativo lo condujo 
a participar como uno de los principales impulsores 
en la creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo, siendo uno de sus objetivos coadyuvar en las 
gestiones con las autoridades correspondientes para 
la apertura del Tecnológico, y así apoyar a que los hi-
jos de las familias de clase económicamente despro-
tegidas puedan continuar con sus estudios, porque 
conoce que hay buenos estudiantes en el municipio, 
pero por la falta del recurso económico no pueden 
continuar con sus estudios. 

El Lic. Marcial expresa su reconocimiento a los 
integrantes del Tecnológico de Abasolo por el trabajo 
realizado a lo largo de los últimos seis años, y por los 

resultados que ha presentado el Director General, el 
Mtro. Alfonso Delgado Martínez: “Cada estudiante 
llega al Tecnológico cargado de sueños y ambiciones; 
cada uno trae consigo la ilusión de sus familias y de 
toda la sociedad. En el Tecnológico Superior de Aba-
solo están comprometidos a cumplir tales expectati-
vas y que su paso por la Institución marque la dife-
rencia en sus vidas y en su entorno.”

Agregó: “En el Tecnológico también se busca fo-
mentar en los estudiantes un espíritu emprendedor a fin 
de que puedan crear nuevas opciones de trabajo para sí 
mismos y para otros. Los proyectos de emprendimiento 
realizados en el campus y que han destacado en varios 
concursos, son reflejo del talento, visión y conocimiento 
de la realidad de la comunidad universitaria. El esfuerzo 
es meritorio; sin embargo, aún falta que afinemos todo 
el proceso para que este tipo de proyectos cristalicen en 
empresas reales y estables, y lo podemos hacer uniendo 
el trabajo y capacidades de los profesores y estudiantes, 
a través de los programas institucionales que se han ido 
desarrollando.” 

El Lic. Marcial Negrete asegura que el Tecnoló-
gico de Abasolo será una institución de prestigio con 
infraestructura suficiente, donde se podrá atender 
a miles de jóvenes del municipio de Abasolo y sus 
alrededores, para que los egresados sean agentes de 
cambio para sus comunidades. 
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Ernesto Ibarra Rodríguez nació en la ciudad de 
León, Guanajuato el 2 de noviembre de 1965. 

Es el tercer hijo del matrimonio de Pedro Ibarra Va-
lencia (†) y Raquel Rodríguez Pérez. Está casado con 
Gabriela Núñez Torres, y tiene dos hijos: el mayor, 
Orlando, estudiante de música, y el menor, Ricardo, 
estudiante de preparatoria.

Realizó sus estudios de secundaria y bachillerato 
en el Instituto Leonés, y la Licenciatura en Ingeniería 
Química en la Facultad de Química de la Universi-
dad de Guanajuato, donde se tituló con el proyecto de 
investigación “Diseño y construcción de un reactor a 
nivel laboratorio para el control automático de sus va-
riables de proceso”, por el que recibió el reconocimien-
to académico de “Trabajo de tesis laureado” en 1991. 
Estudió la Maestría en Protección y Conservación 
Ambiental en la Universidad Iberoamericana León, 

además de cursar los diplomados en “Educación am-
biental” por la Universidad de Guanajuato y el Centro 
de Estudios Sociales y Ecológicos A.C.; y en “Calidad 
y productividad” por el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado 
como servidor público y profesionista independiente. 
Dentro del servicio público trabajó para la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 
el Estado de Guanajuato, como inspector ambiental; 
en la Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (PROFEPA), en la que se inició como inspector 
y auditor ambiental, llegando a ser Subdelegado de 
Auditoria Ambiental para el Estado de Guanajuato, 
y en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato 
(ITESG), en el que ha ocupado las jefaturas del De-
partamento de Vinculación y Extensión, así como del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE GUANAJUATO

Ernesto Ibarra Rodríguez

GUANAJUATO
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Departamento de Calidad, manteniéndose en este úl-
timo hasta la fecha presente.

Como profesional independiente se ha desarrolla-
do como consultor ambiental independiente, brindan-
do servicios a empresas y dependencias de gobierno; 
y como docente, tanto en la Universidad Tecnológica 
de León, como en el Instituto de Investigaciones en 
Educación de la Universidad de Guanajuato.

Su trayectoria en el Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato inició en septiembre de 2007 como do-
cente y tutor de estudiantes de la recién iniciada “Ex-
tensión Guanajuato del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Irapuato ITESI”, ahora “Instituto Tecnológico 
Superior de Guanajuato, ITESG”, cuyas actividades 
se iniciaron en instalaciones prestadas por el CBTI’s 
173, en la ciudad de Guanajuato, durante el turno ves-
pertino.

Habla el Mtro. Ibarra: “Se contaba únicamente 
con ocho personas que conformaban a todo el personal 
administrativo-académico: el Director Ing. Juan Badi-
llo, el administrador C.P. Cruz, una secretaria, Diana 
Castillo; un asistente administrativo, Iván Ortiz, y el 
encargado de mantenimiento, Efrén Vázquez, quien se 
mantiene hasta la fecha. En el área académica referir 
a los coordinadores de cada carrera: de Ingeniería en 
Mecatrónica, Ing. César Iván Castañeda Jiménez, aún 

en activo; de Ingeniería Industrial, Mtro. Dan-el Vila 
Rosado, y de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
la Ing. Teresa Cuellar Pérez. Contaba además con un 
cuerpo de docentes, de los cuales sólo recuerdo a cua-
tro compañeros que también fungían como tutores: 
Norma Abogado, Alejandro Castro, Leonardo Gon-
zález y Jesús Marmolejo, con quienes compartíamos 
experiencias con nuestros grupos, ya que el programa 
de tutorías que ofrecía en ese entonces el ITESI, era 
muy robustecido y fortalecido, para brindar atención 
adecuada a los estudiantes.” 

Continúa recordando: “En septiembre del 2008 el 
Tecnológico inició actividades en las nuevas instala-
ciones en el domicilio actual, con un edificio adminis-
trativo y académico con 16 salones y un módulo de 
laboratorios. La primera semana de clases no se con-
taba con energía eléctrica, el camino de acceso era un 
camino de terracería por un terreno privado, el cual 
en época de lluvias se transformaba en un lodazal; la 
mayoría de los salones no tenían aún pintarrón; esto a 
algunos docentes les molestó por lo que renunciaron. 
Sin embargo, otros más perseveramos por las grandes 
necesidades que se presentaban en ese momento, para 
el todavía naciente Instituto Tecnológico.

“En lo personal siempre me han atraído los nuevos 
proyectos y éste no era la excepción, principalmente 
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por la oportunidad de compartir mi conocimiento y 
experiencia con estudiantes a nivel profesional de di-
versas disciplinas; quienes tenían la incertidumbre de 
si pertenecían a una institución de educación superior 
seria, que no iba a desaparecer al siguiente año. 

“Lo anterior, generó en lo personal un gran com-
promiso con cada uno de ellos para que siguieran es-
tudiando en este nuevo Tecnológico, ubicado en una 
ciudad donde lo que prevalecía era la imagen de la 
Universidad de Guanajuato, con toda su historia y 
prestigio, por lo que, al principio, nos fue un tanto di-
fícil que los egresados de las preparatorias locales y de 
la región nos consideraran como su primera o segunda 
opción para continuar sus estudios profesionales. Al 
cabo de los años, ya ha cambiado; nos hemos conver-
tido en una institución que brinda educación superior 
en disciplinas profesionales que complementan las ne-
cesidades educativas de la población estudiantil de la 
ciudad de Guanajuato.

“En las nuevas instalaciones, y dado el crecimiento 
de la población estudiantil  en el año de 2008, tam-
bién fue necesaria la contratación de mayor cantidad 
de personal administrativo y docente, por lo que el en-
tonces Director, Ing. Juan Badillo, me invitó a formar 
parte del personal administrativo, participando ya en la 
elaboración del primer Plan de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo de la entonces Dirección General de 
Estudios Superiores Tecnológicos (DGEST), por lo 
que pasé a ser Jefe del Departamento de Vinculación 
y Extensión, además de docente de las materias de 
Metrología y Normalización, Taller de Investigación 
I y II, Procesos Productivos, y Desarrollo Sustentable. 
Asimismo, desarrollé el primer programa de servicio 
social para los estudiantes que cursaban el segundo 
semestre de sus carreras. Elaboré el primer catálogo 
de servicios con la colaboración voluntaria de docen-
tes para la realización de algunos servicios, que en ese 
entonces podíamos brindar, realizando un primer pro-
yecto del desarrollo de un software para una empresa 
de transporte turístico de la ciudad de Guanajuato, así 

como un curso en computación básica para el personal 
de la Comisión Estatal del Deporte.”

Sigue obsequiándonos sus recuerdos el Ing. Iba-
rra: “Durante el año escolar 2008 y 2009 se realizó el 
proceso de transición a la autonomía del actual Tecno-
lógico, dándose paralelamente el cambio de Director, 
entrando al relevo el Lic. Mauricio Mokarzel Alba, 
una persona bastante tenaz y emprendedora que en ese 
momento retomó el proceso de transición institucio-
nal, el cual se concretó el 21 de agosto de 2009 con la 
publicación del decreto de creación del actual Instituto 
Tecnológico Superior de Guanajuato con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. En 2010 me rea-
signaron a la Jefatura del Departamento de Calidad, y 
se me encomendó el desarrollo y puesta en marcha del 
Sistema Integral de Gestión de la Calidad y Ambien-
te, el cual desde su origen se propuso integrar la parte 
ambiental, logrando en un solo esfuerzo institucional 
la doble certificación en las normas ISO 9001 e ISO 
14001 en septiembre de 2011.

“Los primeros resultados fueron el contar con los 
procesos principales debidamente documentados, su 
puesta en marcha y su evaluación a través de una au-
ditoria interna, lo que nos llevó, posteriormente, a rea-
lizar mejoras para lograr la doble certificación a través 
de la empresa EQA Certificación México, quien desde 
2011 ha venido certificando el desempeño de nuestro 
Sistema Integral de Gestión en Calidad y Ambiente 
en las normas mexicanas NMX-CC-9001-IMNC y 
NMX-SAA-14001-IMNC en sus versiones vigentes 
y equivalentes a las normas internacionales ISO 9001 
e ISO 14001. Hemos logrado tres recertificaciones en 
las normas referidas, así como las de transición por el 
cambio de versión en las normas referidas; y en el se-
gundo año de ésta última recertificación en diciembre 
2019, se logró las CERO no conformidades, resultado 
de la auditoria de mantenimiento de la certificación 
integral.”

Ernesto Ibarra Rodríguez remata su interesante 
reseña con las siguientes ideas: “Actualmente, damos 
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atención a un poco más de 900 estudiantes con ins-
talaciones cómodas y demás instalaciones adecuadas 
a sus necesidades primordiales del servicio educati-
vo; sin embargo, se proyecta seguir creciendo tanto 
en población estudiantil, con la apertura de nuevas 
carreras profesionales que atiendan las necesidades 
sociales de sectores industrial y de servicios, como en 
la infraestructura, condición indispensable para seguir 
brindando nuestros servicios educativos de calidad. 
En este último sentido, el Plan Maestro de Desarro-
llo de Infraestructura visualiza la construcción de un 
edificio que promoverá la educación para el desarrollo 
sustentable de la región, en el que participarán todos 
los estudiantes y docentes de las diferentes carreras del 
Tecnológico, a fin de desarrollar proyectos que generen 
el cambio de conciencia en todos los que participen, 
promoviendo proyectos que ayuden a mitigar el cam-
bio climático. 

Existen aún muchos retos que resolver y por lle-
gar, pero se tiene la plena confianza de que cada uno 
de ellos se afrontarán y resolverán para el bienestar y 
desarrollo de la comunidad tecnológica, para que ésta 
siga brindando una mejor calidad de vida a sus inte-
grantes, así como a la sociedad a la que pertenece.”

CÉSAR IVÁN CASTAÑEDA JIMÉNEZ

César Iván Castañeda Jiménez nació el 12 de octu-
bre de 1982 en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. 
Es hijo de Josefina Jiménez Bolaños y J. Guadalupe 
Castañeda Galván, ambos profesores jubilados. Tiene 
dos hermanas: la mayor, Katia Castañeda, Ingeniera 
Industrial con Maestría y Doctorado en Educación, 
y la menor, Karina María Castañeda, quien estudió la 
Licenciatura y Maestría en Educación. César Casta-
ñeda está casado con Evelia Elizabeth Chávez y tiene 
una hija de 10 años de nombre Emma Camila, con 
quien comparte gusto por la ciencia y la tecnología.

César estudió en la Secundaria Oficial de Irapuato, 
siendo la Materia de Electricidad su favorita. Cursó el 
bachillerato en Mecánica en el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios CBTI’s N° 65, y 
fue ahí donde se decidió su futuro profesional y eligió 
estudiar Ingeniería Electromecánica en el Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI). Posterior-
mente, estudió la Maestría en Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos y Computacionales en la Universidad 
Lasalle Bajío.

Su experiencia laboral como ingeniero comenzó 
en CIFUNSA del Bajío, empresa dedicada a la fabri-
cación de partes de sistemas de frenos para vehículos 
automotrices por medio de la fundición, en donde 
ocupó el puesto de diseñador mecánico en el área de 
mantenimiento. Inició trabajando en agosto del 2007 
en la Extensión Guanajuato del ITESI, que en el año 
2010 pasaría a ser el Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato (ITESG). Dicha Extensión del ITESI 
inició actividades en las instalaciones de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato (SEG) en el Complejo 
Administrativo Pozuelos en la ciudad de Guanajuato, 
donde se brindaba información de carácter académico 
y técnico a los candidatos a ingresar en el Tecnológi-
co. Las clases iniciaron en septiembre del 2007 en el 
turno vespertino en las aulas del CBTI’s 173, ubicado 
en Pueblito de Rocha, con las carreras de Ingeniería 
Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacionales. 

De la primera generación recuerda que muchos 
estudiantes llevaban varios años de haber egresado del 
bachillerato, presentando problemas académicos prin-
cipalmente en el área de matemáticas, motivo por el 
cual se les ofrecían asesorías en esa área. Durante el 
primer semestre, César impartió las clases de Cálculo 
Diferencial y Dibujo.

En ese entonces, el equipo administrativo se con-
formaba por el Director, Ing. Juan Badillo Cano, los 
coordinadores de carrera, Lic. Teresa Cuellar Pérez y 
Lic. Dan-el Neil Vila Rosado, Ing. César Iván Cas-
tañeda Jiménez, y los apoyos administrativos, Leydi 
Diana Castillo Rodríguez y David Iván Ortiz Ibarra. 
El equipo era muy unido, ya que en ocasiones pasa-
ban gran parte del día colaborando en actividades para 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1051

administrar y promocionar la institución. Recuerda 
cómo a estudiantes de la primera generación se les iba 
a buscar a su casa si dejaban de asistir, y era prioridad 
del equipo motivar a los alumnos para que no abando-
naran la oportunidad de estudiar y ser profesionistas. 

Entre los principales objetivos se encontraba dar a 
conocer al Tecnológico, para lo cual se realizaban ges-
tiones para llevar a cabo las primeras promociones de 
la oferta educativa en la ciudad de Guanajuato, que in-
cluían el perifoneo, asistencia a ferias profesiográficas 
y el despliegue de material impreso en los lugares más 
concurridos del centro de la ciudad de Guanajuato.

Resuena en su memoria haber acudido a las insta-
laciones en obra negra, que en un futuro serían los edi-
ficios del ITESG. Esa primera visita a las instalaciones 
fue complicada, ya que no había un camino habilitado 
y, combinado con las lluvias de la temporada, no hacía 
fácil transitarlo. En los primeros días de haber ocupa-
do las instalaciones, se veía la alegría de los estudiantes, 
ya que el Instituto tenía edificios propios. El siguiente 
reto sería el equipamiento de los laboratorios.

Parte fundamental del crecimiento del Tecnológi-
co en sus inicios se debe a docentes como la Dr. Luz 
María Ruth Martínez Aguilera y el Ing. Víctor Ramos 
Viterbo, pues gracias a los proyectos académicos que 

desarrollaban, lograron que los estudiantes se motiva-
ran para seguir estudiando su carrera. Entre los docen-
tes que impartieron clases a las primeras generaciones, 
se encuentran el Lic.  Félix Valencia Rocha y el Ing. 
Ernesto Ibarra Rodríguez, que actualmente ocupan la 
Subdirección de Administración y Finanzas y la Je-
fatura del Departamento de Calidad respectivamente. 

El día de hoy, el ITESG cuenta con cuatro edifi-
cios que albergan cuatro carreras. En la actualidad, el 
principal medio de difusión de la institución son los 
mismos estudiantes, pues gracias a ellos nos hemos 
consolidado como una de las primeras opciones para 
realizar estudios de educación superior en el munici-
pio de Guanajuato. De no haberse creado el ITESG, 
muchos de sus ahora egresados no hubieran podido 
realizar estudios profesionales debido a sus carencias 
económicas. Entre las satisfacciones más grandes se 
encuentra el haber ayudado a sentar las bases de una 
institución que cada vez es más reconocida, y que le 
dio la oportunidad de liderar la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica que actualmente cuenta con el nivel 1 de 
CIEES con una vigencia de cinco años. Para el Ing. 
César Iván Castañeda es un orgullo formar parte del 
Tecnológico que ha hecho posible mejorar la vida de 
muchas familias.
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Mi nombre es Juan Carlos Romero Hicks. Nací 
en Guanajuato, Guanajuato, el día 10 de di-

ciembre de 1955, y formo parte de una de las familias 
custodio de Guanajuato. Tengo cinco hermanos; mi 
padre fue abogado, mi abuelo Enrique Romero Ce-
ballos fue doctor y alcalde de Guanajuato. Crecí en 
una familia unida y tradicional. 

Mis estudios de primaria los realicé en la Escuela 
“Ignacio Allende”; la secundaria en la Oficial Esta-
tal de Guanajuato, y estuve en la preparatoria oficial. 
Soy Licenciado en Relaciones Industriales por la 
Universidad de Guanajuato, Maestro en Psicología y 
Maestro en Administración por la Southern Oregon 
University. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE IRAPUATO

Juan Carlos Romero Hicks

GUANAJUATO

He sido profesor de diversos cursos en prepara-
toria, licenciatura y posgrado, conferencista, Rector 
de la Universidad de Guanajuato, Gobernador del 
Estado de Guanajuato, Director General del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
Constituyente de la Ciudad de México, Senador y 
Diputado Federal por el Estado de Guanajuato. 

La historia del Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato (ITESI) parte de propuestas locales en 
campañas, y de la necesidad de consolidar una insti-
tución educativa tecnológica en la región. Una de las 
personas que fueron indispensables en la fundación 
y consolidación, fue el Ing. Julián Adame Miranda, 
que con su experiencia y su trayectoria encabezó el 
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proyecto. Podría asegurar que Julián es el gran fun-
dador, y fundar una obra es un acto de amor, visión y 
esperanza. Se requerían 20 hectáreas, un patronato y 
un estudio de factibilidad. A mí, que en aquel enton-
ces era el Rector de la Universidad de Guanajuato, 
me buscó Julián, porque en Irapuato, atrás del extinto 
Club de Golf, la Universidad tenía un terreno que 
cubría con los requerimientos, y accedí de inmediato, 
pero les pedí que hablaran con varias personas de la 
Universidad para lograr la donación del terreno y se 
logró. 

Durante muchos años existió una especie de 
competencia -aunque sea una percepción- entre la 
educación universitaria y la tecnológica, pero al poder 
colaborar con la creación de una institución educati-
va que respondiera a las necesidades del Estado, no 
tuvimos duda en hacerlo. Dicho de un modo muy 
sencillo, mi mayor aportación desde la rectoría de 
la Universidad de Guanajuato fue no entorpecer las 
gestiones, participar con maestros en el patronato y 
ayudar a conseguir la donación del terreno. Como 
Gobernador, mi labor fue consolidar el esfuerzo rea-
lizado, dándole su lugar a la institución y asignando 
los recursos necesarios para ello. El éxito del Tecno-
lógico es incuestionable. Es uno de los 10 mejores 
del país y ha sido piedra angular en el desarrollo de 
la formación y el clúster educativo en Irapuato y en 

la región. Se amplió a varios municipios, y muchas de 
las ampliaciones ya son Tecnológicos independien-
tes, corroborando la influencia y la importancia del 
ITESI. 

A futuro se tiene que seguir consolidando la edu-
cación tecnológica a partir del ITESI en toda la re-
gión. La constante atracción de inversión de empre-
sas de primer mundo ha hecho patente la necesidad 
de seguir preparando guanajuatenses para ocupar los 
puestos que generan, y así como el ITESI ha unido a 
varias instituciones educativas en temas como biolo-
gía, matemáticas o electricidad, debiéndose ampliar 
a más temas. Desde el proyecto inicial que en los 90 
se materializó en el decreto del Gobernador Medina 
Plascencia, y días más tarde ratificó el Gobernador 
Vicente Fox, y hasta la expansión constante y los re-
sultados positivos año tras año, el ITESI ha cambia-
do para bien al municipio de Irapuato y ha preparado 
a generaciones de guanajuatenses y de mexicanos de 
forma profesional; así se ha sustentado la vocación 
económica de una zona que se desarrolló de la mano 
con su institución educativa.
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Es originario de Jalpa de Cánovas, Purísima del 
Rincón, Guanajuato, en donde nació el 29 de 

enero 1958. Proviene de una familia constituida por 
sus padres, José Guadalupe López Márquez y Ma-
ría del Refugio Ayala Barrera, con 14 hermanos que 
le ayudaron a ser quien es, una persona con valores, 
respeto y determinación. Está casado con Ma. Gua-
dalupe Márquez Márquez, con quien ha formado 
una gran familia constituida por cuatro hijos y cinco 
nietos, a los cuales ha inculcado los valores y respeto 
hacia los demás.

Con su esfuerzo personal, y de forma autodidacta, 
ha sido un empresario notable que ha creado y fun-
dado la empresa Lácteos Jalpa, fabricante y distribui-
dor de productos agroindustriales de la región, con 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

José Juventino López Ayala

GUANAJUATO

más de 35 años en el mercado generando empleo en 
una zona donde hay poco trabajo. 

Su participación en el ámbito político ha sido 
notable. Fue Presidente del Comité Directivo Mu-
nicipal del PAN en Purísima del Rincón; dirigió la 
delegación municipal de ese partido en Manuel Do-
blado, y fue consejero estatal en dos ocasiones, ade-
más de Regidor del H. Ayuntamiento de Purísima 
del Rincón en el período 2000 -2003; diputado local 
por el Distrito X en la LXII Legislatura del Estado 
de Guanajuato, y Presidente Municipal de Purísima 
del Rincón, Guanajuato, durante los ayuntamientos 
2006-2009 y 2015-2018.

En la administración 2006-2009, como Presi-
dente Municipal desarrolló el proyecto para crear 
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una institución de educación superior pública para el 
municipio de Purísima del Rincón y los municipios 
vecinos; se gestó el proyecto de crear una extensión 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Irapuato (ITESI), y se hizo la donación de un terre-
no de cinco hectáreas. En sus dos administraciones 
ha dado apoyo al ITSPR, en especial a jóvenes, con 
diferentes tipos de becas municipales.

Considera, sin duda, que el Instituto Tecnológico 
Superior de Purísima del Rincón se ha convertido 
en uno de los ejes más importantes en la educación 
superior de los jóvenes purisimenses y de municipios 
vecinos, debido a la gran variedad de carreras de in-
geniería que ofrece, su alto nivel académico y el he-
cho de ser una escuela pública de calidad. 

Se ha mostrado como una mano amiga que apoya 
el crecimiento de la sociedad en materia de educa-
ción, ofreciéndoles a los jóvenes esta opción educa-
tiva que destaca como una de las más importantes 
a nivel estatal, debido al equipamiento, instalaciones, 
su nivel académico y una excelente plantilla docente.

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ

Nació el 11 de noviembre de 1968 en el municipio 
de Purísima del Rincón, descendiente de los Már-
quez que emigraron de los Altos de Jalisco para pro-
bar suerte en Purísima. Proviene de una familia de 
agricultores y ganaderos que llegaron a un municipio 
cuya sequía azotaba afectando a la población con es-
cases de maíz, razón por la cual, su padre y sus tíos 
tomaron medidas de apoyo para los residentes. Esto 
les ayudó para posicionarse positivamente en la re-
gión y obtener el reconocimiento de los pobladores. 

Debido a la situación económica de la zona, Mi-
guel Márquez se unió al sueño de la mayoría de los 
adolescentes de la época de migrar para Estados Uni-
dos, en busca de mejores oportunidades y para apoyar 
a la economía de su familia integrada por sus padres, 
cuatro hermanas y un hermano.

Gracias al ejemplo de sus tíos y padre como re-

ferentes morales y luchadores por las causas justas, 
además de estar influenciado por su madre, mujer de 
trabajo y visionaria, al ver las injusticias e inequidades 
que abundada en la zona sintió el fuerte compromi-
so social de promover la mejora del contexto en el 
que se desenvolvía, por lo que desde joven manifes-
tó su intención por estudiar Derecho; sin embargo, 
por el fuerte arraigo a sus creencias y de su familia, 
después de regresar del país vecino ingresó al Semi-
nario Conciliar de León Guanajuato. Gracias al de-
seo de mejora de su entorno, posteriormente decidió 
elegir precisamente la carrera de abogacía, buscando 
la justicia social en su municipio. Miguel Márquez 
Márquez estudió la Licenciatura en Filosofía por el 
Seminario Conciliar de León, para posteriormente 
estudiar la Licenciatura en Derecho por la Univer-
sidad La Salle Bajío. Subsiguientemente cursó la 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por 
la Universidad Iberoamericana León, y un posgrado 
en Derecho Constitucional por la Universidad de Sa-
lamanca España.

En 1997 se integró a la vida política del Esta-
do de Guanajuato, ganando la diputación local de la 
LXII Legislatura por el X Distrito que, en su mo-
mento, abarcaba Silao, Romita, San Francisco del 
Rincón y Purísima del Rincón. Posteriormente, de 
2000 a 2003 fue Presidente Municipal de Purísima 
del Rincón, integrante del Consejo Estatal de Cultu-
ra en Guanajuato y Miembro del Consejo Regional 
III Centro-Oeste de Desarrollo Social. 

En el 2003 se integró como Subsecretario de Pro-
moción e Inversión Social de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado 
de Guanajuato. Un año después, fue nombrado Di-
rector General del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en Guanajuato, DIF estatal. En el 
2006 fungió como Secretario de la Gestión Pública 
de Gobierno del Estado, y en el 2008 fue nombrado 
Coordinador Nacional de la Comisión Permanente 
de Contralores Estados-Federación. En el 2010 fun-
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gió como Secretario de Desarrollo Social y Humano, 
separándose del cargo en el 2011 para contender por 
la gubernatura del Estado de Guanajuato, tomando 
posesión en el año 2012.

Como purisimense y defensor de las causas justas, 
además de demostrar su interés por promover el de-
sarrollo y crecimiento de la región, durante su presi-
dencia en el municipio de Purísima del Rincón se dio 
cuenta de la falta de oportunidades que presentaban 
el elevado número de adolescentes de la zona, además 
de la carencia de opciones de educación media supe-
rior y superior, ya que ni siquiera el vecino municipio 
de San Francisco del Rincón contaba con una escuela 
de educación media superior y superior pública, por 
lo que la única opción más cercana se encontraba en 
León, acotando las posibilidades de continuar los es-
tudios y de superación a un grupo reducido de ado-
lescentes, cuyos padres podían pagar instituciones 
educativas privadas como la única opción de conti-
nuar con su proyecto de vida. 

Así pues, como Presidente Municipal empezó 
las gestiones para proporcionar a los municipios del 
Rincón opciones educativas de nivel medio superior 
y superior públicas como ejes para el desarrollo de 
la zona; sin embargo, no fue sino hasta su gestión 
como Secretario de la Gestión Pública del Estado de 

Guanajuato que pudo impulsar el proyecto de crea-
ción de instituciones educativas, de tal forma que, en 
consenso con las autoridades educativas, tanto muni-
cipales como estatales, se determinó crear la Prepara-
toria Regional en San Francisco del Rincón como la 
primera alternativa de educación media superior pú-
blica, mientras que en Purísima se abriría una exten-
sión del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, 
donde gracias a la cercanía entre ambos municipios 
se podría dotar a ambos de educación pública en los 
diferentes niveles. 

Fue así que en el año de 2007 arrancó el Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, extensión Purí-
sima del Rincón (ITESI), con una matrícula de 71 
estudiantes, trayendo como consecuencia que siete 
años después se gestara la consolidación del Instituto. 
Gracias a la respuesta y al constante incremento en 
la cohorte de estudiantes que culminaban sus estu-
dios de nivel medio superior, y a la determinación de 
Miguel Márquez Márquez, quien fungía como Go-
bernador Constitucional del Estado de Guanajuato, 
se determinó la necesidad de concretar la desincor-
poración del ITESI para fungir como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pú-
blica, lo que decantó en la emisión del  decreto de 
creación N° 90 de fecha 19 de noviembre de 2014, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, en el que se dispuso el inicio 
de actividades del Instituto Tecnológico Superior de 
Purísima del Rincón. 

De igual manera, las gestiones del Gobernador 
para impulsar la educación detonó en la construcción 
de edificios, canchas y adecuación de espacios con 
miras a la dignificación de la infraestructura, además 
del equipamiento y mobiliario que permitió ofrecer 
una educación y formación integral, obteniendo así 
una respuesta de la población tal, que se abrieron 
nuevas extensiones del Tecnológico en los munici-
pios de San Francisco del Rincón y Manuel Doblado, 
incrementando las posibilidades de oferta académica 
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para los estudiantes guanajuatenses. 
Con esa visión integral que tiene como eje prin-

cipal el desarrollo de las personas, conceptualizando 
a la educación como una inversión para beneficio de 
la sociedad, además de promoverla como fuente de 
desarrollo y detonante para el progreso del Estado, 
el Lic. Miguel Márquez ayudó a consolidar una de 
las instituciones educativas con más presencia y re-
sultados en el Estado, aunado a la suma de esfuerzos 
en conjunto con el Tecnológico Nacional de México 
de promover la formación de calidad para los futu-
ros ingenieros que el país necesita, además de crear 
las líneas y ejes de un plan de gobierno que buscaba 
el crecimiento industrial del Estado, atrayendo la in-
versión extranjera y consolidándose como uno de los 
principales estados en la producción y manufactura 
de la industria automotriz, coordinando los esfuer-
zos para que a través de la educación, y en específico 
la educación superior, se establezcan las condiciones 
óptimas de desarrollo para la mejora de la vida de los 
guanajuatenses.

EUSEBIO VEGA PÉREZ

Eusebio Vega Pérez nació en el municipio de Pénja-
mo, Guanajuato, el 1º de enero de 1957. Es el quinto 
hijo de siete -cuatro varones y tres mujeres -, pro-
creados por el matrimonio que formaron el Sr. Vi-
cente Vega Arroyo y la Sra. María Guadalupe Pérez 
Mendoza. Creció en el seno de una familia humilde 
dedicada al campo y a la ganadería, pero con fuer-
tes vínculos y actividades migrantes, tanto de padres 
como de hijos. Eusebio cursó sus estudios de prima-
ria en una Escuela Rural Multigrado, para después 
ingresar a la Secundaria Oficial del Estado, ubicada 
en la cabecera municipal. 

Desde entonces, se interesó e ilusionó por estu-
diar una carrera de ingeniería, gracias a la motivación 
y entusiasmo que generaron en él algunos familiares 
que ya estudiaban en la Ciudad de México. Fue así 
que, al concluir la secundaria a la edad de 16 años, 

viajó a la Ciudad de México e ingresó a la Escuela 
Vocacional No° 1 del Instituto Politécnico Nacional 
en la rama de Ciencias Físico Matemáticas. De esta 
forma, su sueño se hizo realidad, pues el camino ya 
estaba trazado para continuar con sus estudios su-
periores en la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) del IPN, obteniendo el título de Inge-
niero Industrial en el verano de 1981. Por supuesto 
que estos logros no hubieran sido posibles sin el apo-
yo familiar de padres, hermanas y hermanos. Eran 
tiempos difíciles, y hubo necesidad de sortear y su-
perar múltiples y complicados obstáculos. Para poder 
salir adelante, mientras estudiaba trabajó en diversas 
actividades, tales como dibujante en una constructo-
ra, velador en el Aeropuerto de la CDMX, taxista y 
técnico en una fábrica de motores y en una planta de 
ensamble de autos, entre otros. 

El inicio del ejercicio profesional como ingeniero 
se combinó con diversas actividades en la industria, 
la consultoría y la capacitación, entre ellas la docen-
cia, impartiendo cátedra en el Instituto Politécnico 
Nacional. Un hecho relevante acontecido en el año 
de 1999 fue el involucramiento y participación en 
el proyecto de las universidades tecnológicas, con-
virtiéndose así en parte del equipo fundador de este 
importante Subsistema de Educación Superior que 
inició operaciones en el año de 1991. De esta for-
ma, se presentó la magnífica oportunidad de regresar 
a su Estado natal, Guanajuato, para fundar la Uni-
versidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en 
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el verano de 1994. A partir de esa fecha, durante 26 
años ininterrumpidos ha contribuido con el sistema 
educativo estatal en diferentes frentes y responsabi-
lidades, entre las que destacan: Director General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Esta-
do de Guanajuato, CONALEP; Director fundador 
de la Escuela Profesional de Ingeniería, Campus 
Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional; Se-
cretario de Educación del Estado de Guanajuato en 
el período de 2012-2018, y actualmente como titular 
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación 
Superior.  

En lo que respecta a su papel y contribuciones 
con el Tecnológico Nacional, éstas han sido princi-
palmente en las gestiones para el fortalecimiento de 
este subsistema de educación superior tecnológica. 
En forma directa, participó en la elaboración de los 
estudios de factibilidad para la creación del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, 
además de los Tecnológicos Descentralizados de 
Irapuato, Sur de Guanajuato, Abasolo y Salvatierra; 
igualmente de las extensiones de San Felipe, Tari-
moro, San Luis de la Paz y San José Iturbide. Todas 
estas oportunidades de servir a la niñez y a la juven-
tud guanajuatense han representado para él un gran 
compromiso y, desde luego, la satisfacción de poder 
ayudar a construir una mejor ciudadanía dotada con 
una mejor educación. 

Cabe destacar su importante contribución en la 
construcción, efectividad y continuidad de las políti-
cas públicas implementadas en materia educativa que 
han permitido a nuestro Estado avanzar de manera 
sostenida hacia mejores escenarios. Nuestro recono-
cimiento a Eusebio Vega por sus capacidades de ges-
tión en los tres órdenes de gobierno, así como para 
coordinar esfuerzos en materia educativa.

Con respecto a la visión de futuro, el Ing. Eusebio 
Vega está convencido de que la educación trae gran-
des beneficios y de que las instituciones de educación 
superior son de gran valor, tanto para las personas 

como para el Estado, la región y el país, pues dentro 
de sus aulas se desarrollan las habilidades, la creati-
vidad y la investigación, factores de gran relevancia 
para la creación de empleos y prosperidad. En el mis-
mo sentido, el Ing. Eusebio siempre ha creído que las 
universidades y las instituciones de educación supe-
rior desempeñan un papel fundamental en el logro de 
mejores oportunidades y en la promoción de la jus-
ticia social, pues sus beneficios son de largo alcance. 
Por lo general, las personas que poseen un título de 
licenciatura consiguen mejores empleos y ganan más 
que quienes no han pasado por la educación superior.

Para él, los retos son grandes y diversos, al grado 
de que la educación superior se ve amenazada y en 
peligro de decaer, sobre todo por los temas de finan-
ciamiento, calidad y administración. Inquieto siem-
pre por los temas educativos, y preocupado por ofre-
cer a nuestra sociedad las mejores herramientas para 
llevar a nuestro Estado al siguiente nivel en educa-
ción superior, el Ing. Eusebio Vega Pérez, puntualiza 
los siguientes temas que deben ocupar la atención de 
nuestras autoridades:
• La educación superior debe expandirse para 

responder a la demanda emergente de nuevas 
aptitudes.

• La brecha social entre quienes acceden a la uni-
versidad sigue siendo demasiado grande.

• Muchos de nuestros competidores económicos 
invierten más que nosotros en educación superior.

• Las instituciones de educación superior se dispu-
tan la contratación de los mejores académicos.

• Las instituciones de educación superior necesitan 
crear vínculos más fuertes con el mundo del ne-
gocio y de la economía.
En Guanajuato podemos estar orgullosos de 

nuestras universidades e instituciones de educación 
superior, pero sobre todo estamos orgullosos de aque-
llos que han entregado su vida profesional al servicio 
de una educación superior de calidad en pro de una 
mejor sociedad para todos.
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Nació en el Puerto de Acapulco, Guerrero, el 13 
de noviembre de 1949, y falleció el 2 de diciem-

bre del 2015. Como emigrante, obtuvo la ciudadanía 
estadounidense y, tras dedicarse a la enfermería en la 
Unión Americana, a su regreso a México logró consti-
tuir el comercio papelero más importante de la región.

Cardiel Gutiérrez participó en la mesa directiva 
del Club de Leones y fungió como regidor del Ayun-
tamiento de Salvatierra. Posteriormente, fue Presi-
dente Municipal de Salvatierra en dos períodos, cons-
truyendo el Boulevard  Juan Jesús Posada Ocampo; 
realizó también los accesos carreteros a seis comuni-
dades rurales y creó el Instituto Tecnológico Superior 
de Salvatierra. 

En ese recuento, debe incluirse también la dona-
ción de las tierras para la construcción del campus Sal-
vatierra de la Universidad de Guanajuato, el inicio de 

la construcción del nuevo Hospital General, la crea-
ción de la carrera de Enfermería en el CONALEP, 
la edificación de la Biblioteca Pública “Jesús Guiza y 
Acevedo” y de la Escuela Regional de Música “J. Isabel 
Sosa”, la apertura de 12 centros educativos ‘CASSA’ 
en colonias y comunidades del municipio, responsable 
del nombramiento de Salvatierra como Pueblo Má-
gico, así como de la restauración de los portales del 
centro de la ciudad y el puente de Batanes, además de 
la ampliación de la Casa de la Cultura “Fray Andrés 
de San Miguel”.

JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ

Nacido en Moroleón, Guanajuato, el 29 de diciem-
bre del 1956, realizó sus estudios de preparatoria en 
la ciudad de Guanajuato. Es Ingeniero Topógrafo por 
la Universidad de Guanajuato y Doctor en Ciencias 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVATIERRA

Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez (†)

GUANAJUATO
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por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey.

Profesor de Tiempo Completo en la Universidad 
de Guanajuato, luego de fungir como Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Superior del Sur de 
Guanajuato de 1997 a 2007, y Director General del 
CONALEP Moroleón. Llegó a ser el Director de la 
extensión Salvatierra del Tecnológico Superior de Ira-
puato de septiembre del 2008 a septiembre del 2009, 
para más tarde, en continuidad y una vez convertido 
formalmente en Instituto Tecnológico Superior, ser 
designado como su primer Director General del 2009 
al 2015. Al concluir esta responsabilidad, fue de nuevo 
Director del Plantel Moroleón, responsabilidad que 
atiende hasta este año.

Su muy rica trayectoria académica consigna, entre 
otros, los siguientes estudios formales:   
• Diplomados en “Evaluación social y gestión de 

proyectos” por la Universidad de Guanajuato; en 
“Dirección y gestión de instituciones de educación 
superior” por el CIIDET, y en “Desarrollo regional 
y relaciones intergubernamentales” por el Instituto 
Nacional de Administración Pública.

• Doctor en Ciencias en Uso y Conservación del 
Agua por el ITESM, campus Monterrey.

• Maestro en Ingeniería Hidráulica por la Universi-
dad Autónoma de Querétaro.

• Ingeniero Topógrafo Hidráulico por la Universi-
dad de Guanajuato.

Por su parte, en el ejercicio profesional deben des-
tacarse las siguientes encomiendas:
• Director del CONALEP Plantel Moroleón en 

dos ocasiones.
• Director del CONALEP Plantel Salvatierra.
• Director General del Instituto Tecnológico Supe-

rior de Salvatierra.
• Líder del proyecto para la creación del Instituto 

Tecnológico Superior de Salvatierra. 
• Rector de la Universidad Tecnológica del Norte de 

Guanajuato.
• Responsable del estudio de factibilidad de la oferta 

educativa para la apertura del campus Yuriria de la 
Universidad de Guanajuato.

• Director General del Instituto Tecnológico Supe-
rior del Sur de Guanajuato.

• Subdirector de Obra Pública del municipio de 
Moroleón, Guanajuato.

• Jefe del Laboratorio de Hidráulica de la Universi-
dad de Guanajuato.
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• Profesor de Cátedra del ITESM campus Monterrey.
• Ingeniero proyectista en CFE región Querétaro.
• Profesor de cátedra del ITESM campus Querétaro.
• Profesor de cátedra de la Universidad Autónoma 

de Querétaro.
• Profesor de tiempo completo en la Universidad 

Autónoma de Guerrero.

Como producto de su desempeño académico y en 
el servicio público, muchos son los reconocimientos 
que le han sido conferidos al Dr. José Luis Ramírez. 
Un resumen de estos se enlistan a continuación: 
• Miembro consejero de Educación del Programa 

Impulso del Gobierno del Estado de Guanajuato 
en Moroleón.

• Miembro Secretario del Consejo del Sistema Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mo-
roleón, SMAPAM.

• Miembro fundador del Instituto Tecnológico Su-
perior de Salvatierra

• Premio Nacional de Vinculación Universidad- 
Empresa STPS-ANUIES otorgado al ITS del 
Sur de Guanajuato por el trabajo desarrollado en 
el Centro de Competitividad para la Industria del 
Vestido en el Estado de Guanajuato. 

• Miembro del Consejo Técnico de la Red de In-

novación Tecnológica de la Industria Textil y de la 
Confección del Estado de Guanajuato A.C.

• Miembro del Consejo de Vinculación y Desarrollo 
Político del Estado de Guanajuato.

• Miembro del Consejo Estatal para el Diálogo con 
los Sectores Productivos de Guanajuato.

• Miembro del Consejo de Desarrollo Económico 
del Estado de Guanajuato.

• Miembro del Consejo de EDUCAFIN.
• Miembro Presidente del Consejo Estatal para la 

Planeación de la Educación Superior A.C. del Es-
tado de Guanajuato.

• Miembro del Consejo de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Guanajuato.

• Miembro Presidente del Consejo de Desarrollo 
Regional Sur del Estado de Guanajuato.

• Miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de 
la Región Sur del Estado de Guanajuato.

• Miembro de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería.

• Miembro Regidor del Honorable Ayuntamiento 
de Moroleón.

• Miembro fundador del Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de Guanajuato.

• Miembro consejero de la Universidad de 
Guanajuato.
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La Lic. Elia Camarena Malagón nació en la ciu-
dad de Uriangato, el 11 de noviembre de 1954. 

Su esposo, Gildardo Álvarez Martínez, sus hijos, 
Gildardo, Braulio, Tania Carmina y Jorge Salvador, 
así como sus padres y abuelos, son todos originarios 
de la misma ciudad. Cursó la secundaria en la estatal, 
la preparatoria en la ciudad de Yuriria en la Escuela 
“Lázaro Cárdenas”, y en la Universidad de Guana-
juato la Licenciatura en Filosofía y Letras; posterior-
mente cursó la carrera de Derecho.

Siempre quiso estudiar leyes, pero aunque su pa-
dre la apoyó en su desarrollo profesional, sugirió que 
esa carrera era un tanto impropia para una dama, por 
lo que optó por Filosofía, aunque después, ya más 
formada, también estudió la que ella quería. En esa 
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época, los padres no apoyaban a sus hijas para cursar 
una carrera universitaria, pues consideraban que no 
era necesario; sin embargo, su padre sí lo hizo.

Ejerció profesionalmente como profesora de Ta-
ller de lectura y redacción en la preparatoria, al mismo 
tiempo que cursaba la carrera de Derecho. Posterior-
mente, continuó como auxiliar jurídica en el Insti-
tuto Tutelar para Menores Infractores en 1982; fue 
luego profesora de español en la Secundaria Federal 
de la ciudad de Uriangato. Fue profesora fundadora 
del CONALEP Moroleón, donde conoció alumnos 
que trabajaban en algún taller, al mismo tiempo que 
estudiaban. Siguió como profesora en el Bachillerato 
Tecnológico CBETIS 217 de Uriangato, y fue des-
pués Tesorera Municipal de Uriangato.
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Ya siendo regidora en el Gobierno del Sr. Ramón 
Pérez García, se presentó el proyecto de un Tecnoló-
gico para la región, y fue una época de mucha acti-
vidad. A propuesta del Lic. Vicente Fox Quesada, se 
realizaron juntas periódicas de trabajo en el Ayunta-
miento de Uriangato con los representantes estatales 
de educación: José Alberto Diosdado, Rafael Del-
gado Gómez y Víctor Manuel Ramírez Valenzuela. 
Daba gusto trabajar con ellos. 

“Participamos junto con la Sra. Soledad Torres 
Silva como representante del sector social, persona 
muy activa, con mucha iniciativa y que fue un gran 
apoyo para el proyecto. También estuvo el Dr. José 
Luis Ramírez, muy amable, responsable, trabajador; 
mis respetos para él. Tuve mucho contacto con las 
escuelas y padres de familia para detectar las necesi-
dades y así solicitar recursos. Mi experiencia me dijo 
que las personas preparadas viven mejor y son menos 
proclives a la delincuencia,” narra la Lic. Camarena 
Malagón

Y continúa: “Faltaba proponer el terreno, y éste 
fue el mayor obstáculo con el que lidiamos. Sólo se 
había pensado en un predio que se ubicaba frente a la 
empresa de gas local, pero se consideraba insuficien-
te. Finalmente se decidió vender una parte del rastro 
municipal, ubicado en la avenida Leovino Zavala de 
la ciudad de Uriangato, Guanajuato, en donde se au-
torizó la apertura de locales comerciales y comprar 
donde actualmente se encuentra el Instituto Tecno-
lógico Superior del Sur de Guanajuato (ITSUR). El 

vecino municipio de Moroleón presentó su propuesta 
al mismo tiempo que nosotros, pero su terreno esta-
ba en el fondo del municipio, alejado de las vías de 
comunicación, por lo que prefirieron el nuestro. Por 
mi parte, participé en el Consejo de Administración 
del ITSUR por diez años; y ahora sé que el ITSUR 
cuenta con una matrícula de más de 1,700 estudian-
tes, sin considerar los de las clases externas de inglés 
que tienen constantes viajes al extranjero, que ganan 
numerosos primeros lugares estatales y hasta nacio-
nales. Como algo verdaderamente sorprendente, los 
estudiantes pasaron a la final mundial de programa-
ción del ICPC (International Collegiate Program-
ming Contest) que se celebró en Portugal en 2019, 
y en el año 2020 irán a Moscú, también al mismo 
evento, superando a instituciones como el Tecnológi-
co de Monterrey, la UNAM, el ITAM y La Salle, la 
Universidad de Guadalajara y la de Nuevo León, con 
recursos incomparables con el modesto presupuesto 
del ITSUR. Esto nos coloca dentro de las 135 me-
jores universidades del mundo, considerando a Stan-
ford, Oxford, el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts y la Sorbona de París, entre muchas otras. Me 
siento muy orgullosa del ITSUR,” finaliza.
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El ex Gobernador Aguirre es originario de Ome-
tepec, Guerrero, donde nació el 21 de abril del 

año de 1956. Sus padres, Delfino Aguirre López y 
Ma. Dolores Rivero Baños (†), eran comerciantes 
distinguidos en la localidad y procrearon 8 hijos: Ra-
fael, Delfino, Ma. Dolores, Carlos Mateo, Guadalu-
pe, Alfredo (†), Rosalinda y Ángel Heladio. El Lic. 
Ángel H. Aguirre Rivero, ya casado, forjó una familia 
con la Lic. Laura del Rocío Herrera, procreando a 
dos hijos: Ángel (†) y Laura. 

Realizó sus estudios de educación media básica 
en la Escuela Secundaria Federal Cuauhtémoc de la 
ciudad de Ometepec, Guerrero; los de nivel medio 
superior en la Preparatoria “Antonio Caso”, y la Li-
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cenciatura en la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue Subjefe del Departamento de Normas y Sis-
temas de la Dirección General de Bienes Muebles 
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
y en 1981 el Gobernador Alejandro Cervantes Del-
gado  lo nombró como su secretario particular; más 
tarde fue Coordinador General de Fortalecimiento 
Municipal, y posteriormente, Secretario General de 
Gobierno del Estado.

El sucesor de Cervantes, el Gobernador  José 
Francisco Ruiz Massieu,  lo designó Secretario de 
Desarrollo Económico, y después se desempeñó 
como Coordinador del Programa Nacional de Soli-

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Econom%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
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daridad en la Costa Chica, dejando dicho cargo al ser 
postulado como candidato del PRI y electo diputado 
federal por el VI Distrito Electoral Federal de Gue-
rrero a la LV Legislatura. Además, fue Presidente es-
tatal del PRI en Guerrero. 

El 12 de marzo de 1996, el entonces Goberna-
dor de Guerrero,  Rubén Figueroa Alcocer, solicitó 
licencia para separarse de su cargo como consecuen-
cia de la matanza de Aguas Blancas, donde campe-
sinos fueron asesinados por agentes de la policía es-
tatal en el vado del mismo nombre, en el municipio 
de Coyuca de Benítez. Ese mismo día, el Congreso 
de Guerrero lo designó como Gobernador sustituto, 
terminando el período constitucional hasta el 31 de 
marzo de 1999. 

En  2003  fue electo por segunda ocasión como 
diputado federal, esta vez en representación del VIII 
Distrito Electoral Federal de Guerrero a la LIX Le-
gislatura, que concluyó en 2006, y durante la cual fue 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y lue-
go de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

En 2006 fue postulado como candidato a senador 
por el PRI en la primera fórmula de las candidaturas, 
quedando en segundo lugar en la elección y ocupan-
do por tanto la curul de primera minoría.

OSCAR VELASCO AMBROSIO

Nació en Ometepec, Guerrero, el 30 de abril del año 
de 1959. Sus padres, dedicados al comercio, Hermelin-
do Velasco y Rosalba Cantú (†), procrearon seis hijos: 
Oscar, Alberto, Juan Carlos, Martha, Rosa y Miriam 
Rubí. El Ing. Oscar Velasco Ambrosio forjó una fa-
milia con la Lic. Elfega Norma Herrera Bustos, pro-
creando a tres hijos: Giuseppe, Jorge Luis y Oscar Joel. 

Habla por sí mismo el Ingeniero Velasco: “Rea-
licé mis estudios post-primaria en la Secundaria Fe-
deral Cuauhtémoc, ubicada en Ometepec, Guerrero; 
los de nivel medio superior y superior en la Prepara-
toria N° 4 de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y la licenciatura en la Facultad de Ingeniería 

de la propia UNAM.
“Al recibirme como ingeniero, mis primeros tra-

bajos los desarrollé en una empresa constructora en la 
Ciudad de México en obras de trascendental impor-
tancia que se estaban realizando, como los ejes viales, 
la Central de Abasto y las ampliaciones de algunas 
líneas del metro.

“De manera inmediata me incorporé a una em-
presa que construía para el Metro, encargándome de 
cuantificar los trabajos que se realizaban, teniendo 
la primera oportunidad después de que yo me fui a 
la Ciudad de Chilpancingo en mi Estado de Gue-
rrero, incorporándome a la Secretaría de Planeación 
en el área de ingeniería, donde me encargué de su-
pervisar toda la obra pública que estaba gestionando 
el Gobierno y las diferentes dependencias a lo largo 
del Estado. Nos tocaba supervisar el correcto cum-
plimiento de los aspectos técnicos y financieros. La 
primera oportunidad que tuve de trabajar en campo 
dentro de esta área, fue en la ciudad de Tlapa de Co-
monfort, que incluía la supervisión de todo lo que se 
refería a la montaña de Guerrero y sus municipios. 

“Tuve un escalamiento profesional al ser desig-
nado como coordinador del Comité de Planeación 
del Estado de Guerrero (COPLADEG), desde don-
de se estructuraba toda la organización de obra para 
los diferentes municipios de la Costa Chica. Desde 
ahí, la proyección profesional fue determinante para 
ocupar cargos como síndico procurador municipal y 
Director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de 
Ometepec. Me tocó en suerte también ser fundador 
de un organismo público centralizado de maquinaria 
pesada, MAQUINOP, constituido para contribuir 
con los ayuntamientos, pues en esos tiempos eran 
muy pocos caminos los que teníamos pavimentados 
y se requería del equipo pesado para, posterior a su 
construcción, darles mantenimiento. He ido escalan-
do dentro de las diferentes responsabilidades, y ac-
tualmente soy el Delegado del Gobierno de la Costa 
Chica del Estado, con la encomienda de vigilar, su-
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pervisar y atender a las diferentes delegaciones que el 
Gobierno del Estado tiene operando en esta región.

“Para el año de 1988, un grupo de profesionistas 
jóvenes que nos habíamos avecindado ya en la ciudad 
de Ometepec, lugar de nuestros orígenes, vimos la 
necesidad de establecer una escuela de nivel superior 
aquí en la región. Para ese entonces, el Gobernador 
del Estado, el Licenciado José Francisco Ruiz Mas-
sieu, dentro del Plan de Desarrollo Estatal promovía 
la creación de algunas Universidades Tecnológicas e 
Institutos Tecnológicos. Así que este grupo de pro-
fesionistas nos preocupamos para que los jóvenes 
que carecían de los recursos necesarios, tuvieran la 
oportunidad de estudiar una carrera profesional, 
poniendo en juego nuestra experiencia al tener que 
salir a estudiar fuera de Ometepec, lo que signifi-
caba un gasto importante para las familias y, consi-
derando que éstas eran de bajos recursos, no podían 
ofrecerles esa posibilidad a sus hijos. Por ese hecho, 
los jóvenes se veían obligados a truncar sus estudios 
al no tener las posibilidades económicas y esa fue la 
motivación de este grupo de amigos para empezar a 
gestionar la creación de un Instituto Tecnológico. El 
más determinado de los funcionarios que nos apo-
yaron fue, desde el principio, el Lic. Ángel Aguirre, 
en ese entonces diputado federal, quién nos abrió el 
espacio para tener una entrevista con el Gobernador 
del Estado, el Lic. José Francisco  Ruiz  Massieu,  y 
plantearle la inquietud que teníamos los jóvenes de 
Ometepec. Importante también es mencionar que el 
Lic., Aguirre se sumó de lleno a los trabajos que está-
bamos realizando en favor de esta causa, convicción 
que dejó de manifiesto en la referida entrevista con 
el Gobernador. Efectivamente, nos dijo que dentro 
de sus proyectos estaba la creación de un Instituto 
Tecnológico en Ometepec, por lo que en el año de 
1989, luego de definir la estrategia con el Subsecre-
tario, el Mtro. Mario Melgar, nos dimos a la tarea de 
atender la recomendación del señor Gobernador en 
el sentido de constituir un patronato, iniciando con 

la selección de sus integrantes de entre jóvenes pro-
fesionistas y personas representativas de la sociedad 
de Ometepec, en una buena mezcla de experiencia y 
sensibilidad social. 

“Finalmente, en marzo de 1989, quedó materia-
lizado, según nosotros, el Instituto Tecnológico de 
Ometepec (ITO), designándose a la Lic. Gloria La-
taban (†)  como la primera Directora General, quien 
provenía del Instituto Tecnológico de Acapulco, 
siendo informados que en la práctica se trataba de 
un anexo de dicho Tecnológico, por lo que se podían 
cursar únicamente las materias del tronco común, 
cosa en la que estuvimos totalmente en desacuer-
do, volviendo a entrevistarnos con el Lic. Ángel H. 
Aguirre Rivero a quién le comentamos que el plan-
teamiento original del Patronato era que se requería 
de un Instituto Tecnológico con todos sus compo-
nentes a pleno empleo y con el modelo académico ya 
conocido, petición que le pareció acertada, apoyándo-
nos decisivamente en la gestión con el Gobernador 
del Estado para que el plantel quedara instituido en 
esos términos, y donde los jóvenes pudieran iniciar 
y concluir ahí mismo sus estudios, puesto que de no 
ser así, no tendría caso fundar una institución que se-
guiría representando un gasto para las familias, sobre 
todo si la alternativa fuera un destino turístico como 
la Ciudad de Acapulco, donde el costo de los servi-
cios es más elevado que en cualquier parte del Estado, 
limitándose la terminación de las carreras al ofrecer 
únicamente el tronco común.    

“Por ello, seguimos nuestra gestión, buscando 
espacios en donde albergar a la nueva institución, 
siendo uno de ellos las instalaciones del Colegio de 
Bachilleres, las que con alguna oposición pudimos 
conseguir gracias a la intervención del Goberna-
dor Ruiz Massieu, quién dio una instrucción tajan-
te y directa al respecto, en ocasión de la ceremonia 
de arranque formal de las actividades académicas y 
administrativas en el Instituto, instruyendo para que 
se nos diera oportunidad de utilizar las instalaciones 
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que no se ocupaban en los turnos matutino y vesper-
tino, a efecto de atender el imperativo de impartir 
formalmente las clases 

“En ese momento, el Patronato jugaba un papel 
fundamental porque el Gobierno del Estado, a través 
de éste, hacía llegar el recurso suficiente para el pago 
de la nómina y los requerimientos indispensables 
para la operatividad del Instituto. En pocas palabras, 
era dicho organismo quien pagaba los salarios de 
los trabajadores docentes, administrativos y directi-
vos de la institución. En conjunto con la Dirección 
de la casa de estudios, reclutaron al cuerpo docente, 
muchos de cuyos miembros provenían de Acapulco, 
destacando el hecho de que algunos de ellos aún hoy 
en día continúan comprometidos y laborando en el 
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica.  

“En esta cronología quiero comentarles que al si-
guiente año, en marzo de 1990, aproximadamente, el 
Gobernador nos invitó a acompañarlo para realizar 
una visita al entonces Secretario de Educación, el Lic. 
Manuel Bartlett Díaz, oportunidad en la que se tomó 

el acuerdo para que el financiamiento del servicio que 
prestaba el plantel se financiara a partes iguales entre 
los gobiernos federal y estatal, cambiando su nombre 
de Instituto Tecnológico de Ometepec a Instituto 
Tecnológico Superior de la Costa Chica, que con-
serva hasta nuestros días. Dando continuidad a este 
proceso para la formalización de nuestra casa de es-
tudios, el 1º de marzo de 1991 se publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado de Guerrero, el decreto por el 
que se creó el Instituto, intensificándose la acción del 
Patronato, en especial en la consecución de recursos 
y de un terreno en dónde edificar al Tecnológico, po-
niendo a consideración diversas alternativas; se optó 
por el predio localizado en la carretera Ometepec 
a  Igualapa, kilómetro uno, un terreno de 11.5 hec-
táreas que terminó adquiriendo el propio gobierno 
estatal, quedando a disposición para la construcción 
de las primeras instalaciones. Para entonces, ocupaba 
la titularidad del Ejecutivo de Guerrero el Lic. Ru-
bén Figueroa Alcocer, quien nos apoyó aportando 
recursos en una proporción tres a uno del Patronato, 
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mismos que se destinarían a la construcción de algu-
nos espacios deportivos, una cancha de básquetbol, 
la nivelación del terreno para edificar una cancha de 
fútbol, la adquisición de mesas de ping-pong y la co-
locación de las primeras banquetas.     

“El Tecnológico continuó trabajando en la capta-
ción de nuevos alumnos, debiendo comentarles que 
el patronato incursionaría en la labor de promoción 
y reclutamiento de aspirantes a nivel regional, tanto 
en la Costa Chica de Guerrero como en la de Oaxa-
ca, teniendo la fortuna de conocer muchachos que 
todavía laboran en el Instituto, que llegaron como 
alumnos provenientes de Oaxaca a través de aquel 
esfuerzo y que hoy son catedráticos. Aquellas activi-
dades que hicimos fueron muy intensas, llegando a 
las localidades cercanas a Ometepec, organizándonos 
para visitar las escuelas preparatorias para explicar a 
los jóvenes el objetivo de la oferta de carreras que se 
estaban impartiendo, lo que hizo posible la captación 
de los primeros alumnos, necesarios para poner en 
marcha a la institución. 

“Con el tiempo, la Federación absorbió al Institu-
to Tecnológico Superior de la Costa Chica, hacién-
dose responsable de todos los gastos que implicó la 
construcción de su infraestructura. En nuestra cali-
dad de ciudadanos de Ometepec, no cabe duda que 
aquellas experiencias resultan ser muy satisfactorias, 
pues hoy vemos con gran gusto y orgullo que 1,832 
alumnos que actualmente conforman la matrícula 
de la institución se están preparando en una carrera 
de nivel superior para beneficio de ellos y de sus fa-
milias, para desarrollarse profesionalmente en la re-

gión y aportar todas las capacidades y conocimientos 
que están adquiriendo.

“Por otro lado, también quiero comentarles que el 
Tecnológico, al correr de los años, se ha venido con-
solidando gracias a los esfuerzos de muchas personas, 
siendo dirigido, con algunas excepciones, mayormen-
te por personas oriundas de Ometepec, obteniendo 
de ellos una gran disposición y empeño al objetivo de 
engrandecer al Instituto. Una de las lecciones apren-
didas durante todo este tiempo, es que una institu-
ción de nivel superior tarda varios años en madurar, 
y por supuesto que, en contraste, nosotros queríamos 
ver resultados en el muy corto plazo, Hoy nos da gus-
to, sin embargo, que una matrícula muy importante 
de jóvenes ya se está preparando en este Instituto, y 
tengo información de que hay muchachos egresados 
que están trabajando en otros estados de la Repúbli-
ca donde se están desarrollando profesionalmente, lo 
que significa que esta casa de estudios está sirviendo 
a Ometepec, a Guerrero y a México. 

“Hoy mi visión personal es que, estando a car-
go de la Dirección General el Mtro. Juan Fermín 
Zúñiga Trujillo, el Tecnológico está tomando un 
nuevo auge, y quiero decir con toda franqueza, que 
hemos tenido directores de todo tipo, algunos más 
entusiastas que otros, pero en mi personal opinión, 
la actual administración cuenta con una gran dispo-
sición, realizándose trabajos muy importantes en di-
versos ejes, entre los que destacan la consolidación de 
la infraestructura, la acreditación de carreras para que 
los egresados cuenten con reconocimiento público a 
nivel nacional y, por tanto, mejores posibilidades de 
acceder a buenos empleos, la obtención de certifica-
ciones de calidad diversas como la ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS ISO 45001:2018 y la de 
Energía ISO 50001:2018.

“No podemos olvidar que hoy estamos en un 
mundo de mucha competencia en todos los ámbitos, 
y el ejercicio profesional no es la excepción. Nuestros 
jóvenes deben salir a competir para que puedan ac-
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ceder a las plazas en las que requieren desarrollarse 
profesionalmente. 

“Finalmente, quisiera comentarles  que de aquel 
viejo sueño de quienes formamos parte del Patronato 
fundador de este Instituto Tecnológico, algunos de 
esa camada de jóvenes, dos de ellos en particular, per-
manecieron en el plantel en calidad de catedráticos, el 
Lic. Jesús Melo Vargas y el Ing. Miguel Jiménez Car-
mona; este último fue Director del Instituto duran-
te dos períodos. Desafortunadamente, él falleció ya 
y en paz descanse. También tuvimos la presencia en 
el Patronato del M.V. Humberto Zapata Añorve, ex 
Presidente Municipal y Secretario de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno del Estado; del M.V. Francisco Es-
pinosa Hilario, también ex Presidente Municipal y ex 
Subsecretario de Ganadería en el Gobierno del Es-
tado; del M.V. Javier Bustos Vázquez, un empresario 
brillante de Ometepec y que actualmente continúa 
atendiendo sus negocios en el área agropecuaria; del 
Sr. Mario Navarrete Gutiérrez, ex Presidente Muni-
cipal, ex diputado local y empresario exitoso de esta 
cabecera municipal; del Sr. Daniel Carmona Chupín, 
quien fungió como Tesorero del Patronato, también 
empresario de reconocida presencia en nuestra cabe-
cera municipal; del Dr.  Epigmenio  Díaz  Vázquez, 
actualmente supervisor de la jurisdicción sanitaria 
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; 
del Lic. Raúl Díaz Noriega, quien fue el Secretario 
del Patronato, un ex Presidente Municipal y profe-
sionista muy sobresaliente; del catedrático Ing. Ro-
berto  Jenchi,  quien ha sido profesor en diferentes 
instituciones de nivel medio superior en nuestro mu-
nicipio, y de otros más que no me vienen a la mente 
en este momento, pero que sin duda contribuyeron 
de muchas maneras.  

“Quiero comentarles que para la integración del 
Patronato y otorgar las diferentes responsabilidades 
dentro de la estructura que habíamos diseñado, lleva-
mos a cabo una reunión en la que los miembros que 
lo integraban decidieron de forma mayoritaria que su 

servidor presidiera esta entidad, permaneciendo con 
esa responsabilidad durante la existencia del mismo. 
Tengo que reconocer que en ese trayecto se mostró 
una gran disposición de todos los compañeros, es-
tando obligado a mencionar señaladamente al actual 
Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del 
Estado, el Dr. Javier Rojas Benito, y a la Coordinado-
ra y Delegada Regional de los Colegios de Bachille-
res de Costa chica, la Dra. María de los Gozos Cano 
Guillén, quienes también formaron parte importante 
de este Patronato. 

“Mi especial reconocimiento finalmente al 
Lic.  Ángel  H. Aguirre Rivero,  por su disposición 
en apoyarnos en esta gestoría; al Lic. José Francisco 
Ruiz Massieu, que en paz descanse, de quien encon-
tramos siempre una gran voluntad de ayudar a Ome-
tepec, porque es justo reconocer que al Patronato no 
sólo le fue otorgada una institución educativa, sino 
también nos confirieron la responsabilidad de ad-
ministrar el Hospital Regional del Niño y la Madre, 
ubicado en esta región; al Lic. Rubén Figueroa Alco-
cer, pues siempre encontramos en él una disposición 
de apoyo, y por supuesto a los presidentes municipa-
les que estuvieron en su momento, con quienes nos 
tocó colaborar para la realización de las gestiones, en-
contrando siempre una respuesta favorable a nuestras 
solicitudes. A todos ellos, nuestra profunda gratitud 
por su acompañamiento y solidaridad en el esfuerzo 
de impulsar la construcción y la consolidación de esta 
importante institución de educación superior tecno-
lógica para la región de la Costa Chica de Guerrero 
y Oaxaca.”
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Una de las figuras más sobresalientes en el naci-
miento del Instituto Tecnológico Superior de 

la Montaña es el Ing. Felipe Pacheco Parra, a quien se 
reconoce como fundador y primer Director General 
de esta máxima casa de estudios de la Región de la 
Montaña. Nació un 9 de octubre de 1957 en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. Tiene dos hijos.  

Estudió la primaria en la Escuela Federal “Igna-
cio Manuel Altamirano” de Tlapa; la secundaria en 
la Escuela Federal “Juan N. Álvarez” de la misma lo-
calidad; la preparatoria en la Escuela Nacional Pre-
paratoria de la UNAM, Plantel Número 7 “Ezequiel 
A. Chávez” en el Distrito Federal, y la licenciatura 
en la propia UNAM, graduándose como Ingeniero 
Civil. Además cursó la Maestría en Ciencias en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP), obteniendo Mención Honorífica. 

Dejemos que el propio Mtro. Pacheco nos narre 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LA MONTAÑA

Felipe Pacheco Parra

GUERRERO

su versión sobre la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de La Montaña.

“En virtud de haber egresado de la escuela secun-
daría en el año de 1972, y dado que en la región era 
la máxima casa de estudios en esa época, las opciones 
que se tenían para continuar estudiando estaban en 
las ciudades de Tixtla, Gro. (Normal Rural), Chil-
pancingo, Gro., Puebla, Pue., Cuernavaca, Mor., o la 
Ciudad de México. Dado que las instituciones de ma-
yor prestigio académico se encontraban en la Ciudad 
de México, la decisión para continuar los estudios fue 
en ese sentido. En primera instancia, ingresé a la Vo-
cacional N° 9 ( Juan de Dios Bátiz) dependiente del 
Instituto Politécnico Nacional. Concluidos tres años 
de preparatoria, accedí a la Facultad de Ingeniería 
dependiente de dicha casa de estudios, cursando la 
Licenciatura en Ingeniería Civil durante un período 
de cinco años. 
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“Con cierta edad entré a estudiar el posgrado de 
Maestría en Ciencias en la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en virtud de 
estar ya radicando en este Estado de la República, así 
como de estar laborando en la Educación Superior 
Tecnológica Descentralizada dentro del mismo.  

“Entre los años de 1982 y 1991 intervine, entre 
otras, en las siguientes obras en la industria de la 
construcción: 
• “Bodega enhielada con atracadero de concreto”, en 

El Barranco, municipio de Altamira, Tamaulipas. 
• “Centro Acuícola Vicente Guerrero”, en Abasolo, 

Tamaulipas. 
• “Centro distribuidor de pescados y mariscos”, en 

Ciudad del Carmen, Campeche. 
• “Vivienda de interés social” (INFONAVIT Y 

FOVISSSTE), en Calpulalpan, Tlaxcala; Pachu-
ca, Hidalgo, y San Juan de Aragón, Estado de 
México. 

• “Prolongación de la escollera norte” en Tuxpan, 
Veracruz.

• “Es propicio mencionar que fue debido a la expe-
riencia profesional en Abasolo, Tamaulipas, por 
la cual obtuve el grado académico de licenciatura 
y debido a que mi tesis profesional versó sobre 
dicha obra. 

“Por lo que se refiere a mi desarrollo profesional, con-
signar las siguientes responsabilidades:
• Director General fundador del Instituto Tecno-

lógico Superior de la Montaña, en el Estado de 
Guerrero.

• Director General fundador del Instituto 
Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, en 
Puebla.

• Director General fundador del Instituto Tecno-
lógico Superior de Tepeaca, Puebla.

• Gerente General del Laboratorio de Calidad en 
Materiales de Construcción, en Puebla. 

• Consultor de la firma Consultoría en Sistemas de 
Calidad de Puebla. 

“En materia de formación continua, adjunto un lista-
do de cursos, diplomados, seminarios y congresos en 
los que he participado:
• Conferencia “Liderazgo y emprendedurismo” en 

el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 
Rodríguez.

• Diplomado “La base de la pirámide” en la 
UPAEP.

• Primer Coloquio Interdisciplinario de Doctorado 
en la UPAEP. 

• Diplomado en “Computación básica” en el Cen-
tro de Cómputo Integral.

• Taller de elaboración de documentos del sistema 
de gestión de calidad en el Centro de Soluciones 
de Calidad.    

• Interpretación y aplicación de la Norma ISO 
9001:2000 en entidades educativas en el Centro 
de Soluciones de Calidad.

• Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público en la Secretaría de la Función 
Pública.  

• Seminario compacto empresarial en el Instituto 
de Investigación Empresarial. 

• Administración del desempeño en el Centro 
Empresarial de Puebla, S.P. 

• XXXII Conferencia nacional de ingeniería en la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI). 

• Los cuatro roles del liderazgo en la Compañía 
Franklin Covey, México. 

• Los siete hábitos de la gente altamente efectiva 
en la Compañía Franklin Covey, México. 

• Diplomado: “Estrategias de desempeño competi-
tivo” en la firma International Training Center.   

• “Planeación Estratégica” en el Centro Interdisci-
plinario de Investigación y Docencia en Educa-
ción Técnica (CIIDET).    
“En el año de 1990, transcurriendo el último 

cuatrimestre de éste, se tuvo la visita del entonces 
Presidente de la Republica a la ciudad de Tlapa, Lic. 
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Carlos Salinas de Gortari. Los estudiantes interrum-
pieron su discurso y plantearon la petición de crear 
un Instituto Tecnológico para la continuación de sus 
estudios, solicitud a la que el mandatario respondió 
que tendrían su Tecnológico.                                                                       

“En el año de 1991 iniciamos actividades en lo que 
eran las instalaciones del Centro de Estudios de Ba-
chillerato (CEBACH 72). Las carreras iniciales fue-
ron las de Técnico Superior en Construcción y Téc-
nico Superior en Contaduría, que eran consideradas 
una salida lateral de las carreras de nivel licenciatura 
correspondientes, en este caso, Ingeniería Civil y Con-
taduría. La demanda para estas carreras fue limitada, 
ya que el sentir del estudiantado se manifestaba men-
cionando que iban a estudiar media carrera, y que para 
concluir la licenciatura igual tendrían que emigrar. 
Este modelo académico, así como los planes y progra-
mas de estudio, fueron autorizados por la SEP a través 
de la Dirección General de Institutos Tecnológicos, 
como lo establecen el convenio y decreto de creación 
de este tipo de instituciones. Tuvieron lugar dos gene-
raciones de egresados con este modelo académico, ya 
que los requerimientos de la población estudiantil eran 
en el sentido de contar con las licenciaturas, aunado a 
que tampoco el Director fundador estaba de acuerdo 
con carreras a nivel técnico. 

“De esta manera, y dadas las gestiones de varios 
directores a quienes se les había asignado a sus ins-
tituciones este tipo de carreras, se autorizó la im-
plantación de las licenciaturas. De esta forma, las 
carreras quedaron nominadas como: Ingeniero Civil 
y Licenciado en Contaduría. Una vez conseguida 
esta autorización, se realizó y presentó ante la Di-
rección General de Institutos Tecnológicos el estudio 
de factibilidad correspondiente para la apertura de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
misma que fue aprobada, poniendo en operación el 
correspondiente plan de estudios.   

“Los estudios en el año de 1991 se iniciaron con 
un curso propedéutico, debido a que el resultado que 

arrojaron los exámenes de admisión no fue del todo 
satisfactorio. 
“Con respecto a las gestiones e identificación de per-
sonajes y aliados, a continuación enumero algunos 
puntos:  
• Modelo académico, planes y programas de es-

tudio. Se tramitaron para su autorización e im-
plantación en la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos (DGIT) dependiente de la SEP, es-
tando al frente el Dr. Esteban Hernández Pérez.  

• Gestión para conseguir el terreno de 14 hectá-
reas donde se construyó el campus del Instituto 
Tecnológico Superior de la Montaña. Donación 
efectuada por los ejidatarios del Ejido San Fran-
cisco, siendo el comisariado el Sr. Miguel Medina 
Morales.  

• Gestión ante la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto, para realizar la pri-
mera, segunda y tercera etapas de construcción de 
edificación para aulas, centro de cómputo y bi-
blioteca.   

• Gestión para dotar de servicios al campus insti-
tucional, concernientes a la infraestructura para el 
agua potable, energía eléctrica y canchas de bás-
quetbol. Aportaciones realizadas por la Presiden-
cia Municipal, cuyo titular en ese momento era el 
Ing. Jorge García Ortiz.  

• Registro de la institución educativa y de las ca-
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rreras que se impartían en ese momento, ante la 
Dirección General de Profesiones.  

• Convocatoria para la realización del concurso 
relativo al logotipo, lema y mascota del Instituto 
Tecnológico.  

• Gestión para invitar al Ejecutivo del Estado a inau-
gurar el campus del Tecnológico, siendo titular del 
Poder Ejecutivo el Lic. Rubén Figueroa Alcocer. 

• Gestión ante las instancias subsidiarias para la 
adquisición de libros que iniciarían la conforma-
ción de la biblioteca, así como de equipamiento 
para el laboratorio de construcción. Lo anterior 
en virtud de que los subsidios institucionales no 
podían ser ejercidos en este tipo de adquisiciones.  

• Gestión para iniciar la conformación del parque 
vehicular del Tecnológico, obteniéndose un mi-
crobús por parte del Gobierno del Estado, cuyo 
titular era el Lic. Rubén Figueroa Alcocer, así 
como la adquisición de otros dos vehículos insti-
tucionales.   
“Hoy por hoy, el Tecnológico de la Montaña ha 

sentado sus reales -como se dice coloquialmente- en 
prácticamente toda el área que se conoce como Mon-
taña Baja del Estado. Las extensiones institucionales 
ubicadas en Olinalá e Iliatenco le dan presencia y 
realce en esas comunidades, propiciando con ello el 
arraigo del estudiantado y la coadyuvancia al desa-
rrollo social, así como micro empresarial. Esto último 
a través de los programas institucionales que tienen 
que ver con incubadoras de empresas, así como con 
la incipiente generación del aspecto industrial, dado 
el rezago socioeconómico de la región.  Ciertamente, 
la institución ha crecido y se ha consolidado, propi-
ciando con ello una injerencia plena en el desarrollo 
y transformación de la región y, por ende, del Estado. 
Los jóvenes egresados están tomando las riendas del 
municipio de Tlapa, y en su momento lo harán tam-
bién en los municipios circunvecinos, con lo cual se 
constatan los frutos que la institución está otorgando 
a la comunidad.   

 “Antes de iniciar actividades el Tecnológico de 
la Montaña, los estudiantes de menores recursos 
económicos tenían limitadas posibilidades de con-
tinuar sus estudios superiores, dado que tenían que 
trasladarse a la capital del Estado o a otras entida-
des. La presencia del Tecnológico vino a solucionar 
una sentida demanda de justicia y equidad para la 
comunidad estudiantil en cuestión, así como para to-
das las personas involucradas. Del mismo modo, la 
vinculación con los diferentes sectores es obligada, 
incidiendo en la presencia institucional en los diver-
sos aspectos evolutivos de pueblos y municipios del 
Estado de Guerrero.

“Para concluir, auguro un futuro promisorio 
para esta noble institución, dado que aún que-
dan muchas áreas de oportunidad para continuar 
influyendo en el crecimiento, progreso y mejora 
de la Región de la Montaña, así como del Esta-
do. Lo anterior en virtud de los programas que 
operan dentro del sistema de educación superior 
tecnológica, como son los posgrados -maestrías y 
doctorados- para la formación de investigadores, 
programas de formación docente para su profeso-
rado, de formación empresarial –emprendedores-, 
de formación administrativa, etcétera, así como la 
posibilidad de tener presencia en otros municipios 
de la región a través del crecimiento en sus exten-
siones, ampliando de esta manera su área de aten-
ción y servicio, así como su matrícula. 

“Es de lamentar que México como país continúe 
inmerso en el subdesarrollo, situación que desde mi 
infancia escuchaba y a la que hacía mención la gente 
adulta. Ya en la preparatoria pude percatarme de la 
relación que existe entre el crecimiento económico y 
el subdesarrollo, por lo que, desde mi particular pun-
to de vista, puedo afirmar con certeza que la educa-
ción superior tecnológica subsanará este reto, y uno 
de los aspectos relevantes es la creación de institucio-
nes educativas de nivel superior en comunidades de 
alto rezago socioeconómico.” 
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Imelda Pérez Espinoza nació el 13 de mayo de 1972 
en San Sebastián Tenochtitlan, municipio de No-

pala, Hidalgo, lugar en donde viviría hasta los doce 
años. Es una mujer que viene de un núcleo familiar 
muy integrado, en donde está la figura del padre, la 
madre y los hermanos.

Inició su preparación educativa, y hasta los quince 
años transitó entre la Ciudad de México y la comuni-
dad de San Sebastián. Durante la preparatoria, entre 
los 15 a 18 años, se formó en el Centro de Bachillera-
to Tecnológico Agropecuario de Alfajayucan. Poste-
riormente, cursó la Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales en el Instituto Tecnológico de San Juan del 
Rio; la Maestría en Administración y un Doctorado 
en Gestión de Proyectos en la Universidad del Cen-
tro del Bajío en Celaya, Guanajuato. 

Durante esos años, de entre los retos a los cua-
les se enfrentó Imelda, se encontraba adquirir cono-
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cimientos en una carrera que en ese momento iba 
surgiendo y que, por ello, se topaba con la falta de 
equipos de cómputo y con la complicación del acceso 
a los mismos, ya que en ese momento los equipos de 
escritorio eran muy grandes. Pero su reto personal, 
fue siempre ser la mejor estudiante de la Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. En la maestría, el reto 
era combinar las ciencias exactas de su formación ini-
cial con los conocimientos prácticos que la maestría 
le demandaba. En el doctorado siempre se planteó 
ser la mejor estudiante del grupo, tener el mejor co-
nocimiento y poder obtener resultados destacados en 
donde se desempeñaba laborando: el ITESHU.

Su vida profesional inició en la industria en la 
empresa CEMEX, desarrollándose como ingeniera 
en sistemas computacionales, dando mantenimiento 
al software y hardware de los equipos. Posteriormen-
te, en el ámbito educativo continuó trabajando como 
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responsable del Área de Sistemas Computacionales en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo del 
municipio de Huichapan, y después ingresó al Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan como capturista. 
Ahí continuó creciendo laboralmente en este ámbito 
hasta llegar a ser la encargada de dirigir este plantel.

Como aprendizaje significativo, Imelda tiene cla-
ro que cada día se experimenta algo nuevo y que lo 
más importante es valorar el trabajo de toda la gen-
te, de todos los compañeros, desde el primer eslabón 
hasta el último, pues cada uno es de suma impor-
tancia para lograr que el ITESHU sea una gran ins-
titución. La experiencia más enriquecedora que ella 
puede atesorar, comenta Imelda, es no sólo adquirir 
conocimientos, sino el poder compartirlo y transmi-
tirlo a los estudiantes y cómo estos te pueden conta-
giar su energía, su vitalidad, su alegría y sus ganas de 
comerse el mundo cuando das clases o cuando estás 
cerca de ellos.

Ser mujer fue uno de los principales problemas 
a los que se enfrentó a nivel profesional, ya que se 
encontró con la dificultad de que muchas veces las 
personas creyeran que no podría desarrollarse labo-
ralmente de una manera exitosa, por el simple hecho 
de ser mujer e ingeniera; sin embargo, el tiempo y 
los hechos han dejado ver que estaban equivocados, 
puesto que ella ha luchado diaria y arduamente hasta 
lograr ser quien es hoy: una persona exitosa en lo la-
boral, pero sobre todo, personalmente. 

 Si pudiera hablar del mayor logro, podría decir 
que éste se refiere a que el Instituto Tecnológico Su-
perior de Huichapan ha crecido en infraestructura 
y en equipamiento, y que prácticamente mucho del 
trabajo para alcanzar esos logros han sido producto 
de un esfuerzo en conjunto del que ella ha sido parte. 
Esa es una realización que llena de gran satisfacción 
a Imelda. Reconoce como una frustración el no po-
der guiar a alguna persona en algún tema, o fracasar 
al querer solucionar algún problema laboral. En su 
entorno local y regional se visualiza como una de las 

principales actoras inmersas en la educación para que 
los estudiantes puedan obtener una formación que 
les permita ser competitivos en el ámbito laboral, ya 
sea de manera local y hasta internacional.

En el desarrollo del ITESHU se puede decir que 
Imelda ha incidido desde su creación, por ejemplo, en 
la emisión del primer título profesional, y hasta el día 
de hoy, con la entrega de tales títulos profesionales 
de forma electrónica. Imelda también fue factor para 
que el ITESHU contara con áreas verdes, pues en 
sus primeros años el Instituto no contaba con éstas y 
hoy, con el desarrollo del Tecnológico, cuenta con una 
planta de tratamiento a través de la cual se aprove-
cha el agua residual, existiendo en consecuencia áreas 
verdes fabulosas en todo el campus.

Su principal motivación son los estudiantes. Ellos 
transmiten la necesidad de seguir mejorando día a 
día, y son parte esencial para el crecimiento de la 
región. Por eso, uno de los propósitos de Imelda es 
seguir incidiendo en la formación de profesionistas 
competitivos. De igual forma, trabaja día a día para 
que el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 
sea reconocido de forma nacional e internacional y 
que los estudiantes sean colocados en el sector labo-
ral, pero no sólo eso, sino que  también reciban una 
formación para crear su propia empresa.

En el crecimiento de la matrícula de la institu-
ción, ella ha jugado un papel central al participar 
en las gestiones que hicieron posible acceder a la 
estructura orgánica con la que hoy en día cuenta el 
Instituto. Lo mismo sucede con el crecimiento de la 
infraestructura, pues es muy satisfactorio observar 
cómo evolucionó de tener un edificio a contar con 
más de uno construido por año; entre ellos, una bi-
blioteca que puede atender a 500 lectores al mismo 
tiempo. Esos son parte de los logros con los que ella 
ha contribuido en el ITESHU. 

Afirma también que al interior identifica y reco-
noce como personajes claves a todo el personal que 
integra el Tecnológico, desde el primer eslabón hasta 
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el último, y en el exterior todos los actores que han 
sido muy importantes para nuestra casa de estudios, 
tales como los funcionarios de los ayuntamientos, los 
miembros del patronato y del consejo de vinculación, 
además de otros más que han logrado lo que hasta 
ahora se ha realizado en el ITESHU.

A lo largo de casi 20 años en el ITESHU no ha 
tenido problemas graves; sin embargo, uno de los 
principales temas a los que se ha enfrentado es la in-
certidumbre en la captación del recurso económico 
para hacer frente a todas las necesidades que invaden 
a la comunidad del Tecnológico. Esa incertidumbre 
la ha enfrentado el personal con capacidad y de ma-
nera eficaz y eficiente, buscando las estrategias para 
poder resolver de manera oportuna las situaciones 
presentadas. Hoy en día, los principales aliados para 
el crecimiento del Tecnológico han sido el sector 
productivo, los padres de familia, los profesores y el 
personal administrativo, pero, sobre todo, los princi-
pales aliados para que el Tecnológico se mantenga 
estable, sin dudarlo, han sido los mismos estudiantes.

Su visión del Tecnológico siempre ha sido que sea 
la mejor institución, y en ello se ha venido trabajando 
desde su creación. Si bien no se contaba con una mi-
sión, una visión, unos valores institucionales, sí existía 

una identidad y se sabía lo que se quería hacer del 
Tecnológico, y hoy seguimos trabajando para lograr 
este reconocimiento. Su principal anhelo es que la 
institución siga siendo reconocida, pero ahora Imel-
da quiere lograr que el Tecnológico transite al ámbito 
internacional, que sea una institución reconocida a 
nivel global y que los estudiantes se posicionen cada 
vez mejor en el sector laboral. Si bien es cierto que se 
tienen cinco valores institucionales básicos, el respeto 
es, a su juicio, uno de los que permiten al ITESHU 
guiar y orientar a los otros cuatro en cualquier ám-
bito, pero, sobre todo, es en el que se basa la cultura 
laboral y la convivencia escolar.

Lo que Imelda recuerda de Huichapan, es que 
había muy pocos profesionistas egresados del ITES-
HU, y prácticamente eran más las personas que emi-
graban y menos quienes estudiaban y concluían una 
carrera. Hoy, gracias al ITESHU, hay más estudian-
tes en nivel profesional, más profesionistas en el en-
torno laboral y se empieza a ver un mayor desarrollo 
económico, ello como un reflejo de la comparación 
del antes con el ahora. 

Así, ser partícipe del crecimiento regional, la hace 
sentir sumamente orgullosa de integrar la comunidad 
tecnológica y de tener tantos logros.
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Originario de Mixquiahuala de Juárez, Hgo., na-
ció el 5 de septiembre de 1942. Hijo de Jesús 

Cerón y Sara Candelaria, fue el cuarto de ocho herma-
nos, tres de ellos hombres y cinco mujeres. Se casó con 
María Herrera en el año de 1966, con quien procreó a 
dos hijos: Sara Guadalupe y Oscar Omar.

Sus estudios de primaria y secundaria los cursó en 
Mixquiahuala de Juárez, y gracias al deseo de conti-
nuar los estudios de bachillerato, migró a la Ciudad 
de México. Se gradúo como Contador Público en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Por su 
actividad profesional e interés propio, se mantuvo ac-
tualizado en temas fiscales y financieros. 

En 1968 ingresó a laborar en Autobuses “Estre-
lla Blanca”, una de las empresas de autotransporte de 
pasaje más grandes del mundo de la época. En dicha 
empresa se desarrolló profesionalmente y creció hasta 

llegar a ser socio y miembro del Consejo de Adminis-
tración, desempeñándose como Director de Finanzas.  

Fue un hombre con espíritu emprendedor, de ahí 
que creara diferentes empresas en el ramo del trans-
porte, el turismo y la construcción, algunas ellas en 
su municipio de origen y en la Ciudad de México; la 
más reciente, fue la firma SENDETUR, dedicada al 
ramo del transporte. En 1999 dejó la iniciativa privada 
para contender por la Presidencia Municipal de Mix-
quiahuala, la cual le favoreció, asumiendo el cargo para 
el período 2000 a 2003. Al frente de dicha adminis-
tración, gestionó la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Occidente del Estado de Hidalgo. 

Resultado de ello, en agosto del año 2000, junto 
con el Lic. Manuel Ángel Núñez Soto, quien fuera 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, 
así como el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Pre-
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sidente de México, inauguraron esta casa de estudios 
con poco más de 90 estudiantes, con una oferta edu-
cativa constituida por los programas de Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

Impulsor de la educación, promovió la organi-
zación de diferentes actividades académicas en el 
Instituto; una de ellas, tenía el propósito de que los 
estudiantes conocieran la historia del municipio de 
Mixquiahuala de Juárez, además de muchas otras 
tendientes al fomento de la cultura emprendedora y 
distintas temáticas relativas a los perfiles profesionales 
que ofrece el ITSOEH. 

A partir de 2013, se desempeñó como Vocal del 
Consejo de Vinculación de esta casa de estudios, lugar 
que ocupó por dos períodos y desde el cual continuó 
promoviendo actividades en favor de la formación de 
los estudiantes. Como ciudadano, encabezó y parti-
cipó activamente en diversas asociaciones civiles de 
naturaleza filantrópica, buscando siempre mejorar las 
condiciones de grupos vulnerables de la población del 
municipio de Mixquiahuala de Juárez, del cual se sin-
tió siempre orgulloso.

Falleció el 19 de enero de 2020, a la edad de 77 
años, víctima de un padecimiento renal. Don Oscar, 
como muchas personas en el municipio lo refieren, es 

un hombre que el ITSOEH lleva escrito como parte 
de su historia. Como una manera de honrar su memo-
ria,  el Tecnológico forma a los mejores profesionis-
tas de la región y del Estado en los diversos campos 
del conocimiento científico y tecnológico, con ética y 
profesionalismo, comprometidos con la sociedad, el 
medio ambiente y la diversidad cultural, capaces de 
enfrentar los retos que impone la globalización. Ade-
más, se ofrece educación de calidad con el enfoque de 
competencias profesionales, impulsando la capacidad 
y competitividad de la plantilla docente y la acredita-
ción de sus programas educativos. 
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Soy María Guadalupe Muñoz Romero, nací en el 
municipio de Apan, Hidalgo el 18 de septiembre 

de 1953. Soy la segunda de una familia compuesta 
por 11 hermanos, mi padre, el Sr. Daniel Muñoz Gas, 
dedicado a la agricultura, crianza de ganado porcino, 
bovino y vacuno, y mi madre, la Sra. María Luisa Ro-
mero Naranjo, dedicada al hogar.

A mis 16 años de edad contraje matrimonio con 
Artemio Vázquez Peña, de oficio obrero durante 40 
años en la empresa Diesel Nacional, con quien formé 
una familia de dos hijos: mi hija Alba Vázquez Mu-
ñoz, de profesión Ingeniera Química, y mi hijo Fer-
nando Vázquez Muñoz, de profesión Licenciado en 
Informática.

Durante mi infancia, sólo pude concluir mi edu-
cación secundaria, ya que en esos ayeres en Apan no 
había la posibilidad de estudiar más allá de la educa-
ción básica. Era un entorno en el que quien deseaba 

estudiar más allá de la secundaria tenía que salir del 
municipio, y hasta de la propia región del Altiplano. 
Sin embargo, años más tarde estudié para profesora 
de corte y confección, y logré concluir mi educación 
media superior a través del sistema abierto. En la ac-
tualidad, estoy cursando la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Políticas en el Colegio Libre de Hidalgo.

Siempre fui una persona a la que le gustó el trabajo 
social, por lo que una buena parte de mi vida la he 
dedicado a trabajar en favor de la población, no sólo 
de Apan, sino de toda la región del Altiplano. Esto me 
llevó a abrir en Apan un Centro de Bienestar del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en 1985, en donde 
se impartían cursos de cocina, baile, música, corte y 
confección, primeros auxilios, cultura de belleza, de-
portes como el Karate y Lima Lama, entre otros más. 
El trabajo realizado me dio la oportunidad de ser la 
primera Presidenta Municipal de Apan, en el período 
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2000–2003 y diputada local en el período 2005–2008, 
pero, sobre todo, poder trabajar con las mujeres de 
todo el Estado.

A finales de los 90, en Apan aún era imposible que 
los jóvenes pudieran estudiar su educación superior 
en el propio municipio o en la región; inclusive, mis 
propios hijos tuvieron que emigrar para poder estudiar 
sus respectivas profesiones. Por ello, al ganar las elec-
ciones para la Presidencia Municipal de Apan, tenía 
que cumplir como primera meta la promesa de llevar a 
la región del Altiplano una institución de este nivel, ya 
que, en el Gobierno Municipal anterior se había ofre-
cido la instalación de alguna unidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, que nunca se pudo 
concretar.

Nosotros buscábamos que una institución de 
educación tecnológica fuera la que se eligiera, porque 
podíamos aprovechar sus ingenierías, no sólo para 
brindar una buena oferta educativa a la juventud de 
este municipio, sino para poder detonar una buena 
opción para generar empleos, por lo que iniciamos 
los acercamientos con el TecNM para conocer los re-
quisitos que se necesitaban cumplir para contar con 
una institución tecnológica.

Posteriormente, iniciamos una serie de gestiones 
con quien era el Gobernador de Hidalgo en ese en-
tonces, Manuel Ángel Núñez Soto, para que nos diera 
la oportunidad y el apoyo para lograr este sueño. Una 
de las primeras limitantes, era buscar el terreno, y sobre 
todo que la asamblea municipal aceptara la compra del 
mismo. Se trataba de 40 hectáreas que se comprarían a 

varios propietarios, por lo que se trabajó para negociar 
con ellos su adquisición.

Fuimos de casa en casa en el municipio de Apan 
para informar a la gente de esta nueva oportunidad 
que estábamos brindando a las nuevas generaciones 
para que pudieran lograr la realización de estudios de 
educación superior en su propio municipio; logramos 
ir convirtiéndolos en aliados de este sueño llamado 
ITESA, el cual inició labores en las instalaciones del 
Centro de Maestros y, posteriormente, en sus propias 
instalaciones.

Observo al Instituto Tecnológico Superior del 
Oriente de hoy, como una institución que está crecien-
do a pasos agigantados y que se ha consolidado como 
un referente de la educación, no sólo de la juventud del 
Altiplano, sino de otras regiones de Hidalgo e inclu-
sive de otros estados de la República Mexicana. Hoy, 
los jóvenes del ITESA tienen no sólo la oportunidad 
de acceder a una educación de calidad, sino también a 
una institución internacional que les abre las puertas 
para que tengan intercambios académicos con diversas 
instituciones educativas del mundo. 

Antes de que operara el ITESA, Apan vivía esa 
fuga de estudiantes, quienes muchas veces, al terminar 
sus estudios en otras entidades o regiones de Hidalgo, 
ya no regresaban a sus comunidades; pero a partir de 
su apertura, no sólo se les dio la oportunidad de estu-
diar estando cerca de sus familias, sino que se cambió 
la mentalidad de la población, pues en un principio 
algunos veían con renuencia a esta casa de estudios, 
pero pronto vieron en sus hijos y en sus nietos a nuevos 
profesionistas.

Lógicamente, Apan creció, las fuentes de trabajo 
también y la inversión se incrementó. Hoy es un mu-
nicipio que detona una buena cantidad de empleos y 
que lo ven como un buen lugar para abrir nuevos ne-
gocios. La visión que tengo del Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo es que va 
a crecer aún más y que eso lo va a llevar a ser el número 
uno de Hidalgo.
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Nació en Arandas, Jalisco, el 22 de enero de 1970. 
Es hijo de José Guadalupe Rodríguez Guzmán 

(†) y Teresa de la Torre Martínez (†). Pertenece a una 
familia de padres que dejaron como herencia todo un 
legado de valores, con la firme convicción de la im-
portancia de la educación. Aunque ellos ya no están 
físicamente en este mundo, sus enseñanzas, y sobre 
todo el sentido de la rectitud, la responsabilidad y el 
compromiso, siguen como eje rector en su vida. 

Estudió la secundaria en el Colegio Nueva España 
y el bachillerato en la Preparatoria Regional de Aran-
das. Es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, 
egresado de la Facultad de Ingeniería de la Benemé-
rita Universidad de Guadalajara, y cursó la Maestría 
en Educación en la Universidad Interamericana para 
el Desarrollo. Cuenta además con un gran repertorio 

de cursos de actualización y formación a lo largo de su 
carrera profesional. 

Su desempeño profesional lo ha desarrollado des-
de la iniciativa privada como capacitador, asesor, en 
trabajos de mantenimiento en el tema de informática 
y computación, en instituciones educativas como CO-
NALEP, Preparatoria Regional de Arandas y UNID, 
entre otras.

Forma parte del personal docente fundador del 
Instituto Tecnológico Superior de Arandas, habiendo 
desempeñado actividades de docencia, de Jefe de De-
partamento, y actualmente Jefe de División de carrera 
y enlace académico. Apasionado de su trabajo, com-
prometido con la institución que ha visto desarrollarse 
y posicionarse como una entidad educativa de calidad 
a lo largo de los años. “El trabajo que se viene reali-

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO 
MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ
UNIDAD ACADÉMICA DE ARANDAS

Luis Alonso Rodríguez de la Torre

JALISCO
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zando en esta Unidad lleva a la consolidación de la 
misma, una institución cada vez más madura, y prueba 
de ello es que las empresas piden la oportunidad de 
venir a platicar con los y las estudiantes para realizar 
una oferta laboral que contribuya al fortalecimiento de 
la empresa.”

UNIDAD ACADÉMICA DE CHAPALA

Alberto Alcántar Beltrán

Nació en Chapala, Jalisco, el 25 de agosto de 1950. Sus 
abuelos paternos fueron los señores Francisco Alcántar 
y Casimira Biruete; sus abuelos maternos, Francisco 
Beltrán y Josefa Rojas, y sus padres Cayetano Alcántar 
Biruete y María Guadalupe Beltrán Rojas. Es padre de 
12 hijos. Cursó la primaria y después ingresó al Insti-
tuto Normal de Comercio y Administración, de donde 
egresó en el año de 1966 como contador privado. Se 
ha dedicado al comercio desde el año 1972 a la fecha, 
y fue Presidente Municipal de Chapala durante el pe-
ríodo de 1998-2000. 

Al enterarse del cierre de la Universidad de Gua-
dalajara, la cual ofertaba tres carreras, se dio a la tarea 
de gestionar que la oferta de educación tecnológica no 
desapareciera en el municipio de Chapala. Después de 
una probada capacidad de liderazgo y con el apoyo del 
Gobernador del Estado de Jalisco, se logró consolidar 
la creación del Instituto Tecnológico Superior de Cha-
pala al cumplir con todos los requisitos, incluyendo la 
donación por parte de los ejidatarios del terreno de 20 
hectáreas en los que hoy florecen las instalaciones de 
la casa de estudios. Su anhelo estaba apegado a la po-
sibilidad de que se ofertara el mayor número de carre-
ras para que los jóvenes de la región no tuviesen que 
emigrar en la búsqueda por cumplir su sueño de ser 
profesionistas y mejores personas. 

UNIDAD ACADÉMICA DE COCULA

Bertha Leticia Sánchez Mojica

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 31 de diciembre de 
1965. Su familia está conformada por sus padres y dos 
hermanos, los cuales le enseñaron, con su ejemplo y 
dedicación, el amor y la responsabilidad hacia el ejer-
cicio profesional, la lucha para alcanzar sus metas, la 
visión para superar los obstáculos y llegar a crecer de 
manera personal y laboral, así como los valores, el res-
peto, la responsabilidad, el sentido ético y demás nor-
mas morales que le han permitido ejercer su profesión 
dignamente; asimismo, de sus hermanos aprendió su 
fortaleza, el esfuerzo diario por superar sus dificultades 
y el apoyo constante a toda la familia. Con 24 años 
de casada, su núcleo familiar lo comparte con un pilar 
importante en su vida: su esposo.

Estudió la secundaria en una escuela en donde se 
reforzaron los valores personales que la han guiado en 
todos los aspectos de su vida; de la misma manera, en 
el bachillerato pudo corroborar su vocación y compro-
miso hacia la sociedad al estudiar la Licenciatura en 
Psicología Educativa. Nos comparte que con esta ca-
rrera pudo ratificar su interés y deseo por colaborar con 
otras personas para ser partícipe de la solución de sus 
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problemas personales. Convencida del desarrollo inte-
lectual y la capacitación constante, surgió la necesidad 
de seguir preparándose todos los días. Actualmente, 
cursa los estudios de la Maestría en Terapia Familiar 
Sistémica. En un futuro cercano se ve estudiando el 
Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Relatar en el presente 32 años de vida profesio-
nal no es fácil, pues en el transcurso de este tiempo 
ha tenido grandes experiencias. Uno de sus primeros 
empleos, en donde aprendió, sufrió y conoció el mun-
do fuera de su hogar tan seguro y protegido, fue un 
Centro de Desnutrición del DIF Jalisco, en donde tra-
bajó con niños y niñas que padecían algún grado de 
desnutrición. Su responsabilidad consistía en ofrecer 
estimulación temprana para seguir fortaleciendo su 
desarrollo psicomotriz y cognitivo. Laboró también en 
guarderías y centros de atención infantil, descubrien-
do en los pequeños, historias familiares de todo tipo. 
Otras experiencias profesionales fueron en el ámbito 
de recursos humanos en una empresa de Asesoría en 
Psicológica Empresarial. 

 Después de participar en el ámbito empresarial 
por un lapso aproximado de 12 años, regresó al sector 
educativo con la intención de seguir colaborando en 
el desarrollo intelectual de los jóvenes de Jalisco, acti-
vidad que permitió su desplazamiento y colaboración 
con innumerables células de formación en la mayor 
parte del territorio estatal.

  Interesada por continuar participando en la 
educación superior como otra oportunidad de apren-
dizaje y de compartir sus conocimientos y experiencia, 
ingresó al Instituto Tecnológico Superior de Cocula, 
como tutora de los primeros tres grupos con los que 
se inició esa gran institución. Su cariño por la misma 
la llevó a desempeñar funciones ajenas a la docencia, 
tales como la difusión, asistiendo a diferentes muni-
cipios a pegar carteles, repartiendo volantes, dando 
pláticas personales con padres de familia, explicando 
las bondades de cada carrera y, sobretodo, las grandes 
ventajas que ahora tenían al contar con una escuela de 

educación superior cerca de su casa.
Lo anterior no la eximió de vivir experiencias frus-

trantes –como ella lo dice- al descubrir que algunos jó-
venes desertaron después del primer semestre de haber 
iniciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
argumentando que era una carrera difícil o que no les 
interesaba. Como psicóloga ha tenido la oportunidad 
de atender a varios jóvenes que querían apoyarse en 
alguien, compartir sus necesidades, recibir orientación 
para continuar con su carrera o, simplemente, resol-
ver situaciones personales que les preocupaban. Con el 
deseo de seguir superándose, ha transitado a la activi-
dad docente desde el primero de noviembre de 2014, 
siempre en un ambiente de colaboración con todos sus 
compañeros de trabajo.

En sus palabras, habla de su visión del presente y 
futuro de la institución: 

“La Unidad Académica de Cocula se ha ido for-
mando un nombre en la región. Cada vez más, va ad-
quiriendo la confianza de las familias y de los jóvenes, 
se ha incrementado su matrícula y ahora se confor-
ma de cinco programas educativos. ¿Qué espero de 
la institución? Que sea la casa de estudios de mayor 
prestigio en la región, en donde sus egresados tengan 
mejores oportunidades laborales, que se distingan por 
la calidad de su trabajo y por tanto sean el resultado de 
una educación integral fundamentada en valores éticos 
y en conocimientos sólidos.” 

Se ve a sí misma como parte de ese desarrollo, sien-
do partícipe de sus logros, pero sobretodo, comprome-
tida con su trabajo hacia los jóvenes.

Salvador Camacho Robles

Nació en Cocula, Jalisco, el 8 de julio de 1981. Su padre 
es originario de Camajapa, municipio de Cocula. Su 
madre es originaria de un pequeño poblado llamado 
“El Ranchito”, municipio de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco. Salvador proviene de una familia con valores 
morales y éticos bien fundamentados, donde ha preva-
lecido el respeto, el apoyo intrafamiliar y la humildad. 
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Don David, su padre, ha sido un hombre ejemplar, res-
ponsable, muy trabajador. Desde su infancia ha realiza-
do principalmente labores del campo como agricultor 
y ganadero. A pesar de la escasa educación que tuvo 
en su infancia, supo salir adelante para mantener a su 
familia, luchando por el sustento y la educación de sus 
hijos, siendo también un padre amoroso y reserva-
do, pero consciente. Doña Berenice, en su infancia y 
adolescencia, apoyó a su familia en labores del campo, 
principalmente, tratada como si fuera un hombre en 
el trabajo. Posteriormente se casó y se dedicó a criar a 
sus hijos. Ha sido también un pilar fundamental de los 
valores, del respeto, la sinceridad y la transparencia. En 
síntesis, una madre y amiga incomparable para todos 
sus seres queridos. Salvador tiene cuatro hermanas y un 
hermano, y pese a que cada quien ha tomado su rumbo 
como personas adultas, sigue habiendo unión familiar y 
comunicación entre todos y todas: “Cuando se ha nece-
sitado apoyar a alguien estamos al pendiente.”

Estudió en la Escuela Secundaria por Coopera-
ción “Narciso Mendoza”, pues era la opción más cer-
cana y en la misma comunidad de su crianza. El grupo 
con el que compartió clases fue pequeño, aun así, no 
perdió la motivación, siendo un alumno destacado y 
el mejor promedio de su generación. El nivel medio 
superior lo cursó en la Escuela Preparatoria Regional 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco. La licenciatura la 
realizó en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guz-
mán, cursando la Licenciatura en Informática, con es-
pecialidad en Análisis y Diseño de Sistemas de Infor-
mación. Posteriormente, emigró a los Estados Unidos 
de Norte América y, por cuestiones personales, pudo 
reintegrarse y continuar hasta terminar su carrera con 
un promedio de 96, siendo reconocido como el me-
jor de la generación. Obtuvo el grado de Maestro en 
Ciencias en Sistemas Computacionales en el Instituto 
Tecnológico Superior de Zapopan, Jalisco. 

Su primera responsabilidad laboral fue como asesor 
de Desarrollo Rural en el Programa Rural de Fomento 
a Empresas de Organización Rural (PROFEMOR) 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Jalisco, en el municipio de Tolimán. Con el paso de los 
años, logró regresar a su municipio natal en el mismo 
programa. En esa experiencia desarrolló diversas capa-
cidades, especialmente en lo relativo a gestionar y co-
laborar en algunos proyectos integradores de carácter 
regional, con otros representantes de municipios. 

Referente al papel principal que Salvador ha des-
empañado en el actual Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez, éste se limita a 
la función docente, tarea que ha desarrollado desde los 
inicios de la Unidad Académica de Cocula en agosto 
del 2008, hasta el día de hoy. En su opinión: 

“El tratar con diferentes personas -alumnos y 
alumnas-, ese contacto nos hace madurar, aprender 
también, porque una estrategia no funciona igual con 
un grupo y con otro.” 

Uno de sus propósitos profesionales es continuar 
superándose y estudiar un doctorado. Durante el tiem-
po de vida del campus donde labora principalmente, 
y antes de pertenecer a la Red de Campus en Jalisco, 
Salvador ha presenciado varios cambios, maduración 
de procesos, y algunos otros que se han burocratiza-
do. También ha vivido la transición de trabajar con el 
sistema “antiguo andragógico” y pasar a competencias:

“Hemos pasado por limitaciones cada vez más 
marcadas en presupuesto financiero, por lo que creo 
que nos vemos limitados a realizar investigación docu-
mental en vez de aplicada.”

Ha participado como Presidente de la Academia 
de Sistemas Computacionales y como facilitador en 
algunos módulos del Diplomado de Docencia Cen-
trada en el Aprendizaje en el Instituto Tecnológico de 
La Piedad, Michoacán. Participó como facilitador en 
dos Congresos Nacionales de Industrial en este Tec-
nológico, con temas de simulación por computadora 
usando Arena–Rockwell Software. Ha sido también 
facilitador del Diplomado en Formación Docente en 
varias unidades académicas en Jalisco.

Actualmente, está involucrado en una investiga-
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ción “motivado por lo que conlleva experimentar”, 
pero a la vez con incertidumbres sobre los recursos 
necesarios para llevar a la práctica lo propuesto. Tiene 
la esperanza de que mejore y se asigne mayor presu-
puesto a la investigación tecnológica. Quisiera hacer 
publicaciones de investigaciones aplicadas a la docen-
cia y darse el tiempo de inclusive aportar al estado del 
arte en algunas áreas. 

La visión que tiene de la institución es que siga 
creciendo y que la región, así como el material humano 
egresado, resalte por sus logros. También que el perso-
nal del Instituto sea más maduro y con procesos estan-
darizados, funcionales y simplificados.

UNIDAD ACADÉMICA DE EL GRULLO

María Guadalupe Fernanda Cervantes 

Guzmán

Nació en Veracruz, Veracruz, el 17 de febrero de 1978. 
Fue criada en el Grullo, Jalisco, siendo sus padres Ma-
ría Beatriz Guzmán y Humberto Cervantes. Tiene 
dos hermanas: Gabriela y Adriana. Estuvo casada y 

procreó tres hijos: Jorge Emmanuel, Dannahely Inez 
y Joshep Joshua, quienes siempre fueron el motor para 
superarse y salir adelante dentro del Tecnológico. 

Realiza su educación media en la Escuela Secun-
daria Federal “Jaime Torres Bodet” en el Grullo, Jalis-
co, y en la Preparatoria Regional de Autlán módulo El 
Grullo. Gracias a su dedicación y esfuerzo, logró una 
Maestría en Educación por el Instituto Tercer Mile-
nio, A. C., luego de obtener el título profesional en el 
Centro de Actualización del Magisterio en Guadala-
jara, Jalisco. 

Formó parte del primer equipo de personal admi-
nistrativo contratado en el año 2003 para laborar en 
el Instituto Tecnológico Superior de El Grullo, hoy 
en día nombrado Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Enríquez, Unidad Académica de El 
Grullo. Se desempeñó durante estos 17 años de arduo 
trabajo en todas las áreas y procesos administrativos, 
académicos y de planeación 

Su objetivo siempre ha sido estudiar y superarse 
para sacar adelante a sus tres hijos, habiendo desempe-
ñado en esta casa de estudios los siguientes encargos: 
analista especializado, área División de Ingeniería en 
Gestión Empresarial; analista especializado, área Di-
rección General, área Servicios Escolares, área Recur-
sos Financieros y Materiales, División de Planeación y 
Vinculación, Departamento de Finanzas; capturista y 
secretaria del Director.

Pedro Agustín Durán Leal (†) 

Nació en El Grullo, Jalisco, el 16 de agosto de 1962 
en Autlán de Navarro, Jalisco, y falleció el 1 de junio 
de 2013. Hijo de Moisés Durán Michel y María Leal 
González, fue el segundo de cinco de la familia Du-
rán Leal; en orden de mayor a menor: Anabel, Pedro 
Agustín, Teresa, Alejandro y Yolanda. En 1986 se casó 
con Ma. Del Socorro Michel Torres con quien tuvo 
una hija y dos hijos: Paulina, Francisco Javier y Pedro. 

Estudió en la Escuela Secundaria “Benito Juárez” 
de El Grullo y en la Escuela Preparatoria Regional de 
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Autlán. Cursó la carrera de Ingeniería Industrial en 
el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías de la Universidad de Guadalajara en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, y la Maestría en Ingeniería 
Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Guzmán.

Recién egresado de la Universidad, trabajó en una 
fábrica de calzado en la ciudad de Guadalajara, y en 
1986 regresó a El Grullo y emprendió su propia em-
presa “PROVEELECTRIC”, enfocada a instalacio-
nes eléctricas en hogar, industria y alta tensión, la cual 
ofreció servicio a toda la región de la Sierra de Amula 
durante 28 años. Fungió como directivo de Caja Po-
pular Agustín de Iturbide, y formó parte del Patronato 
para la Creación del Bachillerato Tecnológico de El 
Grullo, institución que actualmente resalta en la Re-
gión Sierra de Amula por su calidad; ahí también im-
partió materias como Física y Matemáticas.

Habiendo sido docente en el Instituto Tecnológico 
Superior de El Grullo, el día 3 de abril de 2006, el Go-
bernador del Estado, Lic. Francisco Ramírez Acuña, le 
otorgó el nombramiento como primer Director Ge-
neral de esa casa de estudios, entrando en funciones el 
día 2 de junio del mismo año, puesto que desempeñó 
durante ocho años. Durante su gestión se obtuvieron 
los siguientes logros y certificaciones:
• Certificado de conformidad con número 42189 

del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
9001:2000 por parte de la casa certificadora ABS 
Quality Evaluations. 

• Acreditación al programa de Ingeniería Electro-
mecánica del Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI).

• Certificación del sistema ISO 14001:2004 con el 
Certificado No. 45858 por parte de ABS Quality 
Evaluations. 

• Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 con el Certificado No. QS-375.05-
MX por parte de GL Systems Certification. 

• Certificación en el Modelo de Equidad de 

Género MEG:2003, con el número de registro: 
MEGINMujeres12/R/M/105-198 por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Premio Jalisco a la Calidad.
• Formalización del acuerdo de Cooperación Edu-

cativa y Cultural entre el Instituto Tecnológi-
co Superior de El Grullo del Estado de Jalisco y 
Oklahoma City Community College, de Los Es-
tados Unidos de América. 
Como sus propios compañeros y amigos lo des-

criben, el Ing. Pedro fue una persona alegre, con gran 
sentido profesional y de excelentes resultados, pero so-
bre todo, lo recuerdan por ser un entrañable amigo y 
formador de “muchísimas” personas.

UNIDAD ACADÉMICA DE LA HUERTA

Gonzalo García Preciado

Nació en Casimiro Castillo, Jalisco, el 27 de abril de 
1977. Proviene de una familia integrada por su madre, 
padre, dos hermanas y un hermano, todos originarios 
del municipio de Casimiro Castillo. Sus padres se 
han dedicado toda la vida al comercio, y gracias a su 
esfuerzo lograron que sus hijos tuvieran la oportuni-
dad de concluir sus estudios superiores. De sus padres 
aprendió principios y valores, mismos que le permitie-
ron construir su propia familia. Con 17 años de casado 
procreó una hermosa familia junto a su mujer y sus dos 
hijos menores de 12 y nueve años.

Realizó estudios en la Escuela Secundaria Estatal 
“Agustín Yáñez” y en la Escuela Preparatoria Regional, 
ambas de Casimiro Castillo. En lo que respecta al nivel 
superior, concluyó sus estudios de Ingeniero en Obras 
y Servicios en el Centro Universitario de la Costa Sur 
de Jalisco de la localidad de Autlán de Navarro, Jalisco; 
así como en la Escuela Normal Superior de Jalisco en 
la localidad de Guadalajara. Realizó estudios de Maes-
tría en Ingeniería en Desarrollos Tecnológicos con la 
especialidad en Computación Industrial en el Centro 
Universitario de la Costa Sur de Jalisco, donde aprobó 
los planes de estudio. Se encuentra próximo a obte-
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ner el grado. Su experiencia profesional en el sector 
productivo incluye su paso por el Ingenio Azucarero 
José María Morelos como auxiliar y como químico 
del Laboratorio Químico de Campo y de Fábrica, y 
actividades privadas de ingeniería en topografía y ge-
neración de proyectos de casa habitación a personas 
de la región.

Desde los inicios de operaciones, en agosto de 
2005, del anteriormente llamado Instituto Tecnológi-
co Superior de La Huerta, ahora Unidad Académi-
ca de La Huerta del Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez, se dio a la tarea de buscar bolsas 
de recursos extraordinarios que permitieran lograr la 
consolidación y el desarrollo de los distintos indicado-
res académicos institucionales. Gracias a su empeño y 
dedicación, la institución se ha visto beneficiado con 
los siguientes apoyos: 
• Autorización de fondos por 2.4 millones de peos 

en el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad 2007.
• Beneficios por un monto de 5.4 millones de pesos 

para equipamiento y construcción de infraestruc-
tura, provenientes del Programa Institucional de 
Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009 
(PIFIT).

• Fondos por 3 millones de pesos para equipamien-
to del Fondo de Ampliaciones Múltiples 2010 
(FAM). 

• Del Programa Institucional de Fortalecimiento de 
Institutos Tecnológicos 2011 (PIFIT), apoyos por 
913 mil pesos para equipamiento.

• En 2012, y con el soporte del Programa Institucio-
nal de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos, 
recursos por 5.2 millones para la construcción de 
infraestructura.

• Dentro del Programa Institucional de Fortaleci-
miento de Institutos Tecnológicos 2013 (PIFIT), 
1.4 millones para equipamiento de carreras, y 6.8 
millones para construcción de infraestructura.

• Para el 2014, dentro del Programa Institucional 
de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 

(PIFIT), recursos por 6.8 millones para concluir 
la construcción de la Unidad Multifuncional de 
biblioteca, auditorio y cafetería. 
 
Todos los recursos fueron liberados bajo su 

coordinación.
En julio de 2005, el Gobierno del Estado de Jalisco 

se comprometió con el municipio para impartir edu-
cación superior tecnológica en la región Costa Sur, y 
recuerda que sólo se contaba con poco más de 30 días 
para hacer promoción de la oferta educativa: 

“Fueron días de intensa labor y convencimiento 
de la sociedad, dado que para ese momento, la única 
estancia pública de educación superior reconocida por 
los habitantes era la Universidad de Guadalajara con 
su Centro Universitario de la Costa Sur; aún con esas 
condicionantes en contra, se logró abrir un grupo de 
43 estudiantes en la carrera de Licenciatura en Admi-
nistración y otro de 13 estudiantes en la Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, comenzando clases de prope-
déutico el 15 de agosto de 2015. Un papel prepon-
derante que permitió incrementar la mejora continua 
institucional en todos sus ámbitos, fue la gestión de 
nuestro Director, el Mtro. Luis Fernando Ortiz, quien 
bajó recursos extraordinarios por cerca de 10 millones 
de pesos para equipamiento e infraestructura, y se al-
canzaron dos certificaciones internacionales cuyo caso 
es ISO 9001 e ISO 14001.

“En lo que respecta a la actualidad de La Unidad 
Académica de La Huerta, ésta atraviesa por situacio-
nes de mejoras que serán relevantes realizar, como es 
el caso de acreditación de programas educativos, certi-
ficaciones internacionales ISO, búsqueda de la credi-
bilidad ante la sociedad, estabilidad laboral, reglamen-
tación interna y autonomía institucional. Mi anhelo 
es que nuestra institución educativa sea un motor del 
desarrollo científico-tecnológico dentro de una ince-
sante internacionalización del conocimiento que tiene 
como telón de fondo la globalización de la economía. 
Nuestra visión del futuro debe tener en cuenta los fe-
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nómenos críticos por los que atraviesa el país: la po-
breza de la mayoría de la población, la corrupción de 
las costumbres políticas y de los manejos del poder, 
el narcotráfico con sus repercusiones negativas en el 
plano de nuestra imagen internacional, la crisis de va-
lores y la violencia que tiene asolada nuestra patria por 
tantos años de muerte e irrespeto a la dignidad de la 
vida humana. Así que esa visión debe incluir también 
la elaboración analítica y crítica de los problemas de la 
sociedad jalisciense en la cátedra, en la investigación, 
en el debate, para lograr la verdadera inserción de la 
vida tecnológica en la realidad.”

UNIDAD ACADÉMICA DE LAGOS

DE MORENO

Gerardo González Soto

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 de junio de 1969. 
Es hijo de Juan Octavio González Garzón y de María 
Elena Soto Martínez, que procrearon a Carlos Rafael, 
Claudia Hermelinda, César Arturo, Gerardo y Ger-
man Octavio. Formó una familia con María Teresa 
Ramírez Amador (†), de la que nació un hijo, Gerardo 
Hazazel. Adicionalmente tuvo otros dos hijos: David 
Emanuel y Héctor Andrés.

Estudió en la Escuela Secundaria Técnica N° 4, 
obteniendo además un certificado como Auxiliar de 
Técnico en Soldadura, y en la Escuela Preparatoria N° 
1 de Jalisco, de la Benemérita Universidad de Guada-
lajara, con actividad Tecnológica en Motores de Com-
bustión Interna. Estudió su licenciatura en la Facultad 
de Ingeniería de la Benemérita Universidad de Gua-
dalajara, egresando como Ingeniero Mecánico Eléc-
trico. Su maestría la realizó en la Universidad Cuau-
htémoc, campus Zapopan, egresando del posgrado en 
Administración de Empresas. Realizó sus prácticas 
profesionales en la Comisión Federal de Electricidad 
en la Zona de Transmisión Jalisco.

Inició sus actividades profesionalmente en el H. 
Ayuntamiento de Guadalajara como auxiliar de elec-
tricista, y después ascendió a Jefe de Cuadrilla Eléctri-

ca, en el Departamento de Conservación de Edificios. 
A partir de ahí, el recuento de su experiencia incluye 
las siguientes responsabilidades: analista de confianza 
y técnico electromecánico en el Sistema de Tren Eléc-
trico Urbano; profesor suplente en la Escuela Prepa-
ratoria N° 7 de la Universidad de Guadalajara; pro-
fesor de asignatura en el Centro México Italiano del 
CONALEP de Guadalajara, y diversos encargos en la 
empresa Eléctrica e Ingeniería Vidrio. 

En el mes de junio de 2000, se sumó como Subdi-
rector Académico del Instituto Tecnológico de Lagos 
de Moreno, invitado por el primer Director, el Lic. 
Nayib Hallal López. En 2001, tomó la dirección del 
plantel, cargó que detentó hasta 2003. En 2004 se 
sumó como comisionado al Área de Planeación de la 
Dirección de Educación Superior, perteneciente a la 
CEMSSYT de la Secretaría de Educación de Jalisco, 
desde donde apoyó el inicio del ITS de Zapotlanejo y 
realizó los estudios de factibilidad para la creación de 
otros cinco Institutos Tecnológicos y de la Universidad 
Politécnica. Los Tecnológicos que iniciaron funciones 
fueron: Mascota, La Huerta, El Grullo y Tamazula.

De 2006 a la fecha, labora en la Universidad Po-
litécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
como Director de Programas Educativos. Ha estado 
al frente de los programas de Ingeniería Mecatrónica, 
Civil, Diseño Industrial, Mecatrónica, de Adminis-
tración y de Gestión de PyMES. Actualmente, está al 
frente de los programas de Ingeniería en Biotecnolo-
gía, y de Administración y Gestión Empresarial.

Como ya mencionamos, cuando el Instituto Tec-
nológico Superior de Lagos de Moreno abrió sus 
puertas, el Mtro. González se desempeñó como Sub-
director Académico con la misión de formar una ins-
titución sólida que obtuviese reconocimiento a nivel 
nacional por la calidad de sus servicios educativos. Ya 
como Director, se enfocó en promover en la región las 
oportunidades y beneficios de esta institución, apoya-
do por el Área de Recursos Humanos y Vinculación. 
Asimismo, procuró el fortalecimiento del área acadé-
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mica, contratando a grandes profesores, algunos de los 
cuales aún continúan su labor en la institución. 

La Unidad Académica de Lagos de Moreno 
cuenta con la oferta de seis programas académicos: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Automotri-
ces, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería 
en Gestión Empresarial. Cuenta con un activo grupo 
de investigadores que, a través de asesorías, tutorías, 
residencias y tesis, ofrecen a los estudiantes una ex-
periencia complementaria a la que reciben en el aula.

UNIDAD ACADÉMICA DE MASCOTA

Vicente Madrigal Ochoa

Nació en Mascota, Jalisco, el 26 de enero de 1964. 
Hijo de padres campesinos, vivió los principios de su 
infancia en el área denominada Crucero Talpa-Mas-
cota, donde realizó actividades propias del campo y 
la agricultura. En su familia se inculcaron los valores 
de respeto, honradez y amor. Su papá solía decir que 
“el hombre vale por su palabra”, y su mamá fue una 
persona muy amorosa. “Entre hermanos forjamos una 
relación de cariño y apoyo mutuo”, recuerda.

Su educación básica la realizó en la escuela de la 
localidad “Puerta de en medio”, a manera de internado 
de lunes a viernes, siendo necesario realizar cada inicio 
y fin de semana un recorrido de 18 kilómetros. A los 
11 años migró a los Estados Unidos de Norte América 
donde cursó sus estudios de secundaria y preparatoria, 
y adquirió el dominio de ambos idiomas. Al finalizar 
estos estudios, decidió ponerse a trabajar como “truck 
driver”, y a los seis meses, su patrón lo ascendió a en-
cargado de negocio ya que siempre se esmeraba en ser 
honesto, trabajador y cuidar el negocio del patrón que 
tuviera: “Yo sabía que con honestidad todo se da, y el 
dinero iba a llegar tarde o temprano.”

En 1998 regresó a México al lugar donde vivió 
su infancia, y estuvo realizando actividades de cam-
pesino durante unos seis años, lapso de tiempo en el 
que observó que la juventud de la región que no tenía 
facilidades económicas, se quedaba sin opciones para 
continuar sus estudios. En esos tiempos, la mayoría de 
la gente en la región era humilde y no les alcanzaba 
para que todos los egresados de bachillerato pudieran 
continuar con su formación profesional. Lo anterior 
generaba una alta sensación de frustración, ya que 
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para la juventud que tenía deseos de superación sólo 
la dejaba con la opción de migrar a Estados Unidos 
de Norte América, salir a buscar trabajo en ciudades 
como Guadalajara o Puerto Vallarta o resignarse a lo 
que saliera. “En ese entonces, para quién no tenía di-
nero se acababan sus aspiraciones.”

Como campesino no logró avanzar. Vivía al día y 
debía buscar más opciones de trabajo y crecimiento 
para sí y su municipio; así, en el 2002, después de ver 
tanta injusticia y corrupción en las localidades, decidió 
postularse como Presidente Municipal de Mascota, 
Jalisco, y hacer algo al respecto. Se le recuerda en el 
accidente del puente que va a Talpa de Allende, donde 
un camión se volteó y hubo varios fallecidos; una per-
sona le dijo: “Tú estás bueno para ser candidato, a ti te 
gusta apoyar a la gente.” Durante los tres años de su 
gestión, una de las cosas que aprendió y que es su orgu-
llo, es el de enseñar a la gente de las comunidades que 
los apoyos sí llegan y lograr la edificación del Instituto 
Tecnológico Superior de Mascota; este último inició 
como proyecto de campaña con la visión para que los 
jóvenes de Mascota, Talpa y San Sebastián no tuvieran 
que salir tan lejos a estudiar y prepararse. 

Al principio intentó acercarse con la Universidad 
de Guadalajara para ver la posibilidad de contar con 
educación superior a través de esta institución, pero no 
fue posible. Al no resultar, siguió buscando opciones, 
y con apoyo del Lic. Rubén González de la Mora, se 
empezó a trabajar el esquema del sistema tecnológico, 
pues resultó un esquema mucho más viable de acuerdo 
con los requerimientos que existían. Durante su admi-
nistración, expone que recibió gran apoyo del entonces 
Gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Francisco Ra-
mírez Acuña, para realizar todas las gestiones que lle-
varan a la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Mascota. Durante el último año de gestión sucedió 
la donación de 20 hectáreas por el ejido San Rafael y 
San Fernando, requisito clave para buscar materializar 
el proyecto del Tecnológico. 

Desafortunadamente, terminaron los años de ges-

tión del Gobernador Ramírez Acuña y del Presidente 
Municipal Vicente Madrigal, y todavía no se lograban 
los resultados esperados. A pesar de que ya existía una 
pre-autorización, se carecía de presupuesto para llevar-
lo a cabo, y por eso Vicente, aún después de concluida 
su gestión, siguió con los trabajos, y con el apoyo del C. 
José Nicolás Morales Ramos, entonces diputado local 
del Distrito 19, se logró facilitar la comunicación con 
el Secretario de Gobernación, Lic. Francisco Ramírez 
Acuña, con quien fue posible formalizar el compro-
miso para hablar con el Congreso y que se aprobara 
el proyecto del Tecnológico con un presupuesto de 18 
millones de pesos.

La principal motivación de Vicente Madrigal 
Ochoa fue traer la educación superior a la región, y 
que quienes no tenían la facilidad económica pudieran 
continuar sus estudios. El problema más fuerte derivó 
del hecho de no contar con un presupuesto regular au-
torizado, por lo que durante un largo período de cuatro 
años, fue él quien aportó los recursos financieros para 
hacer posible la operación; lapso que tomó la regula-
rización del Tecnológico. Los principales aliados y ac-
tores claves fueron el C. José Nicolás Morales Ramos, 
el Lic. Rubén González de la Mora, el Lic. Francisco 
Ramírez Acuña y el Ejido San Rafael y San Fernando.

“Ahora veo muy bien al Tecnológico, porque ya han 
salido egresados y porque los que no tienen suficien-
cia económica tienen oportunidad de prepararse”, dice 
Vicente Madrigal. Considera que hace falta ofertar las 
carreras de Veterinaria, Leyes y Gastronomía para que 
más gente se quede en el campus y en la región, pero 
también explica que no es tan fácil abrirlas:  

“Veo que la institución va en crecimiento y lo se-
guirá haciendo, no de la noche a la mañana, trabajan-
do con un cambio en la mentalidad de la gente, pero 
paso a paso a su ritmo generará un progreso grande 
que detonará en la región.” Antes observaba frustra-
ción en los jóvenes que no se podían preparar, y ahora 
ve que la juventud ya está más preparada y tiene más 
entusiasmo por preparase, que puede escoger si desea 
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estudiar o no sin la limitante económica. “Espero que 
el Tecnológico se convierta en la escuela de la región, 
en el centro de estudios de referencia donde se hable 
del mismo y todos quieran ingresar con estudios alta-
mente competentes”.

UNIDAD ACADÉMICA DE TALA

Cipriano Aguayo Durán

Nació el 26 de septiembre de 1956 en la ciudad de 
Tala, Jalisco. Sus padres fueron Vicente Aguayo Don 
y la señora María Guadalupe Durán, y él el menor de 
cinco hermanos. Su padre fue un personaje recono-
cido por su gran labor de comerciante e impulsor de 
las primeras tiendas de abarrotes en el municipio de 
Tala, ubicándose en aquel entonces en las instalacio-
nes del mercado municipal, negocio que heredó a sus 
hijos. Fue Cipriano Aguayo quien continuara con la 
tradición familiar durante muchos años más. En su ju-
ventud se casó con la Sra. Antonia Jiménez Sandoval y 
procrearon cuatro hijos nacidos en Tala. Actualmente, 
es padre de ocho. 

Sus estudios llegaron hasta la secundaria debido a 
la gran demanda de trabajo que lo absorbía dentro del 
negocio familiar.  

El Sr. Cipriano, mejor conocido bajo el seudóni-
mo de “Piano Aguayo”, se ha destacado en la zona por 
su gran visión de negocios, expandiendo su empresa 
familiar de abarrotes a micro-súper, teniendo gran 
impacto de negocio durante algunos años. Posterior-
mente, abrió en Tala y municipios aledaños a la re-
gión, casas de cambio y empeño de joyería, logrando 
posicionarse como uno de los comerciantes de mayor 
renombre en la localidad. Debido a la gran aceptación 
de la ciudadanía, personalidades públicas lo invitaron 
para incursionar en la política, y logró ser el candidato 
a Presidente Municipal por la coalición PRD-PT, par-
ticipando en el proceso electoral en el año 2007.

Una de las prioridades de su administración fue el 
impulso a la educación, consiente de la trascendencia 
de contar con ciudadanos mejor capacitados para im-

pulsar el desarrollo del municipio y de la región. Fue 
gracias a su visión, gestiones y buenas relaciones con 
el entonces diputado local del Distrito 1, José Gua-
dalupe Núñez Rodríguez, que inició con la gestión de 
una Universidad Tecnológica dentro del municipio de 
Tala. En las propias palabras de “Piano Aguayo”: “Fue 
una tarea ardua y constante. Estuve tocando puertas 
durante algunos meses con altos funcionarios y Secre-
tarías de Estado para que me hicieran caso. Conseguí 
la aprobación de mi administración para la compra del 
terreno con una inversión de 7 millones de pesos, ya 
que era uno de los principales requisitos, pues se tenía 
que contar con 20 hectáreas mínimo para la creación 
de la Universidad. Al final de todo el esfuerzo, y gra-
cias al apoyo del Gobernador del Estado, José Emilio 
González Márquez, se decretó a favor la construcción 
de la máxima casa de estudios en Tala.”

El ITS de Tala inició sus actividades en el mes de 
septiembre del 2008, ofertando en ese entonces las ca-
rreras de Ingeniería en Innovación Agrícola Susten-
table e Ingeniería Industrial, que responden a la ne-
cesidad de formar profesionales integrales, altamente 
competitivos en conocimientos teóricos y prácticos 
para satisfacer los retos de innovación que nuestro en-
torno requiere; asimismo, preparados como personas 
para desarrollar sus potencialidades creativas, las cua-
les conformarán al empresario capaz de responder a 
los diversos desafíos del siglo XXI, comprometidos en 
aportar soluciones y generar oportunidades en las si-
tuaciones clave de la economía global, todo lo anterior 
en concordancia con un alto sentido de responsabili-
dad social. 

Termina el Sr Cipriano Aguayo Durán: 
“Me llena de orgullo y satisfacción el haber sido 

uno de los principales gestores de esta obra fundada 
en el 2008. Su trascendencia ha sido relevante, no sólo 
para el municipio, sino para toda la Región Valles, be-
neficiando a más de nueve generaciones de egresados, 
además del ahorro económico para los padres de estos 
jóvenes que han podido proveer a sus hijos de estudios 
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superiores tecnológicos, mismos que han impactado 
en la economía de la región, sin dejar de lado las ges-
tiones de los más de 150 empleos para personas del 
municipio. Sin lugar a dudas, puedo decir que ésta es y 
ha sido una de las mejores obras que se han realizado 
en este bonito municipio.” 

José Guadalupe Núñez Rodríguez

Nació el día 6 de febrero de 1976 en Tequila, Jalisco. 
Fue el séptimo hijo del matrimonio formado por 
Pedro Núñez Castillo, agricultor de Tequila, y Es-
peranza Rodríguez Pérez, mujer alteña de Cuquío, 
Jalisco. Actualmente, está casado con Nora Guada-
lupe González Contreras, con quien tiene tres hijas. 
Se dedica al cultivo del agave y a la fabricación de 
Tequila. Ha sido Presidente Municipal de Tequila y 
diputado del Distrito 1.

Estudió la Secundaria en el Colegio Católico 
“Roberto Ruiz Rosales” de Tequila, Jalisco, donde sus 
compañeros lo apodaban “El Sabio”, porque siempre 
lograba la máxima nota; el Bachillerato, en la Escue-
la Preparatoria Regional de Tequila de la Benemérita 

Universidad de Guadalajara; abogado por la Facultad 
de Derecho de la Benemérita Universidad de Gua-
dalajara donde se tituló por excelencia académica. Se 
distinguió por ser humanista y líder estudiantil en el 
bachillerato y la licenciatura. 

Fue Maestro en Derecho Corporativo por la Uni-
versidad del Valle de Atemajac, Presidente Munici-
pal de Tequila a los 24 años - el más joven del que 
se tenga registro- y diputado del Distrito 1 en 2006. 
Como Presidente Municipal en Tequila logró la deno-
minación de Pueblo Mágico y encaminó los trabajos 
para que Tequila fuera reconocido como Patrimonio 
Histórico Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO en 2004; gestionó también la fundación del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Tequila. Como diputado 
en 2007 culminó el esfuerzo para la creación de di-
cha casa de estudios, y ya como Director General del 
Tecnológico de Tala obtuvo el apoyo del Secretario de 
Educación, Antonio Gloria, para establecer las aulas a 
distancia en Cuquio, Ixtlahuacán del Río, Totatiche y 
Huejuquilla el Alto.

El papel que desempeñó en la fundación de los 
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Tecnológicos fue central. En 2001, como Presidente 
Municipal de Tequila, encabezó el esfuerzo para la 
creación del ITS Tequila; en 2008, como diputado del 
Distrito 1 en el Congreso de Jalisco, propuso en la tri-
buna y logró la votación unánime de todas las banca-
das para dar vida jurídica a la nueva escuela. En 2010, 
como titular del Instituto Tecnológico Superior de 
Tala, amplió la cobertura de la casa de estudios a través 
del establecimiento de las aulas a distancia. 

UNIDAD ACADÉMICA DE TEQUILA Y DE 

PUERTO VALLARTA

Luis Octavio Gallardo Árcega

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 21 de septiembre de 
1974. Es el segundo hijo de tres de la familia Gallar-
do Arcega. Durante su niñez y adolescencia practicó 
béisbol, deporte que le apasiona y que fue promovido 
por su padre, quien fue su entrenador y mentor en 
este deporte y en muchas cosas de la vida, al igual que 
su madre.

Estudió la secundaria en la Técnica N° 14 de Gua-
dalajara, cursando el taller de Máquinas Herramienta, 
y en continuidad de esa misma área formativa ingresó 
al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) a 
estudiar Tecnólogo en Mecánica en Máquinas Herra-
mienta. En la misma institución se graduó como In-
geniero Industrial en Mecánica, y más adelante obtuvo 
el grado de Maestro en Administración de Negocios 
en Calidad y Productividad por la Universidad Tec-
Milenio.

Se ha desempeñado principalmente en el sector 
educativo, siendo fundador de varias instituciones, 
como el Plantel N° 2 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Jalisco (COBAEJ), en donde ocupó el car-
go de Coordinador Académico. De ahí fue invitado a 
ocupar el puesto de Director de Proyectos de la Coor-
dinación de Educación Media Superior, Superior y 
Tecnológica (CEMSSyT) de la Secretaría de Edu-
cación del Gobierno del Estado de Jalisco, realizan-
do, entre algunas de sus actividades principales, la de 

elaborar los estudios de factibilidad para la creación 
de Institutos Tecnológicos Superiores y Universidades 
Tecnológicas en el Estado de Jalisco.

En enero de 1999 se encargó de realizar el estu-
dio de factibilidad del Instituto Tecnológico Superior 
de Puerto Vallarta, mismo que fue autorizado para su 
creación y operación. El Ing. Gallardo estuvo al fren-
te de la Dirección General del Instituto de agosto de 
1999 a diciembre del 2000, siendo fundador de esta 
casa de estudios. De igual manera, en el 2000 reali-
zó los estudios de factibilidad para la creación de los 
Institutos Tecnológicos Superiores de Arandas, Lagos 
de Moreno y Chapala, los cuales iniciaron actividades 
académicas en septiembre del mismo año, siendo ini-
ciador también del Tecnológico de Chapala. De enero 
a agosto del 2001 se desempeñó como Coordinador 
Operativo de los Institutos Tecnológicos Superiores 
en el Estado de Jalisco, supervisando el funcionamien-
to de los Tecnológicos en el Estado y promoviendo 
mecanismos de comunicación permanente con la Di-
rección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, 
con la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
de la SEP y con la Secretaría de Educación de Jalisco, 
para la creación, operación y desarrollo de los mismos.

En septiembre del 2001 fue fundador de otra ins-
titución educativa, en esta ocasión, del Instituto Tec-
nológico Superior de Tequila. Estuvo al frente de la 
Dirección General gestionando los recursos para la 
construcción y equipamiento de los edificios de Uni-
dad Departamental I y II, Unidad Multifuncional de 
Laboratorios y Talleres, y de la cafetería, con lo que lo-
gró inversiones millonarias para beneficio de los jóve-
nes de Tequila y de la zona de influencia. Por cuestio-
nes personales se separó del cargo en febrero de 2004 
para continuar al frente de la Dirección de Proyectos 
de la CEMSSYT.

Actualmente, ocupa el cargo de Director de la 
División Ingenierías en la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas (UTBB), de la que también es 
miembro fundador desde agosto del 2004, cuando se 
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inició al frente del área de Planeación y Evaluación. 
En la UTBB y en el Subsistema de Universidades 
Tecnológicas ha desempeñado distintos cargos ho-
noríficos, entre ellos el de Coordinador Nacional de 
la Comisión de Directores de Energías Renovables, 
Consejero Técnico de la UTBB en el Programa DEL-
FÍN, auditor del Sistema de Gestión de Calidad en la 
Normas ISO 9001, evaluador del Programa de For-
talecimiento de la Calidad Educativa (PIFI-PFCE), 
y evaluador del Programa de Movilidad Internacional 
Estudiantil MEXPROTEC.

UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOPAN

Ezequiel García Sotelo

Nació el 17 de febrero de 1945, en la Ciudad de Méxi-
co, antes Distrito Federal. Fue hijo de familia de clase 
media. Durante su juventud sobresalió en el deporte 
de fútbol americano. Líder nato, motivó a sus com-
pañeros a incursionar en el medio educativo desde sus 
estudios en la vocacional.

Estudió en la UNAM la Licenciatura en Ingenie-
ría Mecánica Eléctrica, y el posgrado en la Benemérita 
Universidad de Guadalajara en Planeación Estratégica 
de la Educación Superior, estando becado por CO-
NACYT.

Se desempeñó como docente en CECYTEJ, en el 
Colegio de Bachilleres, en la Universidad Guadalajara 
La Mar y en el CETI Colomos; fue fundador del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Zapopan, fungiendo 
como encargado del despacho de la Dirección General 
en el período de 1998 a 2003.

Entre las acciones en las que tomó parte para la 
fundación del Tecnológico, resaltan la gestión realiza-
da para la autorización de las tres carreras a ofertar, 
esto es: Ingeniería Electrónica, Industrial y Sistemas 
Computacionales; la consecución del préstamo de ins-
talaciones provisionales del Centro Barrial Paraísos 
del Colli, y el impulso de una austera pero contun-
dente campaña de promoción y difusión en escuelas 
hermanas de la Coordinación de Educación Media 

Superior, Superior y Tecnológica del Estado de Jalisco, 
actividad en la que apoyó con la contratación de una 
plantilla de personal de 25 docentes y 12 administrati-
vos. Cabe aclarar que para que se realizara la donación 
del terreno, debía tener un mínimo de 500 estudiantes, 
por lo cual motivó a su personal para que se compro-
metiera con el proyecto y lo apoyara, laborando con el 
mismo sueldo en turno matutino y vespertino.

Precisamente, la principal problemática que en-
frentó fue encontrar ese terreno propio que reuniera 
las hectáreas solicitadas y que el tipo de suelo fuera 
factible para la edificación de los espacios educativos, 
teniendo entre las alternativas las siguientes: Periférico 
Norte y Calzada Independencia, a un costado de CE-
CYTEJ; Tesistán, a un lado de CINVESTAV, ubicado 
en Av. Del Bosque en el Bajío, Zapopan, y en donde 
actualmente se encuentra ubicado, en Camino Arene-
ro 1101, Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco. Por ello, tuvo 
que celebrar reuniones con los ejidatarios para acordar, 
junto con el Gobierno del Estado, el precio de la com-
pra-venta del predio. 

Procedió con el proceso para la donación del te-
rreno, sometiéndolo a la aprobación del Congreso 
del Estado; no obstante, durante su período no hubo 
respuesta alguna. En otro orden de ideas, esas sí muy 
exitosas, realizó las gestiones necesarias con CAPECE 
para adquirir el equipamiento de talleres y laborato-
rios; dotó de material a los laboratorios de química y 
abrió un laboratorio de equipo de cómputo; elaboró y 
diseñó políticas de operación y lineamientos internos; 
promovió en el estudiante el aprendizaje del idioma 
inglés a través de la celebración de convenio con do-
centes externos, y formalizó un acuerdo con la Escuela 
de Homeópatas puros para que en el campus brinda-
ran servicio de consulta médica sin costo alguno.

José Ramón Silva Barraza

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de julio de 1951. 
Estudió la carrera de Ingeniería Industrial en el Cen-
tro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, y cursó 
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la Maestría en Administración en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Fue profesor titular en el Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial; se desempeñó como Director Ge-
neral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Jalisco, y como Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Actual-
mente, es profesor en la División de Ingeniería en la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.

Sus principales logros durante su estadía como Di-
rector General del Instituto Tecnológico Superior de 
Zapopan, fueron los siguientes: incorporó a IPEJAL 
a la plantilla de personal; dotó al laboratorio de idio-
mas con equipo de cómputo de vanguardia; gestionó 
la construcción del edificio de Ingeniería Industrial, 
Sistemas y Electromecánica; construyó canchas de-
portivas y de usos múltiples: incrementó la matricula 
a alrededor de 1,800 alumnos; capacitó e involucró al 
personal en la elaboración del PID, PTA y POA; rea-
lizó el registro del Instituto en la Dirección General 
de Profesiones y en Profesiones del Estado; egresó y 
tituló a la primera generación de ingenieros; realizó 
el primer encuentro deportivo Inter-Tecnológicos del 
Estado de Jalisco; adquirió el primer camión para el 
transporte de los estudiantes; brindó apoyos de becas 
alimenticias y de transporte para la comunidad estu-
diantil, e implementó el uso de software para el control 
escolar (CONECT) y el registro de acervo bibliográ-
fico (SIABUC).

Celso Gabriel Espinosa Corona

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de marzo de 1959. 
Estudió en la UNIVA la carrera de Ingeniería Indus-
trial, y la Maestría en Administración y Finanzas; ade-
más, cursó en la Universidad Autónoma de Guadala-
jara la Maestría en Electrónica y Computación. 

Entre otros cargos, fue Jefe de Mantenimiento 
Electrónico en la Procuraduría de Justicia; Gerente de 
Abastecimientos en COMPUTEX; Director General 
de Maquiladora Industrial; Director del Programa de 

Acción Comunitaria en el H. Ayuntamiento de Tla-
quepaque; diputado local, fungiendo como Presidente 
de la Comisión de Biblioteca, Archivo y Editorial, y 
finalmente Director General del Instituto Tecnológi-
co Superior de Zapopan, cargo en el que destacan los 
siguientes logros:
• Inició y concluyó el proceso de certificación ISO 

9001. 
• Gestionó la construcción del edificio de Ingeniería 

Electrónica, Posgrado y el domo de usos múltiples, 
así como la instalación de palapas para descanso de 
los estudiantes. 

• Acreditó las carreras ante el organismo certificador 
CACEI. 

• Construyó y equipó las canchas de fútbol. 
• Registró en el INDAUTOR el lema institucional: 

“Saber para trascender”. 
• Le fueron aprobadas por el TecNM las carreras de 

Ingeniería en Gestión Empresarial y Gastronomía, 
así como la Maestría en Sistemas Computacionales. 

• Gestionó la participación de alumnos de la carrera 
de Ingeniería Electrónica en el “Freescale Smart 
Car Race 2009” con sede en el Tecnológico de 
Monterey, campus Guadalajara, obteniendo el 
primero y tercer lugares en la categoría “Sensor 
fotoeléctrico”.

Todos coinciden en que hoy el Tecnológico tiene 
muchos retos que enfrentar, entre otros: innovar en 
la educación, estar a la vanguardia en la tecnología, 
atender la demanda del sector productivo, consoli-
dar el equipo de trabajo dirigiéndolo hacia un mismo 
objetivo, humanizar y sensibilizar a la comunidad del 
Instituto de los problemas que enfrenta la sociedad y 
formar a los estudiantes para que, desde su campo de 
acción, propongan soluciones. 

UNIDAD ACADÉMICA DE ZAPOTLANEJO

Antonio Martínez Morales

Nació en el municipio de Arandas, Jalisco, el 8 de 
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enero de 1968. Fue el tercero de 10 hermanos y es 
hijo de don Antonio Martínez Padilla y doña Ma-
ría de los Ángeles Morales Hernández. Es padre de 
dos bellos hijos: Grisel y Antonio, además de ser el 
afortunado esposo de María Guadalupe Dávalos 
Nuño. En la Benemérita Universidad de Guadalajara 
estudió tanto la Licenciatura en Administración de 
Empresas, como la Maestría en Administración de 
Negocios, obteniendo el título de esta última con la 
tesis “Competencias centrales y ventajas competitivas 
de las MIPYMES de la industria del vestido en Za-
potlanejo, Jalisco.”  

De 1995 a la fecha, es socio y Director en el des-
pacho Martínez Dávalos y Asociados, prestando ser-
vicios de asesoría fiscal, contable y administrativa a 
diversas empresas. Durante los años de 1988-1990 
se encargó del área de Recursos Humanos en Hidro-
val Industrial, y de 1991 a 1994 fue Administrador 
General del Condominio Centro Comercial Plaza 
Zapotlanejo. Más adelante trabajó como Gerente 
Administrativo en la fábrica de ropa Jharen, como 
Director de Honey Colección: Fábrica de ropa para 
dama y uniformes empresariales; como consultor en 
la empresa Alto Diseño en Mosaico S.A. de C.V., 
y como Administrador General de Water Republic 
S.A. de C.V.

En la Administración Pública fue Supervisor de 
Personal en SIAPA; interventor externo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, y Director de 
Promoción Económica del H. Ayuntamiento de Za-
potlanejo. También se desempeñó como docente en 
la Universidad Fray Pedro de Gante de Zapotlanejo, 
y en el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlane-
jo. Fue igualmente miembro del Comité de Adqui-
siciones como representante del sector productivo, y 
fungió como integrante del Comité de Vinculación, 
Consejero Propietario por el sector productivo en la 
Junta Directiva del Instituto e integrante del Consejo 
Consultivo del Tecnológico Mario Molina. 

Su papel en el nacimiento del Tecnológico co-

menzó en el año 2004 cuando se encontraba al fren-
te del área de Promoción Económica del municipio 
de Zapotlanejo, donde comenzó la gestión para la 
apertura de lo que en un principio sería el Institu-
to Tecnológico Superior de Zapotlanejo, además de 
la búsqueda de la ubicación indicada para edificar la 
nueva institución. Como primera opción, se tenían 
contemplados los terrenos donde hoy se ubica el par-
que industrial de Zapotlanejo, y la segunda, en donde 
opera hoy el plantel. Ésta se eligió debido a las con-
diciones favorables que tenía el terreno en pro de la 
edificación y la facilidad de acceso.

Juan Jesús Carrillo Delgadillo

Nació en Zapotlanejo, Jalisco, el 31 de agosto de 
1959. Pertenece a una familia donde es el mayor de 
cuatro hermanos; el segundo se llama Heriberto, el 
tercero es Luis Martin y la última es Amelia Leticia. 
Quedó huérfano de padre cuando tenía siete años, 
y sus hermanos Heriberto cinco, Luis tres y Amelia 
Leticia 15 días de nacida. Su madre sacó adelante a 
la familia trabajando en un pequeño taller familiar en 
casa, bordando y vendiendo almohadones en la ciu-
dad de Guadalajara. En 1990 contrajo matrimonio 
con Amparo Jáuregui Pulido, también originaria de 
Zapotlanejo. Han procreado cuatro hijos: Melanie 
Elizabeth Carrillo Jáuregui de 27 años, Jessica Maye-
la de 24, Tiffany Yarely de 22 y Juan Salvador de 18. 
Su hija Melanie estudia Diseño de Ropa y Patronaje 
en Zapotlanejo; Jessica, la Licenciatura en Pedagogía 
en la Universidad Virtual del Estado de Guanajua-
to y se encuentra en San Martín Hidalgo dentro de 
una comunidad religiosa buscando servir a los demás 
mediante su trabajo y vida de servicio; Tiffany está 
realizando prácticas para concluir su carrera de Ve-
terinaria en la clínica “Señor Dogs” en Guadalajara, 
y Juan Salvador hizo trámites en la Universidad de 
Guadalajara para ingresar a la carrera de Diseño y 
Tecnologías Informáticas.

Juan Jesús Carrillo Delgadillo cursó estudios en la 
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Secundaria “Agustín Yáñez” y en la Preparatoria N° 4 
de la Benemérita Universidad de Guadalajara en la 
ciudad de Guadalajara. Cursó la carrera de Ingeniero 
Químico en la Facultad de Ciencias Químicas en la 
Benemérita Universidad de Guadalajara, y estudios 
de Maestría en Administración de Empresas en el 
Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara. Ob-
tuvo el Doctorado en Educación en la UNIVES en el 
año 2017. En 1980 inició su carrera como maestro en 
la Secundaria Mixta por Cooperación en Santa Fe, 
Jalisco, y en la Preparatoria “Fray Pedro de Gante”, 
campus Zapotlanejo. De 1990 a 2000 se dedica junto 
con su esposa a la fabricación y venta de ropa. 

“Retomé la docencia debido a un fraude econó-
mico que me causó un amigo de la infancia con el que 
me asocié por algunos meses, pero fue suficiente para 
causarme un quebranto económico”, recuerda. 

Fue Secretario General de la Cámara del Vesti-
do en Zapotlanejo; participó en la fundación de la 
Cruz Roja Zapotlanejo; formó parte del grupo musi-
cal Macehualli y del grupo versátil “Mágico Musical” 
durante aproximadamente tres años como tecladista.

Comenzó su aventura como parte de la insti-
tución en el año 2004, presentando su examen de 
oposición para integrarse a la plantilla docente.  Fue 
Presidente de la Academia de Ingeniería Industrial: 

“Conocí personalmente al primer Director, José 
Cruz Rivera Bravo, un gran poeta que me regaló su 
libro autografiado; también al Subdirector Acadé-
mico, Carlos Rivera Franco, quien constantemente 
solicitaba que diéramos nuestra opinión y nos pre-
guntaba cuál era nuestro punto de vista para resolver 
los problemas propios de la institución.” 

La visión del presente es muy prometedora, ya 
que el Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez va logrando acreditarse ante la sociedad 
de Zapotlanejo y de nuestra región: 

“En nuestra ciudad de Zapotlanejo es una gran 
opción para los jóvenes que desean continuar con sus 
estudios de nivel superior, principalmente las mujeres 
que habían estado rezagadas por lo difícil que es el 
dirigirse a otras ciudades como Guadalajara, Tonalá o 
incluso Ocotlán, y también para los que no son acep-
tados por otras instituciones”, señaló.
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Nacido en la hoy alcaldía Tláhuac de la Ciudad de 
México el 14 de agosto de del año de 1967, es el 

hijo medio de tres hermanos, todos profesionistas. De 
padre mexiquense y madre capitalina, cuya enseñanza 
primordial fue basada en un ejemplo de valores y de 
trabajo honesto, en cuyo núcleo era muy marcado el 
respeto hacia las personas mayores, sobre todo hacia los 
padres.

Dejemos que él mismo Roberto nos narre sobre su 
vida y la forma en que colaboró para la creación del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco:

“Estudié en la Secundaria Pública Diurna 162 en 
la capital donde la prioridad era ser feliz y disfrutar el 
día, el respeto hacia el docente en turno, el aprendizaje, 
el juego y el deporte entre las más comunes. El nivel 
Medio Superior fue cursado en el Centro de Estudios 
Tecnológico Industrial y de Servicio No. 1 (CETIyS) 
donde elegí la carrera de Máquinas de Combustión 
Interna, la cual permitió dar el sustento familiar y la 
continuidad de estudios. En este nivel entiendo que 
las matemáticas son para quienes desean afrontar retos 
mayores. Fue en ese nivel cuando encontré a un docen-
te que me mencionó que lo único para ser ingeniero era 
tener dedicación y que efectivamente las matemáticas y 
la física son complejas, por eso muchos no entraban. En 
esa etapa empieza a destacar mi pasión por la escuela y 
el atletismo, dando inicio a mi incursión como corredor 
de elite en los 5000, 10,000 y medio fondo; donde lo 
que avanzas depende de ti y no culpas a los demás.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME), Unidad Profesional de Azcapotzalco, con 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE CHALCO

Roberto Leguízamo Jiménez

ESTADO DE MÉXICO

especialidad en Térmicas e Hidráulicas, este nivel fue 
una etapa de grandes retos. Trabajar y estudiar simul-
táneamente realmente forja a cualquier persona y más 
cuando se estudia la carrera de Ingeniería Mecánica. 
La única forma de llevar a buen término los estudios 
hasta la titulación fue trabajando y estudiando al mis-
mo tiempo, con un horario de atención de las múlti-
ples ocupaciones de las 06:00 am a las 04:00 am del 
siguiente día, tomando en consideración los horarios 
de traslado, trabajo y estudio. 

Resulta interesante la elección de la carrera pues 
no recibí orientación vocacional. Más bien uno busca-
ba lo que considerabas relevante y te gustara, aunque 
ya desde el nivel Medio Superior traía la orientación. 
Recordando que la Ingeniería Mecánica ya me resul-
taba apasionante, tanto desde la comprensión teórica, 
hasta el campo de aplicación. Enfrentar el examen de 
ingreso en esos tiempos era crucial, ya que la selección 
se aplicaba al 100%. Por otra parte, al docente no lo 
interesaban las faltas, ni cuantas evidencias entregabas, 
sino los conocimientos, evaluando, en su mayoría, con 
un examen escrito, lo que implicaba dar solución a pro-
blemas y garantizar el aprendizaje.

Cursar el nivel superior implicaba en ese entonces 
trasladarse de dos a tres horas de camino, derivado de la 
falta de oferta educativa: transporte público deficiente, 
inexistencia de programas de apoyo económico y mu-
cho menos becas. Recuerdo que ingresamos aproxima-
damente 180 estudiantes distribuidos en tres grupos y 
egresamos 24, de los cuales cinco logramos titularnos 
en el primer año. Destacando que esa rigurosidad ga-
rantizaba la calidad del estudiante y no la cantidad.
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Más adelante tomaría la decisión de cursar un pos-
grado en Ciencias de la Ingeniería, concluyéndose en 
un lapso de aproximadamente cuatro años, ello debido 
a las diversas situaciones personales y económicas.”

“Considero que la educación pública es un manjar 
del cual tienes que deleitarte día a día y más si es 

Ingeniería Mecánica” 
Roberto Leguízamo Jiménez.

VIDA PROFESIONAL DE ROBERTO 

LEGUÍZAMO JIMÉNEZ

A nivel técnico tuve la fortuna de ser formado como 
Mecánico Especializado Automotriz por la empresa 
Chrysler de México y, a raíz de mi carrera técnica, man-

tener a mi familia y sufragar los costos de mis estudios 
de nivel superior. Asevero que mi desempeño profesio-
nal fue el esperado por mis empleadores. Sin embargo, 
algo que a la fecha se muestra, es la persistencia en la 
escasa oferta de empleos y bajo sueldo para el ejercicio 
profesional. Si bien el sueldo de mi primer empleo no 
fue ni con mucho el esperado, sirvió como catapulta al 
contar con experiencia para escalar peldaños de manera 
acelerada en los subsecuentes. Es importante afrontar 
la incertidumbre de cambiar de residencia y no estar 
a expensas de la promesa que mi entorno me ofrezca.

TRAYECTO LABORAL

“Para saber mandar hay que operar primeramente”.
De manera formal inicio a los 18 años como Ayudante 
de Mecánico General. Subsecuentemente como Me-
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cánico Automotriz y Técnico en Reparación y Man-
tenimiento a Máquinas de Combustión Interna a 
Gasolina. A nivel superior destaco el ejercicio de la in-
geniería mecánica como Supervisor  de Mantenimien-
to de Planta de Tratamiento de Aguas, implementando 
procesos de reingeniería hidráulica y desarrollo de pro-
yectos de mecánica de fluidos, distribución y bombeo. 
Prosigo como Coordinador General de la empresa au-
tomotriz Chevrolet en Coatzacoalcos, Veracruz, Me-
cánico y Supervisor en mantenimiento de maquinaria 
pesada y automatización, Docente a nivel Medio Su-
perior y Superior, ambos dentro del campo de la inge-
niería aplicada y Ciencias de la Ingeniería. Instructor 
de cursos de capacitación para el sector productivo y 
educativo, Evaluador del Organismo Acreditador CA-
CEI y de la ANUIES, entre otras responsabilidades.

La vida te va presentado oportunidades de acuerdo 
a la experiencia profesional y actitudinal. Aunado a lo 
anterior, destaco tres aspectos fundamentales a los que 
todo profesionista debe de asirse, la ética profesional: 
“haz tu trabajo como si el universo dependiera de lo 
que haces”. La vinculación: “aprende a vender lo que 
eres” y las relaciones humanas “ayuda y lo demás llega 
solo”. Considero que, dentro de mis logros relevantes, 
está mi familia, el ejercicio de mi profesión en el cam-
po laboral de acuerdo a mi perfil, el siempre estar de 
la mano con los tomadores de decisiones y aprender 
de ellos. La inmensa cantidad de amigos y amigas de 

apoyo reciproco, el ser evaluador de un organismo acre-
ditador del COPAES, ser evaluador para el ingreso de 
IES a la ANUIES; fungir como Jurado, Secretario y 
Presidente en eventos académicos nacionales. Ser do-
cente, la gestión y la vinculación, las relaciones huma-
nas, entre muchas más.

“El aprendizaje es factor predominante para la 
toma de decisiones”

APORTACIÓN Y VIDA EN EL TECNOLÓGICO 

DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO 

(TESCHA)

El nacimiento del Tecnológico viene a proporcionar 
a la Región Oriente del Estado de México nuevas y 
abundantes oportunidades de vida acercar la Edu-
cación Superior Pública. Pues antes de su creación, 
mucha gente se quedaba sin estudiar. El TESCHA 
nace con una oferta de dos carreras y cuyo primer 
ingreso se organizó en dos grupos de estudiantes: 
“Industrial y Electromecánica”. Conformado ma-
yormente por alumnos casados y con años de haber 
abandonado la esperanza de cursar alguna carrera 
a Nivel Superior. El Tecnológico comienza a dar el 
servicio educativo en el año de 1999. Yo ingreso en 
el 2000 como docente, atendiendo a la primera ge-
neración que ya cursaba el tercer semestre en aulas 
provisionales. Para posteriormente mudarnos al pri-
mer edificio académico inaugurado en el periodo del 
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Gobierno Estatal del Lic. Arturo Montiel Rojas. 
Era complejo ver como equipar al TESCHA par-

tiendo de la nada y es cuando de manera desinteresada 
me ofrezco a ayudar a la Jefa de Recursos Materiales 
a generar técnicas después de la impartición de cáte-
dra. La jornada concluía a eso de las 21:30 horas y a 
esa hora y sin luz en la avenida, teníamos que recorrer 
caminando una distancia de un kilómetro para llegar al 
poblado próximo, único lugar en donde hacía parada el 
transporte público.

En octubre del 2002 el Ingeniero Rogelio García 
García, en ese entonces Director del TESCHA, me 
ofrece participar en la administración; proponiéndome 
que me haga cargo del Departamento de Desarrollo 
Académico. Luego de la Jefatura de División de Carre-
ra de Ingeniería Electromecánica y posteriormente, el 
1 de enero del 2003, de la Subdirección Académica. En 
esta etapa tengo la fortuna de gestionar la apertura de 
tres carreras más: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informá-
tica. También participar en el equipamiento de talleres 
y laboratorios. Además de acreditar en el 2006 el 100% 
de los programas educativos ofertados.

En la administración del Lic. Pascual Torres Rodrí-
guez cambio de adscripción, integrándome a la Subdi-
rección de Planeación y Vinculación. Comenzando el 
TESCHA una etapa de difusión a gran escala, a la par 
que se amplía su infraestructura y en 2007. Se gestiona 
la ampliación de una nueva estructura orgánica, auto-
rización que se logra en 2008, contando a partir de ese 
momento con una Dirección General, dos Direcciones 
de Área y 5 Subdirecciones. Una vez que se aplica dicha 
estructura orgánica y por instrucciones del entonces 
Director General, el Maestro Demetrio Moreno Árce-
ga, migro a la Subdirección de Vinculación y Extensión 
desde donde se gestionaron recursos para la edificación 
de un laboratorio de idiomas y para la adquisición de 
acervo bibliográfico y de un vehículo para la acción de 
vinculación. Lo más relevante, llevando a cabo la afilia-
ción del TESCHA a la ANUIES, adquiriendo vastos 

beneficios derivados de transferencia de información y 
buenas prácticas a través de sus redes de colaboración. 
Además de implementar las actividades de seguimien-
to de egresados, bolsa de trabajo y educación continua.

Con posterioridad, cambio nuevamente de res-
ponsabilidad, tomando a mi cargo la titularidad de la 
Subdirección de Planeación y Evaluación. Desde ahí se 
implementa la norma ISO en seguridad y salud ocupa-
cional y la NMX de Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación. Se consolida la importancia de la Transparencia 
y Rendición de cuentas, entre otros logros.

En la actualidad estoy adscrito a la Dirección Aca-
démica, conservando intacto el firme compromiso de 
brindar un servicio educativo de calidad, a través de 
personal docente actualizado y capacitado de acuerdo 
a la función que desempeña cada profesor. Como tam-
bién del equipamiento de talleres, laboratorios y aulas 
funcionales y en uso. Y de la estandarización de prácti-
cas para el cumplimiento de las competencias.

Para el buen desempeño siempre debe existir una 
motivación. La mía está basada en las enseñanzas de 
mis padres y en el objetivo institucional a cumplir. 
Desde agosto del 2000 que me incorporé al TES-
CHA como docente, pude observar un panorama del 
nacimiento de una Institución de Educación Superior 
“entre milpas”, donde únicamente existían cuatro au-
las prefabricadas y un edificio en construcción. Para el 
anecdotario, comentar que algunos de los estudiantes 
de la localidad llegaban a caballo, lo amarraban y de-
jaban pastando, se iban a sus clases y dando las 21:00 
horas, tomaban sus animales y se iban a sus casas. O 
también los campesinos que pedían permiso de pasto-
rear su ganado en el predio que donaron los ejidatarios 
de Tlapala. Empresarios visitantes comentaban: ¿cómo 
era posible que entre las milpas existiera una universi-
dad con los atributos y desarrollo que desde aquel en-
tonces presentaba el TESCHA?

A través de participación en programas de impulso 
a la calidad educativa fue posible actualizar y adquirir 
el equipamiento para el desarrollo de prácticas. Es im-
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portante destacar el gran salto que dio el TESCHA en 
esta materia, al grado tal que desde el 2006 pertene-
ce a ese grupo de élite compuesta por instituciones de 
educación superior que, a nivel nacional, cuentan con el 
reconocimiento a la calidad educativa por lograr que el 
100% de sus programas educativos se encuentren acre-
ditados.

La Asociación de Industriales de Chalco ha jugado 
uno de los papeles preponderantes en el enaltecimiento 
del TESCHA, ello a través del apoyo del Lic. Alberto 
Fernández Buendía, Director General y de los presi-
dentes en turno de la asociación. El Sr. Ernesto Maurer, 
un ejemplo a seguir en emprendimiento y liderazgo, la 
empresa Cartogreen a través de la Sra. Norma Flores 
Berrios y muchas otras más que impulsaron la vincula-
ción empresa-escuela.”

“El TESCHA se ha convertido en un transforma-
dor de vidas en la región”.

PERSPECTIVA PERSONAL DE LA 

ACTUALIDAD Y VISIÓN

Actualmente hay muchas áreas de oportunidad en 
instalaciones, laboratorios y talleres. El reto está en 
su puesta en marcha y uso apropiado y oportuno. Los 
cambios tecnológicos son exageradamente dinámicos 
por lo que estar a la vanguardia tecnológica requerirá 
de inversiones inmediatas y de procesos de vinculación 
efectivos y proactivos. El crecimiento suele depender 
demasiado de las personas en turno, por lo que las me-
joras, una vez que las personas dejan de estar, se esta-
bilizan o dejan de tener vigencia. Se debe trabajar en 
la estandarización de procesos que por sí mismos pre-
valezcan en el tiempo y, aún más, se mejoren indepen-
dientemente de que lleguen nuevos responsables.

Será necesario no decaer en la búsqueda de la cons-
trucción de esquemas de colaboración en triple héli-
ce entre gobierno-academia-empresa. En ese proceso 
contribuir a las generaciones de redes de colaboración 
nacionales e internacionales que contemplen mecanis-
mos para la movilidad, el intercambio académico, la 

formación y superación del profesorado, así como la 
realización de proyectos conjuntos de investigación e 
innovación tecnológica, bajo un esquema de genera-
ción de conocimiento nuevo y renovable, que a su vez 
respete la pertinencia natural.

La incentivación institucional plasmará líneas de 
vinculación en la vertiente empresa-sociedad, siendo 
ambas un área de oportunidad a emprender. La cober-
tura seguirá significándose como la mejor vía con una 
amplia matrícula que curse programas acreditados y 
reconocidos por su calidad. Siendo el recurso humano 
el eje central. No deberá dejarse de lado la capacitación 
y actualización como base piramidal para la consolida-
ción de los objetivos involucrados con el perfil deseable 
y la integración de cuerpos académicos consolidados 
con redes de investigación con las Instituciones de 
Educación Superior “IES”. 

La construcción permanente del TESCHA impli-
ca un trabajo arduo que implica la conjunción de es-
fuerzos del personal adscrito a todas las áreas. Pues el 
trabajo en equipo cimienta las bases de un proceso de 
creación de identidad y sentido de pertenencia. Esto 
es cierto en la medida que advertimos que aún existen 
muchas necesidades por cubrir en aras de lograr ofrecer 
un servicio educativo de calidad, por lo que debemos 
encaminar nuestros esfuerzos a cubrir las metas por 
objetivos estratégicos. El trabajo realizado y por reali-
zar se deberá acometer con el esmero y anhelo de que 
sea de alta calidad para dar pie, mantener y consolidar 
la alternativa educativa que representa el Tecnológico, 
específicamente en el nivel superior, ya que en él tie-
nen cifradas sus esperanzas un amplio sector de jóvenes 
mexiquenses y del territorio nacional en general.

Seguramente el TESCHA habrá de trascender 
venciendo barreras y expandiendo sus fronteras a través 
de sus estudiantes, egresados y docentes.

EULALIA VENTURA MOJICA

Es originaria de Teziutlán, Estado de Puebla, siendo 
la segunda entre tres hermanos y cinco hermanas. La 
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siguiente es la narrativa en primera persona que nos 
hace la maestra Ventura sobre su trayectoria y su inter-
vención en el nacimiento y desarrollo del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Chalco.

CONTEXTO FAMILIAR

A mis dos años, mis padres Susana Mojica, originaria 
de Guerrero, (de carácter fuerte, trabajadora, indepen-
diente) y Valerio Ventura, proveniente de Puebla, (hu-
milde, cariñoso, amante de los deportes), se trasladaron 
con sus tres hijos a la Ciudad de México, donde viví 
toda mi niñez y juventud. Compartir la vida con mu-
chos hermanos es una gran experiencia. Jugar, aprender, 
soñar, pelear, fueron parte de la infancia. Gracias her-
manos, por existir y acompañarme en mi viaje, siem-
pre han estado ahí. Tengo muchos recuerdos buenos, 
divertidos y malos de ustedes. Mis contemporáneos 
recordarán. Viví en la época donde la calle era de no-
sotros, donde después de realizar las tareas y comer en 
familia, los amigos y la amistad se sentía en todos. En 
las calles se dejaban ver chamacos, niñas y jóvenes (no 
había edades) planeando los juegos, corriendo y yo fui 
parte de eso.

Mi padre, futbolista de corazón, cuya fiel creen-
cia es que el deporte fortalece la mente y el cuerpo, se 
preocupaba porque nuestra generación no cayera en 
vicios. Siempre tenía un equipo de futbol para entre-
nar, por lo que crecí entre partidos de fin de semana, 
comprendiendo el valor de la compañía sin importar 
los géneros. Ahí conocí al compañero de equipo de mi 
hermano, un tal Óscar el “Conejo” Pérez. De la misma 
manera continué mi propio camino. Tuve mi época de 
gimnasta, practiqué la caminata, jugué voleibol hasta 
que encontré el deporte para mí, el básquetbol. Decidí 
que cuando tuviera familia los dejaría vivir todo lo que 
yo aprendí.

En el año de 1998 me casé y cambié de domicilio, 
iniciando la siguiente etapa de mi vida en el Estado 
de México, en el pueblo con encanto, Tlalmanalco. La-
mentablemente siete años después falleció mi esposo 

tras su lucha contra el cáncer. Nuevamente cambié de 
domicilio, sin embargo, me gusta tanto Tlalmanalco 
que decidí seguir viviendo en este municipio y conti-
nuar ahora una vida sola con mis dos hijos pequeños. 
Agradezco en este momento al Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Chalco y a todos aquellos que en su 
momento cobijaron mi dolor. El Tecnológico se volvió 
mi segunda casa y no sólo mía, también de mis hijos. 
En él logré superar el dolor de perder a un ser muy 
querido. El Tecnológico me dio fuerzas y apoyo para 
sacar adelante a mis hijos, ahora ya unos jóvenes. Tengo 
una vida en familia, una pareja a la que admiro, aprecio 
y del que día a día aprendo. Un joven terminando su 
etapa de bachillerato y futuro chef, mi hija, ha formado 
ya su propia familia, quien me ha dado un pequeñito. 
No nací en el Estado de México, pero ser mexiquense 
es parte de mí.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La secundaria, época de transición. Mientras la educa-
ción primaria fue una escuela particular, la secundaria 
transcurrió en una institución pública, cuyo nombre 
nos remonta a una gran representante de México: Frida 
Kahlo. Ahí conocí lo hermoso que son las Artes Plás-
ticas, la música y el sentido de la energía y la alegría 
de los jóvenes. Considero que fui una estudiante pro-
medio. Durante el último año se dieron algunas huel-
gas magisteriales, íbamos a la escuela y no sabíamos si 
tendríamos clases o no, a veces permanecíamos en la 
escuela y otras, simplemente regresábamos a casa.

Para la realización de estudios de bachillerato, 
existían dos opciones válidas, las “vocas” del IPN y los 
“CCH y prepas” de la UNAM. Por supuesto que por 
cercanía a mi domicilio, había elegido al CCH Orien-
te, pero finalmente me quedé en la Preparatoria Justo 
Sierra No. 3, en el turno vespertino; una verdadera sor-
presa pues se ubicaba mucho más lejos de lo planeado 
(esa es una fortaleza de las escuelas cercanas al domi-
cilio). Algunos profesores dejaron huella en mí. Debo 
mencionar a mi profesor de Cálculo, quien con gran 
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firmeza nos mostró la importancia de la disciplina. 
Mi profesora de Literatura, joven y muy talentosa, me 
mostró el papel de la mujer en la literatura y en el mun-
do. MI maestra de Geometría Analítica, empoderada, 
me enseñó que más allá de las matemáticas las mujeres 
debemos pensar, analizar, proponer, realizar y ver en 
el futuro nuestra existencia. Y mi profesora de Física, 
directora en ese entonces del Plantel, quién, con todo 
el carácter que le caracterizaba, nos enseñó que prepa-
rarnos nos ayudaría en el futuro. ¡Cuánta razón tenían!

Pertenecí al grupo de Edecanes de la Preparatoria. 
En cada evento nos encontrábamos acompañando a 
autoridades, apoyando en la organización, ayudando a 
los compañeros, representando a la Preparatoria. Asis-
tí a eventos en la Sala Nezahualcóyotl, también en la 
Ollin Yolitztli y en el museo Justo Sierra. Recuerdo los 
eventos culturales, la asistencia al Canal Once del IPN. 
En particular al programa “Diálogos en Confianza”, 
en sus inicios cuando iban las estudiantinas y tunas, 
los muchachos se acercaban a nosotras y nos pedían 
un premio, ahí estábamos regalándoles aretes y pulse-
ras. Recuerdo que en la Sala Netzahualcóyotl nosotras 
entregábamos las flores a todas las invitadas y en una 
ocasión, cuando cerraron la entrada, tomamos las flores 
sobrantes y nos las quedamos, llevándonos tremenda 
llamada de atención, pues una de las premisas de esas 
actividades era la enseñanza de valores como el respeto, 
la responsabilidad y la cultura. Gracias Escuela Nacio-
nal Preparatoria 3. Al final de la preparatoria debíamos 
escoger la carrera que estudiaríamos. Desde la secun-
daria tenia afición por la Psicología, sin embargo, me 
gustaba la Química, me decidí por la primera después 
de cursar ambas.

¡Qué difícil es estudiar lejos de casa!, trasladar-
te más de una hora es agotador. En aquellos días no 
existía la magnitud del transporte de hoy, se vivían una 
cantidad inimaginable de experiencias y una de ellas 
es el acoso hacia la mujer. Sea conocida o no, antes 
no se mencionaba, sólo callábamos y pensábamos “es 
normal”. Aplaudo las iniciativas dirigidas a mejorar la 

comunicación y apoyar a las mujeres y hombres que re-
sisten cualquier tipo de violencia. 

Felizmente, la Licenciatura en Psicología la cursé 
en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en 
la UNAM que se encontraba a dos cuadras de casa. 
Después de los largos traslados a la preparatoria, vivir 
cerca de casa era excelente. Cursé un año en el turno 
matutino, pero realicé mi cambio a la tarde. Por carac-
terísticas de la escuela cursé mis materias en grupos di-
ferentes, así conocí un sinfín de compañeros. Aprendí 
de todos ellos.

Durante el transcurso de mi carrera tuve altas y ba-
jas, materias que te agradan más y aquellas que te agra-
dan menos. Profesores que te exigen mucho y los que 
te apapachan. Participé en cursos, talleres, exposiciones 
y conferencias. Durante la Clínica conocí tres pacientes 
que quedaron grabados en mi corazón. La primera por 
el dolor de la traición convertida en odio, no a aquel 
que le hizo daño, sino a aquella que no conoció. La 
segunda, una hija adoptada que quería sentir la per-
tenencia a una familia y no le era posible. Y el tercero, 
un niño cuya maldad no existía, pero que estaba siendo 
tratado por los prejuicios de los adultos. Observé la vida 
de otros, las frustraciones, los desapegos, el amor, el do-
lor, la felicidad, la inocencia, la vida y la muerte.

Haré una pausa. Recordar para escribir tus memo-
rias no es una tarea fácil, reflexionar sobre los aconte-
cimientos, sobre las personas, las instituciones, los mo-
mentos y los sentimientos, sobre todo, de estos últimos. 
Desconozco si es el destino o si la vida tiene un plan 
para nosotros, pero lo fue conmigo. Mientras estudiaba 
la licenciatura realicé una investigación sobre la euta-
nasia en enfermos terminales de cáncer. Decidimos 
realizarlo en el Hospital de Cancerología del Centro 
Médico Siglo XXI. Recuerdo el primer día de esa ex-
periencia, el grupo de estudiantes investigadores entra-
mos a un piso a realizar nuestras entrevistas y vimos en-
fermos entubados, moribundos. Rápidamente algunos 
de los compañeros salieron, porque no pudieron hacer 
su trabajo. Aprendimos que ese sería nuestro trabajo y 
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aun la impresión que tengamos debemos ser impasi-
bles, ecuánimes y empáticos. Pero explicaba, no sabía 
lo que me deparaba el destino, porque unos años des-
pués era yo la que me encontraba ahí, ahora no como 
investigadora, sino como acompañante de un enfermo 
terminal de cáncer. La vida me puso del lado contrario, 
como preparándome para enfrentar todo lo que se vive 
cuando se está tan cerca de la muerte.

A diferencia de otras escuelas de Psicología, en la 
FES Zaragoza no había una especialidad como tal. 
Cursábamos cuatro áreas o especialidades durante la 
carrera: Psicología de la Educación, Psicología Expe-
rimental, Psicología Clínica y Psicología social; espe-
cialidades que nos permitían adecuarnos a otro tipo de 
áreas. A mí me agradó la Psicología industrial, donde 
finalmente ejercí. 

La novedad: Windows, a través del cual me tocó 
vivir la transición de la tecnología, aprendiendo a través 
de sistemas operativos como MS-DOS y al finalizar la 
carrera Windows era ya todo un suceso. Hubo quien 
se atrevió a decir que eso de “ventanitas” no funcio-
naría. Coincidí con los inicios de la huelga de los 90’s 
de la UNAM, conocía las actividades, algunos de mis 
compañeros eran parte del movimiento estudiantil. Yo 
estaba por terminar. 

VIDA PROFESIONAL

Antes de concluir la carrera en 1996, realicé un año de 
prácticas profesionales en el área de Capacitación de la 
TAPO. Mi jefa en ese entonces era una Trabajadora 
Social muy eficiente, que dominaba todo en su área. 
Siempre puntual, ella me enseñó que si bien es cierto 
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que el perfil profesional ayuda al desarrollo del trabajo, 
es tu energía, dedicación y preparación los verdaderos 
responsables del desempeño en el mismo. Por supuesto, 
ella no tenía el perfil para esa área, pero día con día se 
preparaba, estudiaba, actualizaba y a nadie le permitía 
decir no puedes porque no eres. Decía que la ignoran-
cia es para los que no pueden. Una de las experiencias 
que me dejó es la importancia de “ser humano” y que 
la capacitación para el empleado es imprescindible y 
necesaria. Las personas mueven a las organizaciones y 
para desarrollar todas las habilidades del trabajador, los 
responsables de capacitarlos deben conocer esto.

Cuando finalicé mis estudios de licenciatura, inicié 
labores en una empresa de traslado de valores en el año 
de 1997, siendo mi función establecer el Departamento 
de Capacitación. Cuando alguien trabaja en capacita-
ción debe conocer todo sobre la empresa en la que está 
laborando y bajo esta premisa aprendí sobre seguridad 
y manejo de armas, enseñándome todo sobre tiro con 
revólver. Fue una gran experiencia, aunque no volvería 
a hacerlo. Mi mayor reto fue que confiaran en mí, ya 
que era recién egresada y eso me generaba frustracio-
nes, pues ponían en duda mis indicaciones. Observé 
que, en este tipo de empresas, en esa época, los puestos 
gerenciales eran para el sexo masculino, ya que aun con 

toda la experiencia que tenía una jefa, no lograba ac-
ceder a los altos mandos. En lugar de eso, le diseñaron 
un puesto nuevo. Espero eso haya cambiado. Llamaba 
también la atención que para ser contratados, aún exis-
tía discriminación, ya que nos revisaban absolutamente 
todo. No permitían tatuajes o embarazadas, aun siendo 
una compañía ubicada en la Ciudad de México. 

Otra función que realicé fue el reclutamiento y se-
lección de personal, dándome cuenta que las empresas 
tienen vacantes, que algunas no son tan bien pagadas y 
que, en contraste, otras dan por hecho que no se cuenta 
con personas capacitadas o competentes para el pues-
to. Resulta muy complicado encontrar los candidatos 
apropiados.

Con una pausa para la crianza de mis dos hijos, pero 
que aproveché igualmente para estudiar contabilidad. 
Regresé al campo laboral, ahora en el Estado de Mé-
xico, en el área que me apasiona: Recursos Humanos. 
Observando la importancia que tiene la empresa para 
la región. Era el inicio del parque industrial de Chal-
co y la firma en la que prestaba mis servicios, aportaba 
grandes beneficios al entorno local y regional. Ya que, 
a través de su sistema de transporte, apoyaba a los tra-
bajadores de la zona y de otras comunidades, con una 
fuente de empleo seguro y dignamente remunerado.
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE CHALCO

Hace 21 años se observaba en la zona de Chalco terre-
nos baldíos de siembra. Yo me trasladaba de Tlalman-
alco a Chalco y un buen día advertí que se iniciaba la 
construcción de un edificio que se observaba desde la 
carretera. Decidí que podía estudiar una segunda carre-
ra. Entré a pedir informes y salí con un empleo como 
profesora con mis primeras materias en Investigación. 
Era julio del año 2001 y fui contratada por quien sería, 
unos años después, director de la Institución, Rogelio 
García García. 

La primera actividad a la que fui invitada en el 
Tecnológico fue un curso con los profesores en sába-
do, antes de iniciar clases. Ahí estaba un puñado de 
compañeros fundadores: Lorenzo Ávila, el de mayor 
antigüedad, Eulogio Castillo el agradable, Jorge Tello 
y Salvador León, los grandotes del grupo, Roberto Le-
guízamo, quien me dio mi primera clase de mecáni-
ca para aprender a manejar, Froilán, Miguel Corano, 
Eduardo Rico, Jorge Gutiérrez y Josué Galaviz, esti-
mado y gran amigo, a todos ellos gracias. Elba Gutié-
rrez, muy querida por los estudiantes, Jacobo Castillo, 
Dany “boy”, Ricardo Aguilar, Juárez Constantino y 
otros cuantos más. Cualquiera pensaría que por ser un 
curso sabatino estarían molestos, pero no, se observaba 
la algarabía y excelente actitud, todos entusiastas para 
aprender sobre Pedagogía. Era el cambio de directores, 
de Élfego Gaudencio Buitrón Díaz, al recordado Inge-
niero Elías Bernal Alcántara, estupendo director, ¡qué 
gran grupo!

Entre las historias que se conocen de la apertura 
del Tecnológico, no debe faltar la que refleja su génesis, 
cuando eran “huéspedes” en una escuela Telesecunda-
ria en Chalco, en el turno vespertino. Les apagaban las 
luces para que ya se fueran porque iban a cerrar y cuan-
do por fin liberaron las aulas provisionales, se impartía 
clase en un salón que también era oficina. Los señores 
de seguridad dormían en los salones y muy tempra-
no debían abrirse las ventanas para ventilar el olor que 

dejaban. Era palpable la emoción de los profesores al 
impartir clases en el nuevo y único edificio. 

Así inició mi aventura por el Tecnológico con po-
cos profesores, pequeñas generaciones, algunos de ellos 
ahora son mis compañeros, jefes, amigos. Sólo dos ca-
rreras se impartían: Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Electromecánica. Era una escuela nueva, debía haber 
crecimiento y así fue, aunque tardó un poco. Una de las 
primeras acciones que llevó a cabo el Director Roge-
lio García García fue la difusión, misma que realizó a 
través de visitas casa en casa y en razón de ello conocía 
a todos y cada uno de los estudiantes y docentes. Des-
taca también el Director, por la obtención de aquellos 
televisores de caja que fueron colocados en cada aula y 
en los que, a través de una antena parabólica, el Tec-
nológico se conectaba al canal de la NASA y veíamos 
sus trasmisiones. El propio ingeniero García, realiza-
ría exitosas gestiones para crecer en infraestructura y 
maquinaria y aun hoy en día se utilizan las máquinas 
CNC, los primeros equipamientos de algunos talleres.

Aunque no era mi primera experiencia como pro-
fesora, sí lo era a nivel superior, permitiéndome vivir la 
transición en tecnología. Al inicio unos cuantos privi-
legiados tenían celular, uno o dos por grupo. Ahora uno 
o dos por grupo no tienen celular. Pasamos de los ace-
tatos, proyectores gigantes y pesados a las diapositivas, 
videos en YouTube y “cañones”. Los cambios de para-
digma en la enseñanza que implicó migrar del modelo 
de enseñanza basado en el aprendizaje significativo a la 
educación a través de competencias del Diplomado en 
Formación docente centrado en el aprendizaje, al actual 
Diplomado en Formación y desarrollo de competen-
cias docentes.

Se observaban pocas alumnas, pues la mayor parte 
eran hombres, en cambio, ahora hay más mujeres ani-
madas a estudiar una ingeniería. Ahora los estudiantes 
tienen acceso a un sinfín de información, en contraste 
con aquella época en la que iban a la pequeña biblioteca 
que se encontraba en un salón. Luego esa biblioteca 
cambiaría al salón de dibujo, hasta su actual ubicación. 
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Con los avances tecnológicos e informativos, se vuelve 
necesaria una biblioteca capaz de informar a los estu-
diantes y las comunidades internas y externas, todo lo 
relevante del mundo, pasando por ciencia y tecnología, 
finanzas, cultura y artes porque una escuela de ingenie-
ría no debe olvidar las otras disciplinas que nos hacen 
ser humanos integrales.

Con el tiempo tuvimos la necesidad de que los 
alumnos realizaran sus residencias, pues es una con-
dición al cursar el noveno semestre. En ese contexto 
fui responsable de la realización de la estructura del 
Reporte de Residencias Profesionales e hice propues-
tas y análisis. De esa forma se diseñó el sistema para 
la administración de este proceso, el cual hoy en día 
se encuentra operativo. Del mismo modo capacité a la 
mayoría de jefes que han estado en el TESCHA en los 
lineamientos que norman esa actividad formativa, sin 
embargo en muchas ocasiones han olvidado quién les 
mostró el camino.

Otras carreras surgieron: Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Electrónica y al final 
Ingeniería en Informática (primero licenciatura). 
Por supuesto que desde su surgimiento en el Tec-
nológico, la carrera de Sistemas Computacionales ha 
acaparado la mayor parte de la plantilla, siendo sus 
fundadoras Gloria Tenorio y Marisol Hernández, 
excelentes profesoras.

Con el crecimiento de la oferta educativa también 
se requerían profesores mejor preparados y para ello, el 
Tecnológico realizó las gestiones necesarias para lograr 
la autorización de la Maestría en Docencia, misma que 
se impartía en jornada sabatina. Fui parte de la primera 
de dos generaciones de ese programa y fuimos el orgu-
llo en ese momento, realizándose una ceremonia donde 
nos dieron nuestros reconocimientos por concluir lla-
mando la atención de que éramos un grupo multidis-
ciplinario, en donde todos aportábamos desde nuestra 
perspectiva, aprendiendo a trabajar de esa manera, in-
vitando a profesores de otras instituciones y de otros 
niveles académicos. 

Recuerdo una ocasión, en la que los estudiantes se 
organizaron e hicieron una protesta. El entonces Di-
rector Pascual Torres Rodríguez (†) los contuvo y el 
resultado fue la construcción de dos edificios más: el 
“Bicentenario de la Independencia” y el “Centenario 
de la Revolución”, este último fue concluido durante la 
gestión del Director Demetrio Árcega Moreno, mien-
tras que durante la gestión del Director Edgar Daniel 
Balderas se edificó el “Edifico Morelos”. Me tocó ob-
servar el equipamiento al Tecnológico. Cada máquina, 
cada laboratorio, cada edificio; definitivamente no es el 
mismo al de hace 21 años. Cuando nos visitan egresa-
dos, siempre hay comentarios de lo diferente que se ve 
y lo mucho que les hubiera servido en el desarrollo de 
su profesión, tomar clases con el apoyo de esos nue-
vos equipos. En varias ocasiones para algún evento nos 
acompañan egresados, contándonos sus historias de 
éxito y fracasos.

Hubo algunos intentos por instaurar la Educación 
a Distancia. Cuando por fin se tomaron cartas en el 
asunto, fui parte del primer grupo capacitado en la mo-
dalidad, impartiéndose dos carreras: Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Los 
profesores: Gloria Sepúlveda, Consuelo Cerón, Rocío 
Gutiérrez, Juan Luis Flores, Lorenzo Ávila, Teresa Ve-
lez y Oswaldo Pineda. Cada jueves y viernes durante 
cinco semanas nos trasladaban a la ciudad para apren-
der una metodología que aplicaríamos. Después nos 
capacitaron en el Tecnológico y llegó el momento de 
abrir la convocatoria. No contábamos con equipo ni 
con instalaciones, habiéndose rentado y adaptado un 
local con dos cabinas de videojuegos, realizándose ahí, 
la primera trasmisión de Educación a Distancia en el 
sistema Semipresencial con la metodología de Estudio 
de Caso. Hubo mucha resistencia al uso de esa tecno-
logía. Actualmente, Educación a Distancia se ha adap-
tado a las necesidades tecnológicas de los estudiantes y 
de los programas, continuándose con la capacitación a 
los docentes, para enfrentar los retos del futuro.

Si tuviera que resumir mis actividades dentro 
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del Tecnológico diría que mi más preciada actividad 
ha sido ser profesora de asignatura. He impartido 
muchas materias, entre las que se encuentran: Me-
todología de la Investigación, Psicología Industrial, 
Administración, Administración de Personal, Taller 
de Ética, Taller de Herramientas Intelectuales, Ta-
ller de Liderazgo, Fundamentos de Investigación y 
Taller de Investigación I, Taller de Investigación II, 
Mejoramiento Integral Empresarial, Productividad 
Humana y Relaciones Industriales.

Fui la primera Psicóloga en el Departamento de 
Desarrollo Académico, he impartido cursos y confe-
rencias a alumnos y profesores. He sido y soy Coor-
dinadora y Asesora de Residencias Profesionales y 
Titulación en Ingeniería Industrial, Coordinadora de 
diversos Eventos Académicos y Culturales (Simulacro 
de sismo, Aniversario de la Batalla de Puebla, Rally del 
día de no fumar, Ciclo de Conferencias de Liderazgo 
empresarial, Aniversario del TESCHA, etcétera). Par-
ticipo en la línea de investigación “Diseño y mejora de 
productos y procesos” y pertenecí al cuerpo académico 
no registrado “Enseñanza de las Ciencias e Ingeniería”; 
en donde es justo mencionar a la Dra. Jarumi Aguilar, 
con quien hemos aprendido a caminar juntas, aun con 
la diferencia de personalidades, gustos y formaciones. 
Además de lo anterior participo en congresos, publi-
caciones y asesoro proyectos de tesis. Actualmente 
soy Secretaria de Academia de Ingeniería Industrial, 
participo en el Sistema de Gestión Integral en el Co-
mité de Quejas y Sugerencias. He participado en el 
Programa Institucional de Tutorías, fungiendo como 
tutora de grupo o individual, realizando seguimiento 
a los jóvenes. He impartido pláticas para padres en la 
relación Institución educativa-familia, apoyo en Visitas 
Industriales, participo en el diseño y elaboración del 
Programa de Estudios para la especialidad de la carre-
ra de Ingeniería Industrial de la asignatura Ingeniería 
de Producto y Servicio y desde el 2013 hasta el 2018, 
dirigí grupos de alumnos que realizaban difusión de 
la Carrera de Ingeniería Industrial a nivel bachillera-

to. Involucrando de esta manera a los muchachos para 
crear identidad con su institución.

Para cada una de estas actividades tengo muchas 
anécdotas, no terminaría. Las experiencias al visitar 
empresas en otros estados como Veracruz, Hidalgo y 
Morelos, intervención en la organización de muy di-
versos eventos que fortalecen nuestra identidad con 
el TESCHA. Por ejemplo, el Aniversario Flisol, Em-
prendimiento, exposición de proyectos, semanas de In-
geniería, concurso de robótica, entre muchos otros.

El Tecnológico ha adoptado además de la Educa-
ción Presencial y Semipresencial, la Educación Dual. 
Observé en los inicios de esta modalidad que su re-
presentante, el maestro Cristóbal Estrada, siempre ac-
tivo, propositivo y actualizado, ha logrado poco a poco 
darle forma a esa manera de aprender. Dinamizando 
las capacidades institucionales y vinculando la Institu-
ción con empresas de la zona y más allá. Ha sido un 
trabajo arduo, pero va ascendiendo y le ha dado forma 
y prestigio pues cada vez más alumnos se suman a esta 
modalidad.

Si tuviera que hablar de frustraciones, sería la igual-
dad el reto más difícil. Sé que no soy la única, pero 
puedo decirlo, entre los factores que determinan el 
crecimiento profesional en el Tecnológico respecto de 
la plantilla docente, destaca la obtención de un tiempo 
completo. No hace mucho tiempo participé para obte-
ner una plaza de ese tipo como Asociado B y no me la 
otorgaron, ofreciéndome eso sí, un nivel de Asociado 
A; por lo que la rechacé. Mis razones: suponer que des-
pués de la trayectoria, el tiempo, aportaciones y apoyo 
hacia el Tecnológico, podía aspirar a una plaza como la 
mencionada, pues con la que me sugirieron significaba 
prácticamente remontarme a mis inicios en la Institu-
ción. Un sueldo más bajo, a mí no me garantizaba, en 
ese momento, subir peldaños. En esa ocasión vi tantas 
desigualdades. Sigo siendo Profesora de Asignatura y 
mi reto es mejora para tener otro nivel académico y por 
qué no, económico. Por ello, en los cursos que se impar-
ten en esta institución procuro encontrarme ahí.



30 años del modelo descentralizado del TecNM1110

Por supuesto, debo mencionar a dos personalida-
des, el Dr. Francisco Bulnes y la Dra. Jarumi Aguilar, 
dignos representantes en el campo de la investiga-
ción del Tecnológico. Por separado ambos han for-
jado nuestro camino en la investigación y formado 
capital humano en el mismo ámbito, capacitando 
tanto a profesores como estudiantes. Tienen grandes 
retos, como poner en alto el nombre del Tecnológico 
de Estudios de Chalco en es y ser un parteaguas a 
nivel región y estado, y por qué no decirlo, nacional e 
internacionalmente.

Han visitado al Tecnológico personalidades 
como Alfredo del Mazo (en su tiempo de Secretario 
de Educación), Cesar Camacho Quiroz, ex gober-
nador, quien estuvo en el Tecnológico y fue padrino 
de la primera generación de Ingeniería Electrome-
cánica. Rodolfo Neri Vela, Fernanda Tapia, Luis 
Arturo Rivas Tovar, Alejandro Lemus y Daniel de 
la Torre Guzmán, que han impartido conferencias y 
mostrado otra perspectiva del mundo, provocando 
a los jóvenes a través de sus palabras, de tal manera 
que puedan ver que el exterior tiene retos, campos, 
áreas donde pueden desempeñarse, concientizando 
a nuestra comunidad. Y como no todo es serio, tam-
bién nos visitó Elohim Corona, como una muestra 
de la importancia de la preparación para el futuro y 
el éxito. Por otra parte y con una gran relevancia, en 
diciembre de 2019 visitó la institución el Director 
General de Educación Superior, Doctor en Edu-
cación Ernesto Mardoqueo Rivas Rivas, quien nos 
mostró el escenario que enfrenta el Tecnológico, ha-
ciéndonos ver que es imperativo darnos cuenta que 
quienes pertenecemos a la institución. Tenemos un 
impacto no sólo en su entorno, puesto hemos creci-
do y forjado la vida de muchos estudiantes que de la 
misma manera se han convertido en profesionistas, 
padres de familia, amigos, consultores, especialistas 
y compañeros. Algunos de los cuales tristemente ya 
no nos acompañan en este camino.

Aun con el trabajo de muchos, falta mayor igual-

dad. Durante años nos dirigieron hombres. No se ob-
servaban mujeres apoyando en la dirección del TES-
CHA.  La actual administración ha revolucionado 
superando en algo la condición antes mencionada. 
En el Tecnológico, la mujer está jugando un papel 
importante y hoy me siento gustosa de que dos muje-
res, la M. en T.I. Janeli Astorga y la M. en R.I. Vianca 
Pérez, tengan un puesto a nivel jefatura, pues son dig-
nas representantes de todas las que pertenecemos al 
TESCHA, con ello las mujeres estamos siendo reco-
nocidas y creciendo, pues son las dos primeras que se 
encuentran en este cargo y espero haya muchas más. 

PRESENTE Y FUTURO

Hoy el Tecnológico de Estudios Superiores de Chal-
co, por lo que se refiere la formación de ingenieros 
de gran calidad, es un punto central en su zona de 
influencia. Ha cambiado, por supuesto, porque lo que 
no cambia está destinado a morir o extinguirse. Yo 
espero que continúe evolucionando así, adecuándo-
se a las necesidades de las nuevas generaciones. La 
Zona Oriente del Estado de México está creciendo 
en el ámbito laboral: nuevas empresas se están ins-
talando, haciéndose necesarias la creación de otras 
carreras y la actualización de programas de estudio. 
El Tecnológico es competitivo gracias a las acciones 
de sus dirigentes, pero es necesario continuar con la 
firmeza de su estructura organizacional, mantener vi-
gentes los contenidos de las formaciones, aventurarse 
a nuevas especialidades, constituirse como una insti-
tución socialmente responsable en el cumplimiento 
de normas ambientales y sociales y sumarnos a los 
objetivos del desarrollo sostenible. 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
surgió originalmente para satisfacer la necesidad de 
acercar a la educación de nivel superior de calidad y la 
tecnológica, a las comunidades del Oriente del Estado 
de México y a través de los años ha cumplido sobra-
damente con tales expectativas. Aumentado su matrí-
cula estudiantil y expandiendo sus capacidades, pero 
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requiere afrontar el reto de la pertinencia respecto de 
las necesidades de la zona respecto de la generación de 
mano de obra calificada y mejorar la capacitación del 
docente, puesto que la actualización debe incluir el uso 
de ambientes reales en las empresas. 

Actualmente, gracias a las becas a las que tienen 
acceso, los estudiantes han visitado otros países para 
hacer estadías o aprender otro idioma, incremen-
tándose los proyectos tecnológico-científicos que se 
dan a conocer a nivel nacional e internacional. En 
lo interno, los jóvenes han ampliado sus horizontes, 
aumentado la cantidad de empresas con las que se 
tienen convenios y donde los estudiantes realizan re-
sidencias profesionales. Teniendo a su disposición el 
sistema dual, el cual está creciendo y formalizándo-
se, convirtiéndose en una poderosa herramienta para 
obtener experiencia y aportar conocimiento a las em-
presas, por lo que no dudo que en un futuro tendre-
mos titulados a través de esta modalidad.

El Programa Institucional de Tutorías ha sido 
otro de los proyectos exitosos que ha tenido el Tec-
nológico, sin embargo, después de 18 años de servicio 

me atrevo a decir que debe ser un programa dinámi-
co, con posibilidades de adecuarse a las nuevas de-
mandas de los jóvenes que día tras día cambian sus 
metas y perspectivas, así como su forma de vivir, de 
aprender y de sentir.

Por supuesto, hablar de calidad es parte del Tec-
nológico. Día a día se realizan acciones para mante-
ner estándares de calidad, por ello, ser una escuela 
acreditada por CACEI y CONAIC, es parte de la 
excelencia y calidad educativa. Jamás debemos ol-
vidar nuestra razón de ser; desde la promoción del 
Tecnológico hasta el seguimiento de los egresados. 
Conocer las necesidades de las empresas de la región 
y no quedarnos ahí, la meta debe ser a nivel nacio-
nal. Se debe continuar con el trabajo realizado e in-
crementarlo, aumentar la infraestructura, capacitar 
al capital humano, gestionar recursos, incrementar 
visitas industriales, reforzar las alianzas y relaciones 
con las instituciones gubernamentales y empresas. 
En síntesis, mantener la mejora continua en procesos 
como parte del futuro del Tecnológico De Estudios 
Superiores De Chalco.
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Nació en la Ciudad de México, entonces Distrito 
Federal, el 22 de agosto de 1953. Hijo mayor 

del Dr. Antonio Huerta Carlock, médico cirujano 
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y de la Sra. Irene Paniagua Lozano, ama de 
casa. La familia terminaría de integrarse, con la lle-
gada de su hermano menor, Rubén Huerta Paniagua. 

Por invitación laboral, en 1955 la familia se tras-
ladó de la Ciudad de México al Cooperativo, enton-
ces colonia de trabajadores de la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), actualmente la Universidad Au-
tónoma Chapingo (UACh), en Chapingo, Estado de 
México. Ahí, su padre laboró por diez años como Jefe 
de Enfermería (en la Unidad Médica). Chapingo era, 
en ese entonces, una escuela militarizada. Posterior-
mente, en 1965, la familia se trasladó e instaló en la 
Ciudad de Texcoco de Mora, también en el Estado 
de México, a cuatro kilómetros de Chapingo.

Años más tarde, Roberto Antonio contrajo matri-
monio con Yolanda Olvera Enciso, con quien procreó 
dos hijos: Cecilia Huerta Olvera y Roberto Antonio 
Huerta Olvera. La primera, Nutrióloga, egresada de 
la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE; el 
segundo, Ingeniero en Robótica, egresado de la Uni-

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

Roberto Antonio Huerta Paniagua

ESTADO DE MÉXICO

versidad Politécnica de Texcoco. Luego llegarían dos 
nietos por parte de la hija mayor: Cecilia Negrete 
Huerta y Carlos Antonio Negrete Huerta.

Roberto Antonio Huerta cursó la primaria en 
el Centro Escolar Netzahualcóyotl y la secundaria 
en la Escuela Secundaria Federal Ignacio Ramírez, 
instituto muy conocido y prestigiado localmente, al 
que se le conocía como “La ESFIR”. Ambas institu-
ciones educativas se encontraban en la misma ciudad 
de Texcoco. Coincidente con aquellos años rebeldes, 
entre la segunda mitad de la década de los 60’s y la 
primera de los 70’s, de los cuales destacan el movi-
miento estudiantil, Tlatelolco, la música pop, los hi-
ppies y otros movimientos contraculturales, así como 
la guerra sucia, la Liga Comunista 23 de Septiem-
bre, el Che Guevara y otras corrientes ideológicas, 
Huerta Paniagua concluyó la secundaria y, tras unos 
tropiezos escolares, ingresó a la Preparatoria Agrícola 
en la Escuela Nacional de Agricultura, también co-
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nocida por sus iniciales como la ENA. En esa misma 
Institución, continuó sus estudios de licenciatura e 
ingresó al Departamento de Parasitología Agrícola, 
obteniendo el título de Ingeniero Agrónomo Es-
pecialista en Parasitología Agrícola, presentando su 
examen profesional a principios de 1979. 

Cuando ingresó a la Preparatoria Agrícola, la 
ENA todavía era un Instituto militarizado y, a pesar 
de que ese régimen fue descartado poco después de 
que él ingresara, la rigidez y el orden en la educación 
seguían siendo algo castrenses. Aunque en 1975 pasó 
de escuela a universidad, prevalecieron las prácticas 
de respeto hacia los docentes y sus prioridades se 
centraban en el aprendizaje y la asistencia a clases. 
Toda la infraestructura militar permaneció, e incluso, 
hasta fechas recientes, los dormitorios del internado 
seguían llamándose “compañías”; es decir, se cono-
cían como la primera compañía, la segunda compa-
ñía, etcétera.

Después de varios años de vida laboral, en 1998 
ingresó al Colegio de Postgraduados, Campus Mon-
tecillo, para cursar la Maestría en Ciencias Agrícolas, 
la cual concluyó en el año 2000. Posteriormente, en 
el 2001, continuó sus estudios doctorales ahí mismo, 
culminándolos en 2003 y obteniendo el grado de 
Doctor en Ciencias Agrícolas.

La primera fuente de empleo de Roberto Anto-
nio Huerta fue en la propia UACh, en el Departa-
mento de Parasitología Agrícola, como docente de 
las asignaturas de Introducción a la Entomología 
Agrícola, Taxonomía de Insectos y Estados Inmadu-
ros de los Insectos. Después laboró como represen-
tante técnico de una empresa transnacional fabrican-
te de insecticidas en Mexicali, Baja California; luego 
como ayudante de investigación en el Colegio de 
Postgraduados; y más adelante volvería al ambiente 
académico al ser nombrado, en 1982, el Primer Di-
rector del Centro de Bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario No. 162, en Francisco I. Madero, munici-
pio de Mariano Arista, Tlaxcala, un CBTa de nueva 

creación. Hubo después una oferta laboral atractiva y 
fungió como Jefe del Departamento de Entomolo-
gía y Acarología en la Dirección General de Sanidad 
Vegetal de la SARH, en la Ciudad de México. Pocos 
años después, al presentarse cambios en la Secretaría, 
tuvo que cambiar de empleo laborando en el Cam-
po Experimental Pecuario “La Posta”, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, de la misma SARH, en Paso del Toro, Ve-
racruz, como Investigador Adjunto. Posteriormente, 
fue como Auditor Interno, nuevamente en la UACh.

En esos años se dio la oportunidad de laborar 
adicionalmente como docente, impartiendo clases de 
Ecología Regional en una escuela particular incor-
porada a la SEP, y de Ciencias Naturales y Mate-
máticas en la Escuela Secundaria para Trabajadores 
Lic. Benito Juárez, ambas en la ciudad de Texcoco. 
Posteriormente laboró como Jefe del Departamen-
to de Agua Potable y Alcantarillado en el H. Ayun-
tamiento de Texcoco. En enero de 2004, al obtener 
el grado de Doctor, ingresó al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la 
SAGARPA, como Jefe de la Oficina de Inspección 
de Sanidad Agropecuaria (OISA) en la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
En esa misma dependencia ocupó consecutivamen-
te las jefaturas de la OISA en la Sala de Llegadas 
Internacionales del mismo aeropuerto; después, en 
la Aduana del Puerto de Veracruz y, finalmente, en 
el Puente Internacional de Ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas.

La estancia en Tamaulipas fue bastante arriesga-
da. Corrían los años de enfrentamientos abiertos en-
tre los cárteles de los “Zetas” y los “Golfos”, derivados 
del dominio de las rutas a los Estados Unidos para 
el trasiego de drogas, amén de los enfrentamientos 
contra elementos de la Marina Armada de México y 
el Ejército. En fin, las matanzas estaban a la orden de 
día y los trabajos en las aduanas eran muy peligrosos. 
En ese escenario, Huerta Paniagua, regresó a Texcoco 
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y, al poco tiempo, a principios de agosto del año 2013, 
fue designado como Representante del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Chicoloapan y Subdirec-
tor Académico del mismo.

En la apertura del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Chicoloapan (TESCH), intervinieron 
varias personalidades. Ésta, tuvo su origen a raíz de la 
petición que le hiciera el entonces Presidente Muni-
cipal de Chicoloapan, Lic. Andrés Aguirre Romero, 
al Secretario de Educación Pública (SEP), Lic. Emi-
lio Chuayffet Chemor, en el año 2013. Dicha peti-
ción se debió a que el municipio carecía entonces de 
una Institución de Enseñanza Superior (IES) oficial 
y, si bien sí contaban con estos servicios los munici-
pios aledaños a Texcoco, Chimalhuacán e Ixtapaluca, 
los jóvenes se veían obligados a desarraigarse de su 
localidad natal. 

Esta petición derivó en un comunicado hacia el 
Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávi-
la Villegas, quien giró instrucciones al Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado, Lic. Raymundo 
Edgar Martínez Carbajal, quien le encargó al Mtro. 
Roberto Laureles Solano, Director del Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Valle de Bravo, que 
coordinara la creación del TESCH. El Mtro. Lau-
reles coordinó los trabajos para elaborar un estudio 
de factibilidad, un requisito que la SEP exigía para 
autorizar su apertura. En dicho estudio, en el capí-
tulo que indagaba las carreras que preferían los jóve-
nes egresados del nivel medio superior de la región, 
destacaron Ingeniería en Desarrollo Comunitario, 
Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable. Originalmente se 
eligieron las tres especialidades para abrir el TESCH, 
pero debido a que para la última se requerían 22 hec-
táreas, se decidió no incluirla, ya que el terreno dona-
do tenía sólo 14 hectáreas.

Dado que, de acuerdo al calendario escolar, el se-
mestre debía comenzar en septiembre, a principios 
de agosto de aquel 2013, y de manera inmediata y a 

marchas forzadas, se iniciaron las actividades de pro-
moción de las dos carreras seleccionadas, Cabe des-
tacar para ello, se contó con el valioso apoyo de los 
regidores del H. Ayuntamiento y los directores de las 
diferentes áreas de la Presidencia Municipal.

A finales de agosto y principios de septiembre, se 
le otorgaron al TESCH varios espacios en el Cen-
tro Cultural Tonatiuh Calli, en la ciudad de Chi-
coloapan, para que pudieran iniciar las clases. Esos 
espacios fueron dos aulas, una para cada carrera; un 
laboratorio compartido para cómputo, y un área para 
oficinas. Más tarde, en la tercera semana de septiem-
bre, la Subsecretaría de Planeación y Administración 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Es-
tado de México, entregó el mobiliario necesario para 
las actividades académicas, consistente en mesaban-
cos, mesas, sillas, pintarrones y computadoras, entre 
otros. El martes 1º octubre de 2013, a las 7 horas de 
la mañana, comenzaron las clases.

Parte del personal administrativo que inició en el 
TESCH, además del Dr. Roberto Antonio Huerta, 
incluyó a la Lic. Xóchitl Trinidad Martínez, Jefa del 
Departamento de Control Escolar; Lic. Gladys Vi-
ridiana García Ortiz, Secretaria de la Subdirección 
Académica, y Jesús David Arana González, respon-
sable de Mantenimiento e Intendencia. Algunos de 
los docentes fueron la Biol. Danahé Cancino Pineda, 
el Ing. Aleksey Iván de la O González, el Ing. Da-
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vid Sánchez Luna y el Ing. Humberto Molina Pa-
checo. Todo parecía marchar sobre ruedas; ya había 
estudiantes, se contaba con aulas y docentes, y con el 
apoyo abierto de las autoridades municipales. Admi-
nistrativamente, sólo se esperaba la publicación del 
Decreto de Creación del TESCH para consolidar la 
personalidad jurídica de la institución para crecer y 
ampliar los horizontes. En cuanto a la infraestructu-
ra, ya se contaba con 14 hectáreas en un predio eji-
dal denominado “Lomas de Guadalupe”, además de 
que el Instituto Mexiquense de Infraestructura Física 
Educativa (IMIFE), tenía ya luz verde para iniciar 
la construcción del primer edificio del TESCH: una 
Unidad Académica Departamental Tipo II.

A pesar de esa oposición, en diversas asambleas 
de ejidatarios ya se había tomado el acuerdo de donar 
los predios para la construcción del TESCH, pero 
faltaba la realización de la “Asamblea de Formali-
dades Especiales” para legalizar la donación. A esa 
asamblea asistirían, además de los ejidatarios, autori-
dades de la Reforma Agraria, Agricultura, un notario 
y otros externos. El acuerdo tomado en esa asamblea 
sería ya inapelable; por lo tanto, integrantes de esa 
familia estuvieron por un buen tiempo bloqueando 
y entorpeciendo su realización. A pesar de esos in-
convenientes, finalmente, el 12 de julio de 2014, la 
asamblea se llevó a cabo, y por gran mayoría de votos 
se decidió donar los terrenos para la construcción del 
TESCH.

Para esa fecha ya habían concluido el primero y 
segundo semestres. Así que, en ese lapso de tiempo, 
el Dr. Huerta, con el apoyo de su personal, continuó 
realizando actividades de promoción del TESCH en 
las instituciones educativas del nivel medio superior 
de la localidad (EPO 15, EPO 55, EPO 143, CO-
BAEM 03, COBAEM 31, CECYTEM Chicoloa-
pan) y en otros espacios. Además, fortaleció los ne-
xos con la Presidencia Municipal, y con su apoyo se 
buscó un cambio de sede para recibir a una segunda 
generación de estudiantes, pues ya eran insuficientes 

los espacios disponibles en el Centro Cultural Tona-
tiuh Calli. Así que, consientes de esa circunstancia, el 
TESCH se trasladó a la Plaza San Vicente, conocida 
coloquialmente como “El Edificio de Cristal”, por su 
vidriería. En ese sitio, y nuevamente con el apoyo de 
la Presidencia Municipal, se adecuaron cuatro aulas 
que fueron destinadas a un laboratorio de cómputo, 
dos áreas para oficinas y una para biblioteca, cuyo 
acervo bibliográfico original fue donado por el Dr. 
Huerta. 

El tiempo avanzaba, ya había dos generaciones y 
se había realizado la asamblea de formalidades es-
peciales de los ejidatarios; así que parecía que ya no 
habría impedimentos para iniciar la construcción 
del primer edificio del TESCH. Sin embargo, ni las 
autoridades educativas estatales, ni el IMIFE, ni la 
empresa constructora, coincidían en el predio para 
iniciar las labores correspondientes. Así que el Dr. 
Antonio Huerta inició una serie de reuniones con 
cada uno de los involucrados, incluyendo a las auto-
ridades municipales y ejidales, para hacerlos coincidir 
en el lugar y decidir la fecha de inicio de la construc-
ción de tan anhelado edificio.

La situación en esos tiempos (segunda mitad de 
2014 y primera mitad de 2015) fue muy complicada. 
Huerta Paniagua, además de los asuntos académicos 
y administrativos propios del Tecnológico, atendía 
también tanto la demanda entablada por esos opo-
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sitores, como las amenazas de uno de los dos inva-
sores, líder de un grupo de moto–taxistas, que bus-
caban agredir directamente al Dr. Huerta. Adicional 
a todo eso, en las audiencias de desahogo los pocos 
ejidatarios engañados que secundaban a la familia 
de opositores, por consigna y para provocar un inci-
dente, ofendían y agredían por igual a las autoridades 
ejidales y al mismo Dr. Huerta, al grado de llegar a 
amenazarlo de muerte. Por ello, fue necesaria la in-
tervención del personal de la Secretaría de Gobierno 
del Estado y la presencia de policías municipales y 
estatales alrededor del TESCH, para disuadir posi-
bles agresiones.

A pesar de lo anterior, finalmente la empresa 
constructora ingresó al predio, llevó madera y mate-
riales para construcción, disponiéndose a iniciar los 
trabajos. Pero entonces, la familia de opositores con-
vocó a los pocos ejidatarios que los seguían, así como 
a integrantes de asociaciones de moto–taxistas, e in-
cluso gente de Antorcha Popular, para tomar por la 
fuerza el predio. Y así lo hicieron. Quemaron la ma-
dera que la empresa había llevado, y bloquearon los 
accesos al predio. Ante estos hechos, y paralelamente 
a la atención de las audiencias en el Tribunal Unitario 
Agrario que seguían su propio curso, la Secretaría de 
Gobierno del Estado y las autoridades de Educación 
Estatal, convocaron en varias ocasiones a los miem-
bros de la familia de opositores para invitarlos a salir 
del predio y dejaran que iniciaran los trabajos de la 

construcción. La respuesta de esa gente siempre fue 
negativa. A todas esas reuniones asistió el Dr. Huerta. 

Llegó así el final del semestre, y se tuvo que to-
mar la determinación de dejar el “Edificio de Cris-
tal” y ocupar el edificio del TESCH, construido en el 
predio “Lomas de Guadalupe”, en las condiciones en 
que se encontrara. El 24 de agosto de 2015, se efec-
tuó el traslado del mobiliario del TESCH al primer 
edificio del Tecnológico en las instalaciones provisio-
nales. No había energía eléctrica, por lo que toda-
vía el 31 de agosto por la tarde se realizaron trabajos 
provisionales de electrificación del edificio, las cuales 
no fueron suficientes. Por ello, el 1° de septiembre de 
2015, a las 7:00 horas, y sin el servicio de electrici-
dad, el Dr. Huerta le dio la bienvenida al alumnado, 
exponiendo una breve reseña histórica del TESCH. 
Más tarde, cuando la luz natural del día lo permitió, 
el profesorado condujo a los estudiantes a las aulas 
para iniciar las primeras clases del nuevo semestre en 
el nuevo edificio.

Aun cuando se ocupó el primer edificio, los in-
vasores se mantuvieron en el predio hasta que, el 28 
de octubre de 2015, después de un juicio, fueron des-
alojados. Ese mismo día fue publicado en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México, el “Decreto del 
Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal denominado 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloa-
pan”, a dos años y 27 días de iniciadas las actividades 
en el TESCH.

Roberto Antonio Huerta continuó laborando 
normalmente en el encargo por poco más de tres 
meses, hasta que el 11 de febrero de 2016 se nom-
bró a un nuevo director del TESCH, ratificando 
al Dr. Huerta como Subdirector Académico. Pos-
teriormente, en agosto del mismo año, se dedicó 
enteramente a la academia, ocupando el puesto de 
Profesor de Tiempo Completo (PTC). Desde esa 
posición impartió varias asignaturas, entre ellas: 
Fundamentos de Desarrollo Comunitario, Taller 
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de Ética, Fundamentos de Investigación, Desarro-
llo Sustentable, Taller de Diagnóstico y Participa-
ción Comunitaria, Agroecología, e Introducción a 
la Producción Agrícola y Forestal. Además, realizó 
una publicación intitulada: “Guía para la Realiza-
ción de Diagnósticos”, un material de apoyo didác-
tico para el estudiantado de la carrera de Ingenie-
ría en Desarrollo Comunitario.

El 1° de febrero del 2019 fue nombrada como 
Directora del TESCH la Lic. Martha Vianey Luque 
Inzunza, y pocos meses después se incorporó al equi-
po como Subdirector Académico, el Mtro. Rodrigo 
Cepeda Fernández; centrándose las prioridades en el 
incremento de la matrícula y de la oferta académica. 
En junio de 2019, la Lic. Luque Inzunza tuvo a bien 
nombrar al Dr. Roberto Antonio Huerta Paniagua 
como Encargado de la Jefatura de División de la Ca-
rrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario.

Desde ese puesto, el Dr. Huerta Paniagua aten-
dería los asuntos propios de esa División y parale-
lamente, junto con el Ing. David Sánchez Luna y el 
Lic. Jorge Antonio del Río García, asistió a un curso 
taller para la acreditación ante CACEI. Con ese res-
paldo iniciaron los trabajos del llenado de cédulas y 
la concentración de la información, para la acredi-
tación de las dos carreras ofertadas por el TESCH, 
todo ello encaminado a la obtención de la anuencia 
para incrementar en una carrera la oferta educativa. 
En esa misma dinámica, el Dr. Huerta realizaría un 
estudio de factibilidad para la autorización de la In-
geniería en Animación Digital y Efectos Visuales, la 
cual podría contar con aceptación de las autoridades 
educativas del Gobierno del Estado de México con 
algunas adecuaciones. Infortunadamente, Huerta Pa-
niagua empezaba ya a sentir ciertos malestares, y en-
tre noviembre y diciembre de 2019 asistió a consultas 
y exámenes cardiológicos, cuyos resultados indicaron 
que, para retrasar intervenciones quirúrgicas necesa-
rias, tendría que disminuir la actividad y el estrés. En 
consecuencia, el 15 de enero de 2020, el Dr. Roberto 

Antonio Huera Paniagua, renunció al Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chicoloapan, para dedicarse 
a otras actividades y a escribir.

El TESCH es la máxima casa de estudios en el 
municipio de Chicoloapan. Su creación estuvo llena 
de escollos, pero muchas personalidades coadyuva-
ron para que se materializara, de manera que quienes 
se oponían a su creación, no lograran tan mezqui-
no objetivo. De esto estuvo siempre seguro el Dr. 
Huerta. El Tecnológico es un centro educativo de 
gran importancia para el municipio de Chicoloapan 
y alrededores; un municipio periurbano con muchas 
carencias, con una población joven que requiere con 
urgencia orientación para alejarla de la drogadicción 
y de las actividades delictivas. Todo centro educativo 
abona a evitar esas tendencias.

Hasta septiembre de 2020, el Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Chicoloapan oferta dos carreras, 
las cuales serán acreditadas en el corto plazo. Por lo 
que se refiere a la oferta educativa, seguramente será 
ampliada en al menos una carrera, con el fin de aten-
der las necesidades del entorno y las preferencias de 
los jóvenes. Consecuentemente, la matrícula se verá 
incrementada y la infraestructura física deberá revi-
talizarse, entre otras muchas acciones que se deben 
llevar a cabo para impulsar al Tecnológico y buscar su 
consolidación. De todo ello está seguro el Dr. Huerta, 
pues el personal que ahora lo dirige tiene la capaci-
dad para enfrentar los retos que esto implica.
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MTRA. DANAHÉ CANCINO PINEDA

Danahé Cancino Pineda, nació en Nezahualcóyotl, 
Estado de México, el 13 de diciembre de 1982. Fue la 
segunda de tres hijos, de padres mexicanos. 

Cursó la primaria en la Escuela Fray Bartolomé 
y Juan Rodríguez Clara, la secundaria en la ESTIC 
No. 57, y posteriormente el nivel medio superior en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Va-
llejo, de donde consecutivamente se incorporaría a 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde 
egresó de la carrera de Biología, con especialidad en 
Biología Molecular del Cáncer. Posteriormente, in-
gresó a la Universidad Digital del Estado de México 
para cursar la Maestría en Docencia. 

Su primer empleo lo obtuvo en un laboratorio, 
en donde realizaba análisis clínicos. Poco después, se 

incorporó a trabajar en el ISSSTE - Zona Norte, de 
la Ciudad de México, en el área de vacunación. A 
continuación, trabajaría en el Hospital Millenium en 
el área de análisis clínicos, para más adelante inte-
grarse al Conalep V, como parte del cuerpo docente 
de la Institución. Poco después comenzó a trabajar en 
CECYTEM Chimalhuacán II, en el área académica, 
en donde se desarrolló como docente, combinando 
esa responsabilidad con la impartición de clases en el 
recientemente creado Tecnológico de Estudios Su-
periores de Chicoloapan.

Esa oportunidad le confiere a la Maestra Cancino 
el privilegio de haber formado parte del cuerpo docen-
te fundador del Tecnológico de Chicoloapan que, el 1º 
de octubre de 2013, acompañaría a la primera genera-
ción de estudiantes de esta gran casa de estudios. 
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ING. HUMBERTO MOLINA PACHECO

La experiencia del Ing. Molina, maestro fundador; 
es compartida por él mismo a través de la siguiente 
narrativa:

“Soy afortunado de estar aquí y ahora, 1º de oc-
tubre de 2013, estar con el primer grupo de Energías 
Renovable a la segunda hora, y con el grupo de Desa-
rrollo Comunitario a la tercera hora. Soy responsable 
del inicio de la primera generación de este gran mu-
nicipio que es mi casa.

“Nací en el Distrito Federal, ahora llamado Ciu-
dad de México, el 1 de febrero de 1972. Soy el mayor 
de 3 hermanos: Norma Angélica y Raúl.  Mi padre, 
Humberto Molina Fernández, profesor normalista 
y mi madre, María del Carmen Pacheco Martínez, 
también profesora normalista. Creo en la familia 
como un valor, eje y pilar de la sociedad. Disfruto 
cada día a mi esposa Elizabeth Jiménez Rangel y a 
mis dos hijos Humberto Ali y Hugo Yael.

“Estudié la primaria en el municipio de Chi-
malhuacán, Estado de México, de 1978 a 1984. P 
posteriormente, ingresé a la secundaria en el muni-
cipio de los Reyes la Paz, misma que cursé de 1984 a 
1987. Creo que tuve un real contacto con las mate-
máticas y pensé que mi formación académica tenía 
que ver con números. En el año de 1987, ingresé 
a la Vocacional 10 del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Fueron tres años importantes en los que conocí 
a grandes maestros que me cambiaron la forma de 
ver y entender el mundo a través de materias como 
electrónica, Variables-Procesos, Matemáticas, In-
gles y Sociología.

“En 1990 ingresé a la carrera de Ingeniería Indus-
trial en la UPIICSA del IPN, lo que significó cinco 
años de éxitos, fracasos, injusticias y pérdida de seres 
queridos. Sin embargo, de ahí salí titulado y gracias 
a ello, tuve contacto con mis primeros trabajos y el 
inicio de una larga trayectoria profesional; algunas de 
cuyas responsabilidades se resumen a continuación:

• Sistema de transporte METRO 1990 a 1992.
• Prácticas en escuela secundaria 1993-1993.
• Cerraduras YALE, Auxiliar de Higiene y Seguri-

dad Industrial 1994-1995.
• RAIMSA, Auxiliar de Control de Producción 

1995-1996.
• Electropura – Pepsi, supervisor, Coordinador de 

ventas 1997- 2004.
• Grupo Mezgo, Gerente operativo, gerente de 

CEDIS 2004-2007.
• Gamesa-Pepsico. Ingeniero de servicio DTS 

2007-2009.
• Sangría Señorial, Gerente operativo 2009 -2010.
• Femsa Ingeniero de Servicio, Centros de Consu-

mo 2010-2013.
• Univer Milenio, Docente en la carrera Ingeniería 

Industrial 2013-2014.
• TESCH Chicoloapan 2013-a la fecha.

“La experiencia de algunos años en la industria, 
ha hecho posible que me desempeñe como docente 
en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chi-
coloapan y continué con el vínculo de alumnos con 
algunas empresas, ya que mi objetivo particular es 
lograr que los jóvenes tengan herramientas que les 
permitan competir con otros candidatos por vacantes 
en  empresas e instituciones, pero, principalmente, 
que luchen contra sus propias deficiencias y logren 
ser personas de bien para su familia, su comunidad, 
su municipio y su país.

“En mi opinión, en el TESCH veo un mode-
lo educativo emergente y con un crecimiento im-
portante para el país, donde los pilares importantes 
para los alumnos debieran ser la honestidad, el de-
sarrollo integral y el cuidado del medio ambiente. 
Con las materias que me permiten impartir, busco 
la integración de estos temas, dejar huella en cada 
alumno y ser recordado por los conocimientos que 
logro transmitir y compartir, no sólo por lo que sim-
plemente les enseño.”
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A casi 20 años de su apertura me permito comen-
tarles que, en lo que se refiere al ámbito educativo 

federal, el TESChi tuvo un inicio envuelto en incer-
tidumbre. Sin embargo, fue considerado como viable 
ante la justificación que realizaron las autoridades 
Municipales de Chimalhuacán, frente al entonces can-
didato a la gubernatura del Estado de México, el Lic. 
Arturo Montiel Rojas.

Cabe mencionar que, en 1997 cuando nace el Tec-
nológico de Estudios Superiores del Oriente del Es-
tado de México (TESOEM), era evidente que una de 
las dificultades más serias a superar, derivaba del hecho 
de la complejidad que entrañaba encontrar terrenos 
cedidos por los municipios y, por eso, dicha casa de es-
tudios iniciaría operaciones en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN). 
Esta circunstancia se sumaba también a otra variable 
que se relacionaba con la incertidumbre que provoca-
ba el hecho de cuestionarse si realmente en el Oriente 
del Estado de México habría demanda de Educación 
Tecnológica Superior. Sin embargo, la presión de cum-
plir con el compromiso de dotar de una institución de 
educación superior a Chimalhuacán, debía tener una 
respuesta inmediata. 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

José Luis Casillas Rodríguez

ESTADO DE MÉXICO

A invitación de su Director, el Mtro. Alfredo Gar-
cía González, su servidor, colaboré en el TESOEM 
desde su apertura. Primero como profesor de asignatu-
ra en Ingeniería Industrial, después como jefe de carre-
ra y posteriormente como responsable de vinculación. 
Todo esto, respaldado por una trayectoria, desde 1974, 
como Ingeniero Industrial y académico en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto 
Politécnico Nacional. Después de casi tres años de des-
empeño en el Sistema de Institutos Tecnológicos y por 
recomendación del propio director del TESOEM, me 
entrevisté la primera semana del mes de noviembre de 
2000 con la M. Arlette López Trujillo, Subsecretaria 
de Educación Media Superior y Superior del Estado 
de México, quién me planteó el reto de abrir la Institu-
ción. Mi nombramiento fue firmado por el Lic. Arturo 
Montiel Rojas.
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Una vez comprendidas y aceptadas las condiciones 
de trabajo, el gran reto consistió en sustentar la via-
bilidad del Tecnológico ante las instancias educativas 
federales, lograr una primera matrícula en dos carre-
ras base: Licenciatura en Administración e Ingeniería 
Industrial. Y que el proyecto fuese una respuesta a la 
demanda educativa a Nivel Superior en esta región del 
Estado de México.

De inmediato se procedió a diseñar el logotipo del 
Tecnológico, adquirir la papelería y a iniciar el acerca-
miento con el Biólogo Jesús Tolentino Bojórquez, Pre-
sidente Municipal de Chimalhuacán, y autoridades lo-
cales y federales de educación superior. Particularmente 
de la Dirección de Institutos Tecnológicos, así como a 
la consecución del presupuesto y a la apertura de las 
cuentas bancarias. A la conformación de un equipo de 
trabajo inicial de orden administrativo y académico, li-
mitado por la urgencia que imponían los escasos dos 
meses que transcurrieron a partir del 16 de noviem-
bre del año 2000, fecha del inicio de operaciones, aun 
cuando el Decreto de Creación surgiría el 11 de enero 
de 2001.

A partir de ese momento comienza la fase de difu-
sión y promoción de la apertura del Tecnológico entre 
la comunidad de Chimalhuacán y municipios colin-
dantes, principalmente en las escuelas de nivel medio 
superior. La respuesta del Presidente Municipal y su 
equipo de trabajo fue inmediata, ubicándonos en un 
área adyacente al Colegio de Bachilleres de Chimal-
huacán Número 3, ubicado en Av. Venustiano Carran-
za # 300 en la Col. Santa María Acuitlapilco, frente al 
terreno de propiedad privada que suponíamos en parte, 
sería en un futuro propiedad del TESChi. Hubo dife-
rentes opciones respecto a las alternativas de terrenos 
para ubicar en definitivo al TESChi hacia el interior 
del municipio, en áreas de difícil acceso o con limitacio-
nes de superficie y quizás hasta sociales. Lo único cierto 
es que el Gobierno Municipal estaba decidido en apo-
yarnos en la gestión ante el Gobierno Estatal, para la 
compra del predio. La donación se observaba inviable.

Iniciamos la conformación del equipo de trabajo 
con las plazas autorizadas y junto con el C.P. Francisco 
Huerta López y el Ing. Sergio Aguado Villarce, traba-
jamos la difusión, logrando captar una matrícula de 90 
alumnos, distribuidos en ambas licenciaturas, y 10 pro-
fesores. El primer ciclo escolar se inició el 6 de febrero 
de 2001 con aulas provisionales. El proyecto estaba de-
mostrando gradualmente, una importante y creciente 
demanda de Educación Tecnológica Superior, lo cual 
se demuestra cuando a mi relevo como director del 
TESChi, dejamos una matrícula de 950 alumnos y 78 
profesores para el ciclo 2007-2008. 

Un logro importante fue haber concretado la com-
pra del terreno, hoy patrimonio del TESChi, por 80 
millones de pesos, con el apoyo incondicional del Presi-
dente Municipal y Gobernador del Estado de México. 
Del mismo modo, tenemos la satisfacción de ser pione-
ros en la sustentación, implementación y arranque del 
Sistema de Educación a Distancia para la Licenciatura 
en Administración e Ingeniería Industrial, así como la 
gestión, fundamentación y autorización de las carreras 
de Ingeniería Química e Ingeniería en Mecatrónica en 
2005. En febrero del 2004 por fin dio inició a la cons-
trucción de la primer Unidad Académica Departa-
mental tipo II, misma que fue concluida en septiembre 
de ese mismo año. 

Finalmente menciono que, una vez transcurridos 
mis primeros cuatro años de gestión, el Lic. Montiel 
Rojas me ratificó para un segundo periodo al frente del 
TESChi. A finales del mes de octubre de 2007 llegó 
mi relevo para continuar la consolidación de esta tan 
importante casa de estudios.

 Gracias a todos quienes, de alguna manera, nos 
permitieron iniciar y acompañar este proyecto. Sem-
brar la semilla de una gran Institución y demostrar que 
la región Oriente del Estado de México, merecía te-
ner su tecnológico, además de diversificar la oferta de 
educación superior en diversas áreas del conocimiento 
en Chimalhuacán y otros municipios aledaños, como 
Atenco y Chicoloapan. 
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Nació el 26 de mayo de 1949 en el Distrito Fede-
ral, ahora Ciudad de México. Realizó estudios 

de Contaduría Pública en el Instituto Politécnico 
Nacional, además de un Diplomado en Administra-
ción Publica.

Su experiencia laboral consigna encargos en el 
gobierno del Estado de México, tales como Comisio-
nado Ejecutivo en Región V, que comprende a Eca-
tepec y Tecámac, responsabilidad que ocupa en la ac-
tualidad. Director de Gobernación, Subsecretario de 
Gobierno para la Región Valle de Bravo, Subsecreta-
rio de Gobierno para la Región Nororiente y Coor-

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE COACALCO  

Felipe Ruiz Flores

ESTADO DE MÉXICO

dinador de Audiencia Pública de los Gobernadores 
Mario Ramón Beteta e Ignacio Pichardo Pagaza.                                                              

En materia política ha sido Coordinador Regio-
nal y Subsecretario de Organización del CDE del 
PRI en el Estado de México, Delegado Especial del 
CEN del PRI en Ciudad Juárez, Chihuahua, Sub-
secretario de Operación y Acción Política del CDE 
PRI Zona Oriente, Secretario General Adjunto del 
CDE PRI Región II, Coordinador de Avanzada de 
Consulta Popular en la Campaña del Lic. Emilio 
Chuayfet Chemor, Colaborador del CDE de la Se-
cretaria de Gestión Social, Coordinador de Profesio-
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nales y Técnicos en Coacalco. Subdelegado Regional 
del CEN de Acción Electoral en el estado de Guerre-
ro, Director Distrital del CEPES en el Distrito Elec-
toral Federal XXXIV. Subdelegado de la Comisión 
Coordinadora de Convenciones en el XXIII Distrito 
Local Electoral para la elección por consulta a la base 
del candidato a Diputado por ese distrito. Secretario 
General de la CNOP de Coacalco por Consulta a la 
base, Asesor de la Liga de Economistas del Estado de 
México. Coordinador de Documentos de Análisis de 
la CNOP del Estado de México y Subcoordinador 
de la Región II del Estado de México de la consul-
ta popular en la campaña de Gobernador de Mario 
Ramón Beteta.

Del mismo modo, ha ocupado cargos o desarro-
llado encomiendas como Delegado de la FOPEM en 
Texcoco, Chiconcuac, Atenco, Tepetlaxtoc, Chico-
loapan, Teotihuacán y Tizayuca para la preparación 
de la Asamblea del FOPEM y cambios de Secreta-
rios Generales. Delegado de la FOPEM en Salvador 
Atenco. Subdelegado del MJR del CDE en la región 
II y III para el cambio de Dirigentes Juveniles. Coor-
dinador de la campaña de los Diputados Federales 
por el XXXIV Distrito “Lauro Rendón Castrejón”. 
Oficial Mayor del Comité Municipal del PRI en 
Coacalco, Auxiliar de la Comisión Electoral en el 
XIX Distrito Local, participación con una ponencia 
para el plan de Gobierno del Lic. Miguel de la Ma-
drid Hurtado con el tema “Desarrollo Urbano Muni-
cipal”. Coordinador de la Campaña Pro voto del Lic. 
Miguel de la Madrid Hurtado en el XXXIV Distrito 
del Estado de México y participación en la campaña 
del Lic. Alfredo del Mazo González con los mensajes 
deportivos y recreativos en el Estado de México.

En este recuento, resaltar los cargos de elección 
popular que ha detentado, tales como: Diputado 
Local por Distrito XXXVIII de Coacalco-Tultitlan, 
Presidente Municipal de Coacalco, Primer Regidor 
del H Ayuntamiento de Coacalco y Síndico Procu-
rador Suplente.

ALEJANDRO JOSÉ GAMIÑO PALACIOS

Nació el 30 de septiembre de 1961 en Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz. Realizó estudios de Ingeniería 
Electromecánica en la Facultad de Estudios Supe-
riores de Cuautitlán de la UNAM y la Licenciatura 
en Administración de Empresas en la Universidad 
Tecnológica de México. Cursó el Diplomado en De-
sarrollo Organizacional en el Campus Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Natu-
ralmente, culminó todos los estudios previos en di-
versas escuelas, tanto en su estado de origen, como 
en el D.F. y Estado de México, en donde se avecindó 
desde 1975. Han sido dos las áreas fundamentales en 
su desarrollo profesional: la laboral y la política.

En lo laboral, ha participado en varias empresas 
como Fruehauf de México, Comercial Mexicana y 
Grupo Industrial Bimbo. Siendo esta ultima la que le 
ha dejado gran crecimiento como persona y profesio-
nal, ocupando un sin fin de puestos hasta llegar a ser 
Gerente Nacional de Ventas y trabajando por casi 13 
años en esta admirable firma a la cual renunció tras el 
triunfo electoral como Presidente Municipal. 

Ha desempañado igualmente diversos encargos 
entre los que se pueden mencionar los siguientes: 
Coordinador Estatal de Amigos de Fox en el Es-
tado de México, Consejero Municipal del PRD en 
Coacalco, Presidente Estatal de la APN Galileos en 
el Estado de México, Secretario de Administración 
en el Ayuntamiento de Alvarado, Integrante de la 
campaña Triunfadora del Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, asesor en el área de Gobierno del 
Presidente Municipal de Naucalpan, y actualmente 
Coordinador Municipal del Consejo Internacional 
de Derechos Humanos en Coacalco.

En lo político ha tenido el alto honor de ser Pre-
sidente Municipal de Coacalco, Estado de México. 
Diputado Local en la LIV Legislatura de la misma 
entidad, así como participante en otras contiendas 
como estratega o candidato. La última en 2009, no 
llegó a la elección final.
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CONTEXTO

El terreno en el que está situado el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Coacalco, ha pertenecido al 
municipio desde tiempos inmemoriales y se ubica 
en lo que fue el Calpulli o Barrio de Cihuatecpan. 
“Lugar de las mujeres” del Señorío de Cohuacalco, 
la forma antigua de escribirlo. Ya en tiempos de la 
colonia tuvo varios dueños, empezando por doña 
Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyot-
zin, primera encomendera de estas tierras, por orden 
de Hernán Cortés. Para 1586 el encomendero era su 
nieto, Fernando Sotelo Moctezuma.

A finales del siglo XVII, estas tierras pertenecían 
a la Hacienda de San Felipe de Jesús, propiedad de 
Antonio de Ávila Velasco. Para principios del siglo 
XVIII la propiedad pasó a manos de don Manuel 
Gerónimo de Tovar y Arévalo, caballero de la orden 
de Santiago. Dueño de la Hacienda de Santa María 
de Guadalupe de los Portales, cuyo casco en la actua-
lidad se ve cerca de la central de abastos del munici-
pio de Tultitlán Estado de México. 

La propiedad pasó después a manos de la orden 
de los jesuitas, hasta su disolución y expulsión de La 
Nueva España en 1767. Para 1876, la familia Quinta-
nilla, ultima propietaria de la hacienda, le vende una 
porción de esa hacienda a don Gregorio Montoya de 
Coacalco. El campus actual del TESCo forma par-
te de esa venta. En 1954, don José María Montoya 
Fragoso, bisnieto de don Gregorio, lo vendió al señor 
Armando Salas, líder petrolero, quien construyó ahí 
gallineros, corrales y una casa. A partir de entonces se 
llamó “Granja la Selecta”. Para finales de los años 60, 
el señor Salas perdió la propiedad embargada por un 
banco, el que a su vez lo dona a CONASUPO.

En 1994 siendo Presidente Municipal de Coa-
calco, el Lic. Felipe Ruiz Flores, realizó la petición 
y gestión para crear una institución pública de Ni-
vel Superior, al entonces candidato a Presidente de 
la República, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Quien ya como Presidente de México autorizó la 

creación del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco, firmando convenio el Gobernador del Es-
tado de México, el Lic. Cesar Camacho Quiroz, el 
Secretario de Educación Federal, Lic. Miguel Limón 
rojas, el Secretario de Educación Estatal, Mtro. Efrén 
rojas Dávila, y C.P. Felipe Ruiz Flores, como Presi-
dente Municipal de Coacalco.

Se firmó un convenio con la entonces empresa 
CONASUPO, mediante el cual fue posible permu-
tar un predio propiedad del ayuntamiento ubicado en 
Bosques del Valle, por el predio de la Garita donde 
hoy se encuentra el tecnológico. Lo anterior, con ob-
jeto de darle viabilidad a la edificación de la infraes-
tructura física del plantel.

El 26 de agosto de 1996 los gobiernos federal y 
del Estado de México firmaron el convenio para la 
creación, operación y apoyo financiero del Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Coacalco, TESCo. 
Con base en dicho convenio, el 4 de septiembre de 
1996, el Ejecutivo Estatal emitió el Decreto No. 158, 
aprobado por la LII Legislatura Local, para crear el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, 
Organismo Público Descentralizado del Gobier-
no del Estado de México, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios. A finales de 1996 se ponen 
en marcha los servicios de la nueva institución, en 
el turno vespertino, utilizando de manera temporal, 
instalaciones adaptadas en un predio ubicado en la 
colonia Ex Hacienda San Felipe que fueron facilita-
das por una escuela primaria En el turno vespertino, 
ya que por la mañana se impartía el nivel básico. Ya 
en el predio de La Garita, fue construido el primer 
edificio que inaugura el entonces Gobernador, César 
Camacho Quiroz; y el Presidente Municipal, Alejan-
dro Gamiño Palacios. 

En 1997, siendo Presidente Municipal el Ing. 
Alejandro José Gamiño Palacios, se formalizó la 
creación de la institución de estudios superiores pú-
blica en la entidad. Pues ya con el convenio firmado 
y el primer edificio inaugurado, se continuaría con la 
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gestión para incrementar la infraestructura para un 
mejor funcionamiento. Gracias a un esfuerzo con-
junto de los tres niveles de gobierno se materializó 
la adquisición del predio que alberga el Tecnológico, 
el cual siendo propiedad de CONASUPO, sería ad-
quirido con una aportación por parte del H. Ayun-
tamiento en esa administración. Del 40% del valor 
total, logrando asentar definidamente al Organismo 
Público Descentralizado.

La realización de esta loable tarea fue posible por 
el compromiso y creatividad de los integrantes del 
gobierno, ya que a pesar de las carencias presupues-
tales se tomó la decisión de solicitar un préstamo 
bancario. El cual fue pagado durante el período de la 
administración municipal con objeto de no heredar 
deudas. Eso sin dejar de mencionar las gestiones rea-
lizadas en conjunto con las diferentes dependencias 
de Educación, a través de las cuales se logró el pa-
trocinio de empresas como GEO, ARA e HIR. Para 
que habilitaran lo que eran unos gallineros, en aulas 

escolares, cada una de las cuales fue realizada esas 
empresas y cinco por el ayuntamiento, haciendo po-
sible el inicio del primer ciclo escolar con esas ocho 
aulas. Desde esa época se plasmó un sueño, el cual ha 
sido respaldado por el profesionalismo y madurez de 
los diferentes directores que ha tenido el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Coacalco. 

El TESCo fue creado para impartir educación su-
perior tecnológica y humanística en las áreas indus-
trial y de servicios, así como posgrado, investigación 
y actualización para su comunidad, en los sectores in-
dustrial y social. Asumiendo y compartiendo con las 
y los mexicanos, los anhelos y la visión de consolidar 
una nación reconocida y respetada por su sistema de 
gobierno. Por la promoción de los derechos humanos 
y el impulso al desarrollo integral de la ciudadanía, 
con una clara perspectiva de género.

El día de hoy es una magnifica realidad y la 
única institución pública de estudios superiores en 
Coacalco.
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Nació el 7 de diciembre de 1946 en Azcapot-
zalco, Ciudad de México. El Ing. Bernal, pri-

mogénito de 10 hijos, nació en el seno de una fa-
milia formada por Pedro Bernal Martínez y Juanita 
Alcántara en la calle de Venustiano Carranza N° 24, 
Colonia Providencia en la Delegación Azcapotzalco. 
Contrajo nupcias con Rosa Nishimura, procreando a 
una hija y un hijo.

El Ing. Ambrosio Elías Bernal estudió la Licen-
ciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicacio-
nes en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional titulán-
dose en el año 1988.

El Director fundador del TESCI había sido 
Subdirector Académico del Instituto Tecnológico 
de Tlalnepantla, Director del Instituto Tecnológico 
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de Tapachula, Director del Instituto Tecnológico de 
Toluca, Coordinador de Capacitación para y en el 
Trabajo en el Colegio Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica. Director del CONALEP Atizapán 
II y Director del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de México- Cuautitlán Iz-
calli (CECyTEM).

Los memorables momentos iniciales de la funda-
ción del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuau-
titlán Izcalli los relata el propio Ing. Elías Bernal: 

“Asistí a una reunión para la inauguración de la 
Casa de la Cultura del municipio de Atizapán de Za-
ragoza, en esa época era yo director del CONALEP 
Atizapán II. El Sr. Gobernador Lic. César Camacho 
Quiroz, llegó para hacer dicha inauguración y empezó 
a saludar a la concurrencia. Sorprendido al verme en 
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ese evento me dijo; ‘Hola Elías ¿En dónde estás tra-
bajando?’ Informándole que era Director del CONA-
LEP, me dijo que lo fuera a ver porque tenía un gran 
proyecto a realizar. Acudí a la cita, platicamos y me 
encomendó presentarme con el Secretario de Educa-
ción Cultura y Bienestar Social, el Mtro. Efrén Rojas 
Dávila quien me dio a conocer los pormenores de ese 
gran proyecto, solicitándome que me hiciera cargo del 
CECyTEM de Cuautitlán Izcalli, cosa que acontece-
ría un año después, en el mes de abril de 1997.

El Mtro. Rojas me dio indicaciones para que en 
el mes de septiembre iniciara labores el Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Los 
trabajos empezaron con el estudio de factibilidad. La 
búsqueda de un terreno de 20 hectáreas y de un lu-
gar en el que temporalmente se pusieran en marcha 
las labores de esta gran institución. Para realizar esta 
tarea, el equipo de trabajo se formó con tres perso-
nas: un servidor, un ingeniero y un pedagogo. Fueron 
meses de intenso trabajo en donde se encontraron 
muchas vicisitudes. Se expuso el proyecto de creación 
del TESCI en el municipio de Cuautitlán Izcalli, que 
por primera vez era gobernado por un Presidente 
Municipal de extracción panista, el Lic. Julián An-
gulo Góngora (1997-2000), por lo que al principio 
hubo resistencia para apoyar esta iniciativa, a tal gra-
do que iniciamos la búsqueda en otros municipios 
para la donación del terreno. 

Continuamos insistiendo hasta que se logró con-
vencer a la administración municipal de la impor-
tancia de contar con una institución de educación 
superior estatal que respondiera a las necesidades 
de pertinencia y cobertura, ya que en esa época, la 
UNAM y una universidad particular eran las únicas 
con oferta de educación superior. El municipio de 
Cuautitlán Izcalli se proyectaba ya con una creciente 
población joven a atender. En un primer momento se 
hizo la donación del terreno y después se suspendió, 
debido a que se argumentó que el mismo había sido 
donado varias veces. Se realizó una investigación y li-

beraron el proceso para disponer de un predio para la 
construcción del TESCI. Para iniciar actividades en 
el mes de septiembre de 1977, en tanto se construían 
las instalaciones del TESCI, se hicieron peticiones 
a diferentes instituciones educativas del municipio 
a efecto de que permitieran el uso de algunas aulas. 
Obtuvimos una respuesta positiva del CONALEP 
“Bernardo Quintana”, cuyo Director era el Ing. Ake 
Madera. Se nos facilitaron cuatro aulas, una para el 
área administrativa y tres para impartir clases. Inicia-
mos actividades en septiembre de 1997. La promo-
ción y difusión se hizo de lunes a domingo con ami-
gos, familiares y esposas. En las plazas comerciales, 
en las paradas de autobuses, con perifoneo, mantas, 
visitas a escuelas de educación media superior y en 
algunas ocasiones creían que se trataba de una escue-
la “patito”. Para asegurarse solicitaban el registro ante 
la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar. 

Ya inscrita la primera generación y con el propó-
sito de que se convencieran de que era una realidad y 
no una extensión del CONALEP, los llevamos a ver 
la construcción del TESCI. En los primeros meses 
de haber ocupado las instalaciones del TESCI, al es-
tar colocando la malla ciclónica, algunos ejidatarios 
no permitieron que se continuaran los trabajos. Dos 
de ellos portaban rifles y tenían una actitud amena-
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zante. Se dialogó y se les convenció de que permi-
tieran la continuación de los trabajos, no sin antes 
comprometernos a que realizaran la cosecha de maíz 
que estaba en los terrenos del TESCI”. Hasta aquí el 
relato del Ing. Bernal. 

Al iniciar actividades académicas, el TESCI 
ofrecía dos carreras: Ingeniería Industrial y Licen-
ciatura en Informática. Cursadas por 146 alum-
nos. El Gobernador, Lic. César Camacho Quiroz 
(1995-1999), confió su gran proyecto educativo a 
la sólida experiencia directiva y educativa del Ing. 
Elías Bernal Alcántara, a quien le correspondió la 
hazaña de convertir esta idea y decisión de Go-
bierno, de la nada, en una realidad tangible y ac-
tuante. Durante su administración (1997-2001), 
consolidó el espacio físico del TESCI sobre un 
terreno de 144,000 metros cuadrados, sentando las 
bases para su crecimiento. Construyó el Edificio 
“A” que fue inaugurado el 27 de mayo de 1999 por 
el Gobernador Camacho Quiroz y el Secretario 
de Educación Pública, Lic. Miguel Limón Rojas. 
Erigió también aulas provisionales y al concluir 
su mandato la matrícula del TESCI era cerca de 
1,000 de estudiantes. Le dio identidad al crear el 
logotipo. La semilla estaba sembrada y empezó a 

germinar y rendir sus primeros frutos.
Desde la óptica del Ing. Bernal, el TESCI ha 

cumplido cabalmente con la misión que le fue en-
comendada, continúa cumpliendo sus objetivos de 
fortalecer la calidad de los servicios educativos. In-
crementar la cobertura, promover la inclusión y la 
equidad educativa. Promover la formación integral 
de los estudiantes, impulsar la ciencia, la tecnología y 
la innovación. Consolidar la vinculación con los sec-
tores público, social y privado. Modernizar la gestión 
institucional con transparencia y rendición de cuen-
tas. Hacia futuro, tendrá que seguir respondiendo a 
las necesidades de educación superior con programas 
educativos que satisfagan la demanda laboral en los 
diferentes sectores. Además de lograr o mantener-
se como una institución tecnológica socialmente 
responsable, con programas educativos acreditados 
y desempeñándose bajo estándares nacionales e in-
ternacionales de calidad; que permiten el posiciona-
miento de las y los egresados en el ámbito nacional e 
internacional.

El TESCI ha sido una institución de educación 
superior en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado 
de México, que tiene a los principales corredores in-
dustriales y logísticos del país.
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La información plasmada en esta breve biografía 
fue producto de varias sesiones de trabajo con el 

Lic. Manuel Bautista López, hijo del Ing. Francis-
co Bautista Álvarez. El Dr. Rubén Barajas Vázquez, 
secretario de la Junta Directiva del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) y otros 
integrantes del Patronato del Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Ecatepec A.C., constituido en 
1990, específicamente con la finalidad de construir al 
TESE y con él, el sistema Descentralizado. 

El Ing. Francisco Bautista Álvarez nació en Pa-
chuca Hidalgo el 12 de septiembre de 1930, y falleció 
en el mismo lugar el 4 de febrero de 2006. Sus padres 
fueron el Sr. Francisco Bautista y Gómez y la Sra. 
Magdalena Álvarez Casado. Su esposa fue Nohemí 
López Lara. Juntos procrearon ocho hijos: Manuel, 
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Rosa Nohemí, Magdalena, Francisco, Cuatlea Ma-
crina, Laura, Cuauhtémoc y Eréndira. Cabe precisar 
que Manuel fue registrado en Pachuca y los demás 
en el Estado de México. Todos concluyeron carrera 
profesional y viven en el interior de la República.

Inició sus estudios de primaria y secundaria en 
la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Posteriormente se 
trasladó a la Ciudad de México para continuarlos en 
la Vocacional N° 4. Concluida esta etapa ingresó a 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional. 
Ulteriormente realizó estudios con el fin de que le 
permitieran responder a las exigencias de su proyecto 
empresarial. Fue así como realizó cursos sobre im-
puestos, derecho laboral, ventas y otros muchos más 
sobre temas relacionados con su empresa dedicada a 



30 años del modelo descentralizado del TecNM1130

la producción de refractarios sílico aluminosos, bási-
cos, ácidos y neutros. Todo ello le permitió impartir 
pláticas sobre estos conocimientos.

En torno a la carrera que estudió fue decisión de 
su padre, como se estilaba en esos tiempos en la casa 
del Ing. Francisco Bautista Álvarez. Cabe mencionar 
que esa decisión obedeció a la influencia del contexto 
que vivió en ese entonces, dado que don Francisco 
Bautista y Gómez tuvo mucha influencia en el Sin-
dicato de la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, 
y eso le llevó a pensar que su hijo podría hacer carre-
ra en ese estado y en esa empresa. Con ese objetivo, 
decidió enviarlo con una tía a la Ciudad de México, 
para que estudiara la vocacional y después la carre-
ra de Ing. Mecánico Electricista. Fue en la ESIME 
donde conoció a la que en un futuro sería su esposa, 
Nohemí López Lara. Una de las pasiones del Ing. 
Francisco Bautista Álvarez fue siempre el estudio de 
las ingenierías. Lo que transmitió en otro momento 
a sus hijos, porque les manifestaba que eran las que 
construían y hacían las industrias. Otro elemento que 
consideraba relevante fue el aprendizaje y dominio 
del idioma inglés y que repetía con frecuencia: “El 
que tenga una carrera de ingeniería y sepa hablar el 
idioma inglés, consideraba, habrían culminado dos 
carreras, lo que además les abriría mayores oportu-
nidades para insertarse en el mercado laboral de ese 
momento y en el futuro.”

Es importante imaginar que en su vida de es-
tudiante tuvo que sortear algunos retos para abrirse 
paso en su vida estudiantil. Uno a considerar fue el 
vivir solo, alejado del seno familiar, lo que también 
le permitió desarrollar cualidades que en el futuro 
inmediato lo llevarían a tomar grandes decisiones, 
como la de radicar en el municipio de Ecatepec, por 
ser considerado el cuarto lugar más industrializado 
del país en ese entonces. Así fue como llegó a vivir a 
esa localidad junto con su esposa para continuar con 
la industria de los refractarios que su señor padre ini-
ció en Pachuca. La industria de la arcilla refractaria, 

iniciada por el Sr. Francisco Bautista y Gómez, deri-
vó de un proyecto que nada tenía que ver con ellos. 
Sucedió que el proyecto original consistió en buscar 
terrenos en los que pudiera extraerse oro y plata. 
Compró dos, realizó perforaciones aquí y allá con ese 
fin, sin embargo, al no encontrarlos, obviamente su 
proyecto no se concretó. Entonces, el negocio de la 
arcilla refractaria nació porque en ese entonces exis-
tía la empresa llamada “La Consolidada”, que poste-
riormente se convertiría en Altos Hornos de México, 
ubicada en la Glorieta de Peralvillo, y resultó que un 
técnico de origen inglés de esa entidad productiva 
mencionó que requería arcilla refractaria para su fun-
dición. Conoció la zona donde se había realizado la 
búsqueda de oro y plata, identificó los hoyos, vio el 
material y manifestó su interés por conocer al dueño 
del terreno para comprar esos minerales, que aparen-
temente no tenían ningún valor. 

Don Francisco buscó la entrevista, apoyándose 
con una persona que medio hablaba inglés para que 
sirviera de intérprete y comprendiera el interés del 
extranjero por comprar “la tierra”. Lo único que se 
recuerda de aquel encuentro fue que el inglés repetía: 
“Barro Mex yo”, barro mexicano yo. La respuesta in-
mediata fue afirmativa y así fue como inició el nuevo 
camino empresarial, pues vio que el comprador se lle-
vaba grandes cantidades de esa “tierra”. Eso le llevó a 
pensar que era un buen negocio. Fue entonces cuan-
do le pidió a su hijo Francisco Bautista Álvarez que 
buscara nuevos clientes en la Ciudad de México y él 
inmediatamente pensó en Ecatepec, dado que era el 
municipio que ocupaba en ese entonces el cuarto lu-
gar en desarrollo industrial. Además de contar con la 
carretera que conducía a Pachuca, lo que les permitía 
trasladar la materia prima sin muchas dificultades a 
Ecatepec. 

Así fue como el Sr. Bautista Álvarez puso una 
bodega en este municipio y diversificó la venta al in-
terior de la República Mexicana, para posteriormente 
exportarlo a otros países.  Para llegar a ello, el valor 
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agregado que le dio el Ing. Bautista Álvarez fue el 
indagar quién era el hombre que más sabía sobre el 
tema de refractarios. Buscó y encontró que, en la sede 
de la Organización de las Naciones Unidad, Nueva 
York, había un departamento que coordinaba toda la 
industria de los refractarios. Ahí se dio cuenta de la 
relación proporcional que existía entre los refracta-
rios y la industria, lo que derivó en visualizar el área 
de oportunidad para su proyecto. Este aprendizaje lo 
convirtió en una frase, que reiteradamente le gustaba 
compartir con la gente: “Entre más cantidad y mejor 
calidad de refractarios tenga un país, logrará obtener 
mayor desarrollo y mejor industria”.

Ello le llevó a tomar la decisión de contratar a 
un experto en la materia. La persona seleccionada 
para ese proyecto fue un Ing. de origen austriaco, Ian 
O. Knizek al que, con todas las dificultades que esto 
conllevó, instaló en la Ciudad de México y lo con-
venció para asumir el cargo de Director Técnico. Así 
empezó otra etapa de la empresa, pues a partir de 
esta contratación inició la producción de unos nuevos 
productos denominados “especialidades refractarias” 

que se fabricó en Pachuca. Lo que, en efecto dio un 
gran dinamismo financiero, dado que dicho producto 
se vendió en el mercado nacional e internacional.

Ahora bien, las circunstancias que dieron al origen 
y desarrollo de Barro Mex, derivaron en la necesidad 
de contratar personal con perfil que respondiera a las 
exigencias que la producción requería. Sin embargo, 
el municipio de Ecatepec carecía de instituciones de 
educación superior, por ende no existía la mano de 
obra calificada para ello. Tal condición, fue conside-
rado como uno de los factores que detonarían la idea 
de fundar una universidad que formara Ing.s y que 
apoyaran a las empresas en sus procesos productivos. 
Un aspecto que ocupó un lugar muy significativo fue 
el haber logrado la fundación del Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Ecatepec. Como él mismo lo 
decía, la idea de fundar una institución de educación 
superior no era nueva, empero, lo que le distinguió 
fue que el proyecto se concretó. Como puede apre-
ciarse, la idea de construir una institución de edu-
cación superior era una necesidad inminente. Fue 
una idea llevada y traída por varias personas, fuera y 
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dentro de la esfera política del municipio de Ecate-
pec. Como ejemplo está la creación de los Institutos 
Tecnológicos de la Costa Chica en Guerrero, el 7 de 
noviembre de 1990 y el de Río Grande, Zacatecas, el 
20 de noviembre de 1990.

Como se dijo anteriormente, el Ing. Bautista Ál-
varez contrató extranjeros calificados para su empre-
sa, porque no había en la región el perfil para ello. 
Esta necesidad le permitió avizorar en un futuro in-
mediato, crear una institución educativa que permi-
tiera a él y a los demás empresarios obtener mano de 
obra calificada. En otras palabras, las necesidades de 
las empresas por contratar Ing.s, la sociedad por abrir 
oportunidades de vida para sus hijos y el proyecto 
económico del gobierno federal, estatal y municipal 
por apoyar a las regiones con estas características, de-
rivó en la idea inicial de crear una universidad.

Todo esto suena muy fácil, sin embargo, la reali-
dad no fue así. Dado que se tuvo que someter a con-
sideración de varios actores. El primero, solicitar el 
apoyo del Club Rotario Ecatepec, el cual fue otor-
gado unánimemente; el segundo, lograr el concurso 
del grupo de los empresarios que también se logró, 
y tercero, visitar la Cámara de Comercio y otras aso-
ciaciones del mismo municipio. Ahí coincidió con 
algunos políticos que vieron con buenos ojos la ini-

ciativa. Al final de tan arduo ejercicio, unos apoyaron 
moralmente, otros no. Los meno, se comprometieron 
genuinamente con dicho proyecto. Con este capital 
humano, decidió buscar al Secretario de Educación, 
en ese entonces el Lic. Manuel Bartlett Díaz, a quien 
se le expuso el proyecto de crear una universidad que 
ofreciera carreras de ingeniería; que tuviera estrecha 
vinculación con las empresas y que el perfil de los 
egresados se caracterizara por dominar el idioma in-
glés y la computadora. 

En la entrevista con el Presidente Salinas, se le 
explicó el proyecto. Ante dicho planteamiento, les 
precisó que el proyecto debería ser un Tecnológico, 
lo cual se aceptó y con ello dio inicio a las gestiones 
del proyecto educativo que daría origen al Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Fue 
entonces que, en las instalaciones de Barro Mex, pro-
piedad del Ing. Bautista Álvarez, se habilitaron algu-
nos espacios como aulas, en las que tomaría clases la 
primera generación de estudiantes. Las carreras que 
se ofertaron fueron Ingeniería Industrial, Mecánica, 
Química y Bioquímica, mismas que respondían per-
fectamente a las necesidades que el contexto requería. 
Con todos estos elementos favorables, se procedió a 
la definición de los primeros esbozos de lo que sería 
la figura del nuevo plantel, para lo cual fue necesario 
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crear una figura legal que permitiera hacer realidad 
el concepto de la institución de educación superior. 
Dicha figura legal más apropiada, para el momento, 
fue la conformación del Patronato del Tecnológico 
de Estudios superiores de Ecatepec. A.C., que tuvo 
como objetivo el apoyar su financiamiento a través 
de actividades para la recaudación de fondos y pro-
mover el financiamiento ante los diferentes sectores 
del Estado de México y así poder construir los edifi-
cios apropiados para impartir clases a los estudiantes. 
Cabe destacar la gran visión que tuvo el Ing. Bautista 
para concretar el gran proyecto de educación supe-
rior, la cual consistió en amalgamar perfectamente las 
necesidades de los industriales por conseguir mano 
de obra calificada. El crecimiento demográfico que 
generó la idea en la ciudadanía por abrir oportunida-
des a mayor número de jóvenes, con el propósito de 
continuar con estudios superiores, fue la pujante in-
dustrialización de Ecatepec y la suma de voluntades 
de los actores políticos, lo que en retrospectiva fue de 
capital importancia.

Finalmente, la gran personalidad del Ing. Bautis-
ta Álvarez fue el factor que provocó que el proyec-
to de crear una institución de educación superior, se 
concretara. Su liderazgo firme, actitud férrea, arrojo, 
coraje y su gran espíritu altruista, generó en él un 
halo de confianza a la vista de los demás que derivó 
en apoyos incondicionales de algunos actores. 

Por lo que se refiere a su visión educativa, es im-
portante mencionar otra característica que distinguía 
al proyecto de educación superior. Esta consistía en 
visualizar un modelo que rompía con la clásica escue-
la pública o privada. Su idea era que fuera “mixta”, es 
decir, pública, pero con el apoyo y directrices marca-
das por los industriales, lo que reflejaba perfectamen-
te la idea de la vinculación escuela-empresa, idea que 
le gustó al Presidente de la República, Carlos Salinas, 
quien manifestó su beneplácito por el proyecto. Lo 
que finalmente dio origen a algo de gran relevancia 
para el futuro mediato: el modelo del Sistema Des-

centralizado que hoy lo conforman 122 instituciones 
de Educación Superior Tecnológica.

Cabe hacer hincapié que este hecho le valió que 
en el año 2010 se le nombrara el Hombre Bicente-
nario, post mortem, reconocimiento emitido por el 
Gobierno del Estado de México por haber creado, 
con la fundación del TESE, el Sistema Descentra-
lizado a nivel nacional. En suma, el papel que jugó 
el Ing. Bautista Álvarez para concretar el proyecto 
del TESE y su funcionamiento fue determinante. El 
objetivo que tenía era tan importante para él en ese 
momento, que no podía desistir y finalmente se logró. 
Recordemos que a él lo impulsó la idea de generar 
Ing.s que se insertaran en las empresas establecidas 
en Ecatepec, como la suya (Barro Mex), en la cual 
vivió la dificultad de contratar con Ing.s calificados 
para resolver y proyectar su empresa a otras latitudes. 
Como ya se dijo, en un principio tuvo que contratar al 
Ing. Ian O. Knizek, de origen austriaco, simplemente 
por carecer de perfiles que no había en ese entonces.

Estas circunstancias que las industrias asentadas 
en la región de Ecatepec sufrían permanentemente, 
llevaron al Ing. Bautista Álvarez a exponer, ahora 
para obtener los acuerdos respectivos. Tuvo que sos-
tener sendas reuniones con los industriales del Esta-
do de México, el Club Rotario Ecatepec, la Cámara 
de Comercio, las asociaciones del mismo municipio, 
el Presidente Municipal en turno y algunas otras per-
sonas de los grupos políticos. Y construir una ins-
titución de Educación Superior que formara Ing.s, 
el cual fue apoyado unánimemente por los sectores 
participantes. Dicho acuerdo fue el motivador funda-
mental para que nuevamente buscara al Lic. Manuel 
Bartlett con la finalidad de sacar cita con el Presiden-
te Salinas.

Así pasó un mes y medio para que finalmente le 
dieran la cita. Fue entonces que Bautista Álvarez tuvo 
la oportunidad de exponerle directamente al Presi-
dente de la República su proyecto, el cual consistía en 
abrir una universidad que ofertara ingenierías, que se 
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vinculara con las empresas, cuyos egresados domina-
ran el idioma inglés y se asentara en Ecatepec. Cuan-
do salió de la entrevista, sólo dijo: “lo convencimos”. 
Ahora el Presidente sabía que Ecatepec era una zona 
potencialmente importante y estaba consciente de 
que el camino para resolver los problemas de México, 
era a través de la educación que ofreciera carreras de 
ingeniería. 

Sin embargo, en lugar de universidad, se definió 
que fuera un Tecnológico, pues con ello se lograrían 
los objetivos expuestos al Ejecutivo Federal. Cabe 
hacer notar que uno de los puntos que le gustó mu-
cho al Presidente, fue que la institución de educación 
se construyera en una zona popular, donde “verda-
deramente” se requería. Eso fue lo que determinó el 
apoyo del Presidente Salinas. Por consiguiente, se fir-
mó el acta constitutiva el 10 de septiembre de 1990 
y se finiquitó el trámite de la donación del terreno.

Con el fin de tomar posesión del terreno era ne-
cesario ubicarse ya en el lugar. Da la casualidad de 
que en ese entonces se estaba construyendo la ca-
rretera rumbo a Tampico y era frecuente que, en ese 
tipo de obras se habilitaran módulos armables utili-
zados para oficinas. Fue este “inmueble” al que el Ing. 
Bautista le echó el ojo. Se presentó ante ellos, hizo 
uso de sus buenos oficios y logró que se lo dieran. 
Desmontaron las oficinas, las trasladaron al terreno 
dispuesto para ello, limpiaron la zona más apropiada 
e instalaron una estructura conocida comúnmente 
como “aulas provisionales”, las cuales todavía existen, 
aunque ahora tienen otro uso. Posteriormente, se rea-
lizó la ceremonia oficial de inauguración del TESE, 
a la cual asistió el Presidente de la República, Car-
los Salinas de Gortari, el Gobernador del Estado de 
México, Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, el Presidente 
Municipal, C. Mario Vázquez Hernández y eviden-
temente, el Ing. Francisco Bautista Álvarez. El Go-
bernador nombró al Dr. José Ángel Dávila Gómez 
como primer Director General. 

En relación con los actores que determinaron que 

el TESE se fundara, estos fueron el Lic. Carlos Sa-
linas de Gortari y el Ing. Francisco Bautista Álva-
rez. Hay que tener en cuenta que, en lo subsecuente, 
participaron el Patronato con todos sus integrantes, 
la Asociación de Industriales del Estado de Méxi-
co, el Presidente Municipal, la Cámara de Comercio, 
los taxistas, los locatarios del mercado, entre otros. 
El Ing. Bautista Álvarez se percató de lo trascenden-
tal que había realizado y visualizó el poder replicarlo 
al interior del Estado de México y de la República 
Mexicana. Por añadidura, más allá de las fronteras, 
a través de intercambio de docentes, estudiantes y 
vinculación con los diferentes grupos de interés por 
llevar ese tipo de educación a las regiones que así lo 
requerían.

Desafortunadamente, el Ing. Bautista, fenece en 
Pachuca Hidalgo el 4 de febrero de 2006. Empero, el 
proyecto no terminaría ahí, pues era tanta la respon-
sabilidad que el TESE le significó, que le encargó a 
su hijo, el Lic. Manuel Bautista López, la responsa-
bilidad de seguir atento a la vida del Tecnológico, lo 
cual ha cumplido hasta el momento, siendo un activo 
miembro de la Junta Directiva. 

Ahora bien, en el año 2010 el Lic. Manuel Bau-
tista López recibió una llamada telefónica de la ofi-
cina de la gubernatura para informarle que el Lic. 
Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del 
Estado de México, distinguiría al Ing. Francisco Bau-
tista Álvarez, Post mortem, con el nombramiento, del 
Hombre Bicentenario, por haber iniciado el Sistema 
de Tecnológicos Descentralizados, a través de la fun-
dación del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec. Apenas un justo y merecido reconocimien-
to a este hombre visionario y excepcional. 

MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

Soy primogénito de Ángel Vázquez Hernández y 
Cira Hernández Badillo, ambos hidalguenses. Él na-
ció en la Hacienda de San Lorenzo, hoy Emiliano 
Zapata, y ella en San Agustín Eloxochitlan. Posterior 
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a mí, nacen tres hermanas: Ángela, Inés y Ana Li-
lia. Siguió un hermano, Alejandro, y finalmente otra 
hermana: Cira Lidia. Mi padre fue hijo de un maqui-
nista de ferrocarril (asesinado en la Revolución por 
transportar a fuerzas liberales del General Emiliano 
Zapata) quedó huérfano a la edad de cuatro años. Su 
madre, mi abuela nacida en Santa Bárbara, poblado 
cercano a la Hacienda, al quedar viuda se dedicó a la 
elaboración y venta de antojitos en la estación San 
Lorenzo del ferrocarril, con lo que sostuvo a mi padre 
y a cuatro hermanos más.

A la edad de ocho años, mi padre tuvo que traba-
jar como peón en la Hacienda para tener derecho a 
vivienda. A los quince años ingresó a trabajar como 
peón de vía de ferrocarril, por lo que vivió su infan-
cia y pubertad con penurias y malos tratos. Cuando 
cumplió los 19 años se unió al grupo que luchó por el 
nacimiento del nuevo ejido. Por consiguiente, logró 
a los 21 años ser el primer Presidente del Comisa-
riado del Ejido de Emiliano Zapata, integrado por 
tierras expropiadas a las Haciendas de San Lorenzo, 
Chimalpa, Santa Bárbara y Santa Clara, donde pro-
liferaban las magueyeras. Esto permitió, a través de la 
producción y venta del pulque, el auge económico de 

los ejidatarios.
En 1942 conoció a mi madre, que llegó a la pe-

queña escuela de Santa Bárbara como maestra egre-
sada de la Normal Rural de Mexe Hidalgo, y con-
trajeron matrimonio en junio de 1943. Mi madre, 
inusual para esa época, era una mujer liberal, apoya-
da por sus padres, quienes permitieron que fuera al 
internado de Mexe y quienes ejercían el comercio y 
agricultura en su pueblo natal. Tuvieron una familia 
numerosa de once hermanos. 

Con respecto a mi persona, les comparto que nací 
el 3 de marzo de 1945 en Emiliano Zapata, Esta-
do de Hidalgo. Mi infancia la viví en el pueblo de 
manera feliz, en compañía de mis cuatro hermanas 
y mi hermano. Nos trasladamos a la Ciudad de Mé-
xico en 1957 para iniciar una vida diametralmente 
diferente en lo educativo, urbano, social, económico, 
costumbres, cultura, etcétera, ya que en nuestro pue-
blo éramos menos de mil pobladores y en la gran me-
trópoli nos encontramos con millones de habitantes. 
Además de infraestructura urbana moderna y estilo 
de vida citadino, a los provincianos nos trataban con 
hostilidad, así que el cambio fue brusco, pero de gran 
ayuda para nuestro crecimiento personal y familiar. 
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Estoy felizmente casado con Marcela Gonzá-
lez-Salas Petricioli, mujer feminista y con amplia tra-
yectoria en el sector público, quien es mi amiga, com-
pañera, esposa y cómplice. Actualmente, es Secretaria 
de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de 
México. Estoy orgulloso de mis tres hijos, Ángel En-
rique, Mario y Luis Felipe, quienes son ciudadanos 
de bien, profesionistas, exitosos, honestos, respon-
sables y respetuosos, a los que admiro y quiero, así 
como a mis nietos Paola de18 años y Luis Felipe Jr., 
de 40 días de nacido. 

Es importante comentar que la educación prima-
ria la realicé en la escuela “Miguel Hidalgo” de Emi-
liano Zapata, Hidalgo. En el tránsito de la primaria a 
la secundaria, mi familia tuvo que emigrar a la Ciu-
dad de México. Este cambio fue muy brutal y de alto 
impacto, pues desconocía la “selva de asfalto”. Pese a 
ello, ingresé a la Escuela Secundaria N° 5 “Maestro 
Lauro Aguirre”, ubicada en la colonia 20 de Noviem-
bre, barrio bravo, junto a Tepito. El primer año fue 
complicado, pero tuve la facilidad para adaptarme 
a las formas y exigencias del entorno. El segundo y 
tercer año resultaron más amables, y así concluí los 
estudios secundarios. Posteriormente, ingresar a la 

Escuela Vocacional N° 1 del IPN, me hizo madu-
rar y visualizar los contrastes educativos, culturales y 
económicos que marcaban la división abismal entre 
ricos y pobres, condición que generaba descontento y 
malestar entre los diferentes grupos sociales. Concluí 
la vocacional en dos años y elegí seguir en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) la carrera de Ing. Arqui-
tecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura (ESIA), considerando que me era muy atrac-
tivo conjugar la ciencia y la tecnología con el arte.

El haber optado por esa carrera obedeció a la in-
fluencia recibida por la actividad que mi padre realizó 
durante varios años. Me explico: él fue propietario 
de un negocio dedicado a la venta de materiales para 
construcción, ello le permitió guardar una relación 
muy estrecha con Ing.s, arquitectos y maestros de 
obra. Quiero destacar que disfruté los tres años que 
cursé. Durante ese lapso aprendí mucho de sistemas 
constructivos y diseños arquitectónicos. A pesar de 
ello no pude concluir los otros dos años faltantes, 
dado que inició el Movimiento Estudiantil de 1968. 
Era el despertar de una sociedad sumisa a las indica-
ciones de gobiernos autoritarios, lo que también me 
fue de gran enseñanza, pues me permitió identificar 
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lo que era la lucha y movilización social que reclama-
ba lo que era suyo y lo que era justo. 

Mi desarrollo como pasante de Ing. arquitecto 
fue muy breve. Trabajé como dibujante y residente 
de obra, en especial en Escárcega, Campeche, don-
de se me encomendó la instalación de la estructura 
metálica para el molino de arroz, que en la actualidad 
sigue funcionando. A finales de 1968, ingresé como 
notificador-ejecutor al H. Ayuntamiento de Ecate-
pec de Morelos, en la administración del Presidente 
Municipal Rafael Quezada Ramírez. Teniendo en 
cuenta esa experiencia como servidor público, forta-
lecí lo que siempre pensé y estuve convencido que 
para hacer cambios de fondo había que estar dentro 
del sistema político y gubernamental. 

En lo subsecuente, me desempeñé en diferentes 
cargos, los que me permitieron conocer y aprender 
la administración municipal. Fui Jefe de la Mesa de 
Predial y Supervisor de Obras Públicas con Leo-
nardo Muñoz López, Jefe de Promoción Deportiva 
con Vicente Coss Ramírez, Jefe de Acción Cívica y 
Protocolo con Guillermo Fragoso Martínez y Di-
rector de Programación y Presupuesto con Bernardo 
Sánchez Robles, todo esto de 1968 a 1981. En 1976, 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) me 
nombró dirigente Juvenil en Ecatepec. En 1980 fui 
Secretario General de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) en el municipio. 
De 1979 a1981 fui diputado federal suplente de Jesús 
Alcántara M. en la LI Legislatura y de 1981 a 1983 
fui diputado federal suplente de José Luis Mayén en 
la LII Legislatura.

En ambas legislaturas mi desempeño fue en la 
gestión social, lo que me permitió un gran acerca-
miento con líderes, organizaciones sociales y la so-
ciedad en su conjunto. Esto me permitió diseñar y 
construir una coalición de organizaciones de colonos 
en la que participaron diecisiete grupos sociales con 
más de cien mil personas. Ésta sirvió de base para 
gestionar con ellos, los servicios públicos de agua po-

table, drenaje, guarniciones y banquetas, así como la 
dotación de tierra con más de veinte mil lotes para 
beneficiar a 120,000 habitantes. 

Además de organizarlos para gestionar los servi-
cios públicos elementales, se les orientó en torno a la 
manera de cómo solicitar materiales de construcción 
al Gobierno del Estado de México (GEM), compro-
metiendo la mano de obra de los colonos para que 
a través de faenas durante los fines de semana con-
cluyeran las diferentes obras. Llevar a cabo dichas 
actividades implicó contar con una auténtica orga-
nización social. Cabe mencionar que las comunida-
des beneficiadas pertenecían a la quinta zona (Nueva 
Aragón, Quinto Sol, México Revolucionario, Poesía 
Mexicana, Códice Mendocino, Prizos, Novela Mexi-
cana, Melchor Múzquiz, Ignacio Allende, La Flori-
da, Central Michoacana, por mencionar algunas).

Dada la gran demanda de tierra y que el GEM no 
podía cubrir, creamos cooperativas de vivienda po-
pular denominadas como Tolotzin, Mahtzin y Panit-
zin. A través de ellas, pudimos dotar de 5,000 lotes. 
Apoyamos con el diseño de planos y la traza urbana. 
Así como con capacitación para que se construyeran 
puertas, ventanas, closets, mobiliario, etcétera. Este 
proyecto se convirtió en un prototipo tan exitoso que 
nos solicitaron asesoría en Guatemala y Costa Rica, 
demostrando con estas acciones que no hay mayor 
fuerza que la unidad de la sociedad.

En 1984, en el transcurso de la campaña como 
candidato del PRI para acceder a la diputación local 
por el XXII Distrito, tuve la oportunidad de convi-
vir y participar activamente con los grupos sociales y 
sociedad en su conjunto. De esta actividad se originó 
un catálogo de necesidades, del cual elaboramos un 
proyecto de atención y estrategias para que las comu-
nidades tuvieran una mejor calidad de vida. Esto per-
mitió que el día de las elecciones recibiera el apoyo 
mayoritario del electorado, ganando en proporción 
de 20 a uno al partido más cercano, Acción Nacional 
(PAN). 
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Durante los tres años como diputado, logré apo-
yar de manera amplia y puntual a las 140 comunida-
des que integran la geografía del Distrito. Doté de 
redes de agua potable, drenaje, guarniciones, banque-
tas, mejoramiento de calles y remodelaciones. Reali-
cé acciones de construcción de escuelas, dotación de 
mobiliario, parques recreativos, deportivos, capacita-
ciones y orientación de los colonos para ser más so-
lidarios y cimentar una sociedad de respeto y armo-
nía. Fueron más de 1,100 obras las que mejoraron el 
entorno urbano, haciendo participar a la comunidad. 
También se les capacitó para cuidar y valorar todos 
los beneficios logrados en sus colonias.

En la Cámara de Diputados fui Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano. Miembro de las co-
misiones de Desarrollo Social y Cultura y Deporte. 
Presidí la Mesa Directiva durante el período que la 
Cámara se constituyó en Colegio Electoral y orgullo-
samente firmé la constancia de mayoría que acreditó 
a Mario Ramón Beteta Monsalve como Gobernador 
Constitucional del Estado de México. Vale la pena 
decir que esos tres años fueron de logros, satisfaccio-
nes y una comunión con la mayor riqueza de Ecate-
pec, sus mujeres y hombres.

Durante el lapso de 1968 a 1978, viví años de 
convivencia con las diferentes comunidades de Eca-
tepec. Como resultado de ello percibí las demandas 
más sentidas de la población: caudal insuficiente de 
agua potable, vialidades saturadas, inseguridad, plan-
teles educativos en malas condiciones estructurales y 
sanitarias. Falta de mantenimiento y de espacios de-
portivos, insuficiente reserva territorial para servicios 
públicos, inundaciones y algo en especial que me lla-
mó la atención fue que no existía ningún plantel edu-
cativo de estudios superiores en todo el municipio. 
Este hecho en particular evitaba que los egresados 
del bachillerato pudieran aspirar a cursar una carrera 
de ese nivel, y no porque no quisieran, sino porque la 
mayoría de estudiantes no contaban con los recursos 
económicos para trasladarse a la Ciudad de México y 

continuar con sus estudios universitarios.
Cuando fui candidato a Presidente Municipal, en 

la campaña formalicé el compromiso con los jóvenes 
de hacer una universidad en Ecatepec. Así inició la 
lucha para concretar ese acuerdo. Primero fue apoyar 
al Gobierno del Estado de México con la finalidad 
de recuperar el terreno de 40 hectáreas que había in-
vadido la Unión de Colonias Populares y el Partido 
de la Revolución Democrática (UCP-PRD), lo que 
finalmente se logró, reubicando a los invasores en las 
comunidades denominadas polígonos. Ya como Pre-
sidente Municipal Constitucional de Ecatepec, inicié 
los trámites con el Gobernador Mario Ramón Beteta 
a fin de legalizar las cuarenta hectáreas. En 1988, el 
gobierno estatal otorgó oficialmente al patrimonio 
municipal las 40 hectáreas. Desafortunadamente, 
en 1989 el Lic. Beteta fue designado como Direc-
tor General del Multibanco Comermex y en su lugar 
designaron al Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, a quien 
al plantearle la idea de la construcción de la univer-
sidad, respondió que pese a que el GEM no contaba 
con recursos para un proyecto de esa envergadura, se 
buscaría la manera de apoyar la iniciativa.

En una gira por el municipio de Ecatepec, el Pre-
sidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, 
inauguró el Deportivo Siervo de la Nación, ubicado 
en Vía Morelos. De ahí nos trasladamos a San An-
drés de la Cañada, donde inauguró la primera etapa 
de la red de agua potable y la instalación de veinte 
mil servicios de energía eléctrica en la región de la 
Sierra de Guadalupe. Fue entonces que aproveché 
para plantearle la construcción de la Universidad de 
Ecatepec, a lo que me respondió que era mejor cons-
truir un Tecnológico de Estudios Superiores por ser 
un municipio industrializado, para lo cual me soli-
citó que formara un patronato de industriales. Ante 
ello, le respondí que ellos y su servidor estábamos de 
acuerdo con el mismo proyecto. Derivado de ello nos 
indicó que nos presentáramos con el Secretario de 
Educación, Manuel Bartlett, para gestionar el inicio 
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de la construcción del TESE. Le solicité en conse-
cuencia a Francisco Bautista Álvarez que me apoyara 
integrando el patronato. Con el fin de que los in-
dustriales determinaran qué profesionistas requerían 
para sus empresas y a la vez darles la oportunidad 
para que a partir del segundo año de estudios, hicie-
ran sus prácticas en las industrias de Ecatepec.

Me reuní con Manuel Bartlett y le presenté dos 
opciones para la construcción del TESE, una donde 
está actualmente, y la otra en el terreno de 68 hec-
táreas que adquirió el H. Ayuntamiento en las fal-
das del cerro Ecahtepetl, (en náhuatl significa “cerro 
del Dios del viento”), ícono y símbolo de quien dio 
origen al nombre de nuestro municipio. Cabe men-
cionar que actualmente alberga el campus de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, el aviario, 
la granja didáctica, instalaciones de la sección 36 de 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
y el parque deportivo y recreativo. Es así como se de-
sarrolló el nacimiento de esta importante institución 
educativa.

Para mí en lo personal, el TESE representó un 
orgullo y satisfacción por el deber y el compromiso 
cumplido con los jóvenes de nuestro querido munici-
pio Ecatepec. Como Presidente Municipal considero 
que era una responsabilidad ineludible realizar las ta-

reas que conllevaran bienestar, educación, cultura, de-
porte, salud y en forma general una mejor calidad de 
vida. Estoy cierto de que mi participación en la con-
cepción, gestoría, construcción e inicio de la primera 
etapa y generación fue determinante para que hoy los 
jóvenes estudiantes y población en general se sientan 
profundamente orgullosos de esta gran institución: 
forjadora de profesionistas de reconocida capacidad y 
calidad a nivel nacional.

El Tecnológico de Estudio Superiores de Ecate-
pec, a través de 30 años de vida, junto con los di-
ferentes directores, estudiantes, docentes, estructura 
administrativa, jardineros, intendentes, etcétera, ha 
logrado hacerse más fuerte, más sólido y ser reconoci-
do como una institución con gran calidad educativa.

Actualmente, el TESE es dirigido por una gran 
mujer con ideales progresistas. Me refiero a mi amiga 
Brenda Alvarado, ejemplo de modernización, de ser 
un ente que le está dando una nueva dinámica para 
integrar en la globalización mundial a la sociedad de 
este histórico y destacado municipio. El TESE vie-
ne a ser el parteaguas en las juventudes con quienes 
se identifica y estimula para prepararse con el fin de 
encontrar más y mejores espacios de trabajo. Estoy 
seguro que continuará mejorando la calidad acadé-
mica y la infraestructura con dos características que 
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le conozco perfectamente: la calidad y calidez como 
símbolo humanista.

Finalmente, me siento parte integral de este glo-
rioso Tecnológico y con el compromiso de siempre 
apoyarlo para que siga siendo ejemplo y vanguardia 
de la educación técnica, científica y cultural de nues-
tro municipio, estado y país. ¡Larga y fructífera vida 
al TESE!

IGNACIO PICHARDO PAGAZA (†)

Una parte de la información contenida en el siguien-
te texto, fue escrita en vida por el Lic. Ignacio Pichar-
do Pagaza, quien nació el 13 de noviembre de 1935 
en la ciudad de Toluca, Estado de México. Murió el 
14 de abril de 2020 y estudió la Licenciatura en De-
recho en la Universidad Autónoma de México, y la 
Licenciatura en Relaciones Industriales en la Univer-
sidad Iberoamericana. Realizó estudios de posgrado 
en Administración en el Dartmouth College, en Es-
tados Unidos de América, con la Beca Fulbright; la 
Maestría en Administración Pública y Finanzas en la 

Escuela de Economía de Londres y en la Universidad 
de Londres, con la Beca del Consejo Británico.

El ejercicio de su vida profesional se caracterizó 
por ser muy productiva. Por tanto, se citarán a mane-
ra de ejemplo los más representativos en cada uno de 
los rubros que a continuación se enuncian. Fue Se-
cretario General de Gobierno del Estado de México 
y Secretario de la Contraloría General y de Energía 
en la Administración Pública Federal. 

En sus actividades políticas destacan las siguien-
tes: diputado local en el Estado de México, dos veces 
diputado federal por el Estado de México; Goberna-
dor del Estado de México y Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional. 

En las actividades académicas se distinguió como 
profesor y conferencista en varias universidades e 
instituciones de educación superior en México y en 
el extranjero. Profesor fundador de la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública de 
la Universidad Autónoma del Estado de México y 
Promotor de la Maestría en Administración Púbica 
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La experiencia en su vida profesional en el sec-
tor público, político y docente le llevaron a ejercer 
la investigación en diferentes temas. Lo que derivó 
en publicar sus resultados. Entre ellos se encuentran 
los siguientes libros: “Aspectos Administrativos de la 
Planificación”, Coautor, ONU, 1968; “Ensayos so-
bre Política Fiscal, Gobierno del Estado de México” 
1974 e “Introducción a la Administración Pública de 
México”, INAP, CONACYT, 1984.

Por consiguiente, el resultado de las diferentes 
actividades del Mtro. Ignacio Pichardo Pagaza, con-
llevaron a ser objeto de varias distinciones. A saber: 
la Medalla de Oro del Instituto Internacional de 
Administración Pública de Paris, Francia; Medalla 
al Mérito Académico, Universidad de Gröningen, 
Países Bajos; Miembro Honorífico de la Asociación 
Norteamericana de Administración Pública (Ame-
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rican Society of Public Administration, (ASPA), y 
la Presea Estado de México 2008 al Mérito en la 
Preservación del Ambiente “José Mariano Muciño 
Lozada”.

Con respecto al papel desempeñado por el Mtro. 
Pichardo Pagaza en el nacimiento del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec, narró lo siguiente: 
“Durante los períodos gubernamentales que transcu-
rrieron en el Estado de México, de 1969 a 1989, el 
municipio de Ecatepec experimentó una fuerte ex-
plosión demográfica, pasando de 200,000 a más de 
medio millón de habitantes. El crecimiento pobla-
cional se mantuvo a ese ritmo, tal vez mayor durante 
los años siguientes. Pasó de ser considerado ciudad 
marginada a zona popular en proceso de urbaniza-
ción y progreso.  El rápido ritmo de crecimiento y 
desarrollo tuvo un importante efecto en el sector 
educativo. El número de jardines de niños, primarias 
y secundarias aumentaron casi a la par que el creci-
miento urbano”. 

Una de las características que distinguió al Go-
bernador Pichardo Pagaza fue que continuó con la 
política de lograr la plena satisfacción de las necesi-
dades educativas, en general del Estado de México, y 
en particular del municipio de Ecatepec. Él identifi-
có perfectamente la demanda de centros escolares de 
educación media superior, léase preparatorias o equi-
valentes. Por consecuencia, la necesidad de estable-
cer instituciones de educación superior en las cuales 
los jóvenes preparatorianos pudieran continuar sus 
estudios profesionales. Con ese propósito se suma-
ron los empresarios y el Club Rotario “Ecatepec”, el 
Presidente Municipal, la Cámara de Comercio, las 
diferentes asociaciones y los padres de familia de este 
municipio. El objetivo común: construir y operar una 
universidad.

Sin embargo, la lógica vocacional sugería que una 
población joven, como la de Ecatepec, se acomodaba 
mejor al curriculum académico de los modernos Tec-
nológicos. Sobre todo, a la vista de que en Ecatepec 

existía falta de mano de obra capacitada que era mo-
tivo de queja de los industriales de la zona, y por otra 
parte, el grave desempleo de los jóvenes preparatoria-
nos. Ahora bien, cabe mencionar que en una de las 
ocasiones en que el Gobernador Pichardo Pagaza se 
reunió con el Secretario de Educación Federal, Lic. 
Manuel Bartlett Díaz, éste le propuso la construcción 
y operación de un tecnológico para el municipio de 
Ecatepec, por la simple y sencilla razón de que este 
tipo de instituciones estaba orientado directamente 
al tipo de industrias que operaban en la región donde 
se ubicara. Con esta idea surgió la decisión de crear 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 

Con esa intención el Presidente Municipal de 
Ecatepec y los empresarios localizaron un terreno de 
las dimensiones requeridas, (de los últimos existen-
tes en la antigua Región V del ex Vaso de Texcoco), 
reconociéndosele al Presidente Municipal las dili-
gentes gestiones para obtener el predio. En vista de 
todo ello y no obstante los esfuerzos realizados por 
los diferentes grupos de interés, el proyecto empezó a 
fluir cuando el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
autorizó la solicitud de crear el Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Ecatepec. Lo que permitió que en 
breve tiempo se iniciara la construcción del instituto, 
que sería el primero de una cadena de instituciones 
similares que se sembrarían en todo el país. 

Concluye esta reseña con la visión del presente y 
futuro del TESE que tenía el Lic. Pichardo Pagaza: 
“Desde aquellos lejanos años hasta la fecha, el mode-
lo tecnológico de educación superior ha rendido bue-
nos frutos para el país. Ecatepec simboliza la tierra 
fértil de un proyecto de largo aliento que se tradujo 
en llevar la Educación Superior Tecnológica al lugar 
que exigía oportunidades. Con ello, su contribución 
al progreso social, transferencia de conocimiento, 
crecimiento y desarrollo económico en su entorno 
regional, estatal, nacional e internacional. Finalmen-
te le auguro una larga vida de éxitos al TESE y a 
Ecatepec”.
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Nace en Cuernavaca Morelos EL 11 de enero 
de 1970. Procede de una familia humilde y 

muy trabajadora. Su madre es ama de casa y su padre 
productor agrícola, principalmente de caña de azú-
car, arroz y diversas hortalizas. Su familia la formó 
en Huixquilucan. Es casado con dos hijos. Su esposa 
es originaria también de Morelos, pero se conocieron 
en el municipio.

Su formación profesional la realizó en institu-
ciones públicas, A saber: la secundaria en la Escuela 
“Otilio Montaño” de Tlaquiltenango, y la Prepara-
toria en la Escuela “José Urbano Aguirre” de Jojutla, 
ambas en Morelos, para luego ingresar a la Facultad 
de Biología de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos y después a la Universidad Autónoma 
Chapingo para obtener el grado de maestría. 

La elección de la carrera la realizó desde la secun-
daria, por estar en contacto con la naturaleza y por el 
entorno donde vivía. Además, por la actividad misma 
a la que se dedicaba su padre que lo orientó siempre 
a querer comprender los mecanismos implícitos en 
la actividad agrícola. Ya en la licenciatura escogió el 
área de Agro Biología para satisfacer la inquietud de 
dedicarse a una actividad con mayor conocimiento; 
misma motivación que lo llevó a realizar un posgrado 
en Parasitología Agrícola.

Trabajar en el sector productivo formó su carác-
ter, ya que ahí se trabaja por objetivos y la presión era 
mucha. Le enseñó a ser disciplinado y organizado y a 
cada día dar todo, pues un error cuesta mucho dinero. 
Asimismo, aprendió a trabajar con la gente y a ser 
muy pragmático, investigador, administrador entre 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

Raúl Aguilar Ríos

ESTADO DE MÉXICO

otras características.
En un inicio, fueron varios los estímulos que lo 

condujeron a iniciar y permanecer en el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Huixquilucan. En primera 
instancia, al trabajar en el sector productivo, extraña-
ba la academia, sentía que se estaba estancando y/o 
limitando en el acceso al nuevo conocimiento. En el 
posgrado tuvo la oportunidad de apoyar con algunas 
clases en la Universidad y le había gustado trabajar 
con alumnos. En el propio posgrado tuvo una beca 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) y sentía que tenía la obligación de regresar-
le algo al pueblo de México, por haberle permitido 
realizar estudios de posgrado. Finalmente, al tratar-
se de una institución que iniciaba, era su convicción 
que podía hacer algo trascendente tanto en el terreno 
personal como en el comunitario.  

En ese sentido, algo que ha aprendido es que al 
permanecer en la institución, además de darle senti-
do a su vida, es partícipe de la formación, no sólo de 
profesionistas, sino de personas. Se podría decir que 
la llegada del Mtro. Aguilar al Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Huixquilucan fue por “azares del 
destino”, pues la primera ocasión que tuvo contacto 
con dicha casa de estudios regresaba del Colegio de 
Posgraduados en Montecillos, rumbo a Toluca. Al 
pasar por aquella cabecera municipal, vio un letrero 
donde se abría una nueva institución; y procedió a 
pedir informes. Cabe resaltar que no sabía de la exis-
tencia siquiera del municipio, por lo que fue fortuita 
la decisión de cruzar por él. Ingresó como docente el 
1º de agosto de 1997.
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El inicio fue difícil. Los maestros, al igual que él, 
aportaban materiales de otras instituciones como gi-
ses y borradores. Él mismo, en el papel de docente, 
gestionaba las vinculaciones para visitas y prácticas, y 
ya en la etapa instrumental al carecer de apoyo para 
viáticos, se veía obligado a cubrir los gastos. Lo mis-
mo sucedía en el caso de los reactivos y materiales 
para prácticas de laboratorio. Mencionar de igual 
modo que su contacto con instituciones de educa-
ción media superior ayudó a hacer promoción con 
los alumnos para ofertarles el Tecnológico como una 
alternativa para continuar sus estudios. Se puede afir-
mar que una gran cantidad de alumnos llegaron al 
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilu-
can por su influencia.

Para el Mtro. Raúl Aguilar Ríos, los personajes 
centrales de esta historia son los alumnos que a lo 
largo de las generaciones han creído en la institución 
y todos los compañeros, ya que de una u otra forma 
han contribuido a que se vaya consolidando la ins-
titución, teniendo del Tecnológico una visión como 
una institución joven, dinámica y, por qué no, algunas 
veces confundida en la ruta del progreso, pero siem-
pre ocupada y preocupada por las personas y por el 
deber ser. 

En el futuro aspira a que el Tecnológico llegue 
a ser un modelo de institución única, no comparada 
con alguna otra; que con mayor presupuesto e histo-
ria contribuya al desarrollo de la región y, aún mejor, 
al Estado y al país, formando además profesionistas y 
buenos ciudadanos.

MARÍA DEL ROCÍO NAVA MORENO

La Mtra. Nava es originaria de la Ciudad de México 
en donde nació el 14 de enero de 1960. Su padre, 
Daniel Nava García, era hombre generoso y justo que 
le enseñó a tratar a las personas con respeto y calidez, 
así como el valor de conducirse con verdad en la vida. 
Su madre, Eduarda Moreno Gutiérrez, mujer de ca-
rácter fuerte y sin dobleces. Le dejaron como heren-
cia los valores de la honestidad y la sencillez, ambos 
oriundos de la población de San Francisco Dos Ríos 
del municipio de Huixquilucan, Estado de México, 
en donde formaron una familia muy tradicional, con 
un estilo de vida modesto, pero sin carecer de las co-
sas esenciales. Tiene tres hermanos y dos hermanas.  
Según el sentir de María del Rocío, la vida en Dos 
Ríos ha sido buena, rodeada de familiares y gente co-
nocida, y aún ahora se siente calidez en el trato con 
las personas que conforman la pequeña población, 
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aunque no es tan estrecha como la recuerda en su 
infancia y juventud. 

Junto con su esposo, Rogelio Valdez Velázquez, 
y sus cuatro hijos: Mahelet, Scarlett, Lisbeth y Juan 
Carlos, han forjado una familia en la que el respeto y 
el amor son valores principales; una familia también 
acostumbrada al trabajo y al esfuerzo para ir alcan-
zando metas.

La Lic. María del Rocío Nava Moreno estudió 
la secundaria en la Escuela Vicente Guerrero de la 
población de Dos Ríos, tocándole ser parte de la pri-
mera generación de un proyecto que, desafortuna-
damente, concluyó tres años después. Por lo que fue 
integrante de la única generación que concluyó sus 
estudios en esta escuela. Durante los tres años pos-
teriores estudió la carrera comercial de Secretaría Bi-
lingüe en el Instituto Morelos, ubicado en la calzada 
México-Tacuba de la CDMX, siendo ésta la última 
generación de la carrera. Le dio la oportunidad de 
nueva cuenta de participar en proyectos educativos 
que concluyen su vigencia.

Acreditar la preparatoria tendría que esperar has-
ta 1996, habiéndola cursado en el Sistema Nacional 
de Preparatoria Abierta, estudios que fueron un tanto 
complicados, ya que entre la atención al trabajo y a 
la familia, quedaba poco tiempo disponible. Sin em-
bargo, el esfuerzo tuvo frutos, pues logró obtener su 
certificado. Su ingreso a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México fue en el año 2000, donde cursó la 
Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Luego de concluir sus estudios superiores habría 
de iniciar su vida laboral en el Instituto Mexicano del 
Petróleo, donde permaneció desde 1979 hasta 1993. 
Solicitando su retiro voluntario de esa institución, 
debido a que la persona que la apoyaba en atender a 
sus hijos ya no pudo seguir colaborando. 

En el año 1997, con la preparatoria recién con-
cluida, era de su interés encontrar la forma de in-
gresar a la Educación Superior, encontrando en una 

manta publicitaria, por primera ocasión, el nombre 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixqui-
lucan como una opción para los habitantes del muni-
cipio, ofreciendo la opción de cursar una licenciatura 
en las áreas de Ingeniería Civil y Biología, advirtien-
do que ninguna de ellas era de su interés.

Unos días después se enteró que en Huixquilucan 
estaban contratando personal para una Institución 
de Educación Superior que estaba próxima a iniciar 
operaciones. Por lo que decidió ingresar una solici-
tud, teniendo en mente que la oportunidad de traba-
jar en un lugar cercano a su domicilio resultaba más 
que conveniente. Afortunadamente la contrataron e 
inició su vida laboral dentro de Tecnológico de Estu-
dios Superiores, en un principio en el Departamento 
de Control Escolar, en el que lo más importante era 
la creatividad para ir realizando las actividades que se 
requerían, pues los recursos materiales eran práctica-
mente inexistentes.   

Durante los 22 años que ha trabajado en el 
TESH ha colaborado con responsabilidad, eficiencia 
y entusiasmo en el Departamento de Control Esco-
lar, en el Centro de Cómputo, en la Subdirección de 
Administración y Finanzas. Actualmente como Jefa 
del Departamento de Servicio Social y Prácticas Pro-
fesionales. Se siente muy satisfecha y orgullosa de su 
trayectoria en su querido Tecnológico de Estudios 
Superiores de Huixquilucan, institución educativa a 
la que expresa amar de corazón y que representa una 
parte tan importante de su vida.

María del Rocío ha tenido la suerte de formar par-
te del personal administrativo fundador del TESH, la 
primera institución pública de Educación Superior 
que se creó en el municipio de Huixquilucan, que ha 
representado a lo largo de los 22 años existencia la 
oportunidad para muchos jóvenes y algunos no tan 
jóvenes, de realizar el sueño de cursar una licenciatu-
ra sin tener que desplazarse grandes distancias, con el 
consecuente impacto en tiempo y dinero.

Ella recuerda que en un inicio no se contaba con 
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infraestructura propia, por lo que el CONALEP 
Huixquilucan facilitó tres aulas: una para el grupo de 
la Licenciatura en Biología integrado por 34 alum-
nos, otra para el grupo de Ingeniería Civil por 32 
alumnos y la tercera para el área administrativa. En 
total, el equipo administrativo se constituía por 11 
personas incluido el primer Director, el Ing. Sergio 
Ortiz García. El mobiliario se conformaba con unos 
cuantos escritorios prestados, el equipo de cómpu-
to consistía en una sola computadora y la papelería, 
sólo hojas bond, razón por la cual cada quien traía un 
lápiz, un bolígrafo, un cuaderno, una caja que sirvie-
ra como archivero y alguien trajo hasta una pequeña 
máquina de escribir mecánica para poder realizar las 
actividades necesarias. El comienzo requería de un 
plus que cada trabajador debía dar y lo dieron con 
gusto y dedicación. Siempre con iniciativa y disposi-
ción para realizar el trabajo Juntos, apoyándose como 
lo hace un buen equipo; estaban ahí ante el gran reto 
de dar forma a la estructura administrativa inicial 
del hermoso Tecnológico de Estudios Superiores de 
Huixquilucan.

Con el regocijo de la comunidad TESH, en fe-
brero de 1999 dio inicio el semestre en el edificio “A”, 
en instalaciones propias de la institución, dentro de la 
población de La Magdalena Chichicaspa, Huixqui-
lucan. Por fin estaban en casa. Pero todavía habría un 
largo camino que recorrer ya que no se contaba con 
servicio eléctrico, agua, transporte ni un buen acceso. 

A través de los años, las dificultades anteriormen-
te descritas fueron solventándose paulatinamente. 
Hoy la situación es muy distinta, pues se cuenta con 
un acceso digno y transporte público, con computa-
doras suficientes y la papelería se compone además 
de muchas cosas más que hojas bond, de un moderno 
equipo de oficina. El Tecnológico cuenta ahora con 
10 edificios en uso, más dos que pronto se concluirán 
y equiparán, destacando también un mayor número 
de compañeros administrativos, docentes y alumnos. 
Es motivo de orgullo contar con estas instalaciones 

hermosas y dignas que albergan a más de 2000 alum-
nos.

Considera que se han obtenido grandes logros. 
Sin embargo, hay mucho trabajo aún por hacer, pues 
siempre habrá proyectos para mejorar, metas que 
cumplir y trabajando todos unidos y bajo la conduc-
ción de la Directora General de esta casa de estudios, 
la Mtra. Maribel Góngora Espinosa, será mucho más 
sencillo alcanzarlas. Es su convicción que “en la ar-
monía crece lo más pequeño, pero cuando se alimenta 
la desunión, se desmorona lo más grande.”

Se siente agradecida por el rol que le ha tocado 
desempeñar en el Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Huixquilucan, donde ha aprendido mucho 
en estos 22 años. Entre otras competencias que hoy 
domina, resaltan el manejo de reglamentos, la elabo-
ración de procedimientos y el uso de nuevas tecno-
logías. Pero el mayor aprendizaje ha sido a través del 
trato con los alumnos, escucharlos cuando llegan a 
solicitar una asesoría o hasta un consejo. El esfuer-
zo por darles una buena orientación, atenderlos con 
gusto y realizar los trámites que requieren en tiempo 
y forma, hace que se sientan plenamente satisfechos, 
porque la razón de ser del Tecnológico son precisa-
mente los alumnos, que al egresar se expresarán de 
su institución según su experiencia. Y si ésta ha sido 
positiva, motivará a quienes los escuchen para estu-
diar en el TESH.

Si bien esos nuevos profesionistas habrán de 
llevar al sector productivo lo que han aprendido en 
su alma mater, su desempeño hablará en sí mismo 
de la institución donde se formaron, y si esta es de 
calidad, acrecentará su prestigio. Por ello es nece-
sario que los integrantes del equipo de trabajo del 
TESH estén siempre atentos a las necesidades de 
los jóvenes, en el entendido que en la educación 
superior los escenarios son cambiantes y presen-
tan nuevos desafíos, por lo que están obligados a 
desempeñarse con altos niveles de eficiencia en las 
responsabilidades que están a su cargo.
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N ace en la Ciudad de México 13 de agosto de 
1968 en una familia cuyo padre se dedicó 

al comercio y una madre ocupada en las mismas 
actividades que su esposo y al hogar. Es la mayor 
de dos hermanos. En la actualidad está casada y 
tiene una hija.

La secundaria y el bachillerato los realizó en la 
Escuela Nacional Preparatoria N° 2. Está titulada en 
la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y en Inge-
niería en Computación por la ENEP Aragón. Termi-
nó también los estudios de la Maestría en Relaciones 
Interinstitucionales, cursando actualmente la Maes-
tría en Dirección de Tecnologías de la Información. 

Su trayectoria laboral la inició siendo ayudante 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE IXTAPALUCA

María Elena González García

ESTADO DE MÉXICO

de profesor en la ENEP, para posteriormente contra-
tarse con la firma TELECOM, cubriendo una plaza 
interina y luego en una empresa de mantenimiento 
hidráulico. Movida por su vocación por la enseñan-
za, impartió clases de inglés y trabajó como profesora 
en el CONALEP. Al enterarse que abriría el Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, buscó 
ingresar en una de sus plazas como profesora, lográn-
dolo el 9 de septiembre de 1999. Fue entrevistada por 
el Ing. Martín Contreras Soto, quien sería el primer 
Director del TESI y que identificó de inmediato el 
gusto por la educación de la Mtra. González; una 
motivación que guiaría su determinación para entrar 
a laborar en el Instituto.
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Le tocó vivir las huelgas de los alumnos luchando 
por tener sus propias instalaciones. El movimiento 
era complicado, pues no hay duda de que les asistía la 
razón, prevaleciendo de cualquier forma la cordura y 
el sentido común.  En algo sí contribuyeron esos mo-
vimientos, pues estando en la segunda sede, se habría 
de donar el espacio que en la actualidad es el TESI. A 
la llegada del segundo Director, el Contador Germán 
Osvaldo Cortes Sandoval (†), se tomó la decisión de 
que las clases ya fueran en ese predio. El primer edifi-
cio fue el “E”. Había poco transporte y los jóvenes del 
turno matutino, a falta de energía eléctrica, solo to-
maban clases mientras había luz solar. Cuando inició 
operaciones, el Tecnológico era el único espacio que 
existía en la zona y no se había desarrollado ninguna 
concentración urbana a un buen número de kilóme-
tros a la redonda.

En la actualidad, el Tecnológico ha tenido un 
crecimiento notable. Sus edificios se han multipli-
cado, constituyendo una infraestructura física nota-
blemente moderna; su matrícula escolar crece con 
cada período escolar al igual que la planta docente, 
esto último particularmente sorprendente, pues el 
plantel iniciaría operaciones académicas con tan sólo 
tres profesores. Le enorgullece poder trabajar en esa 

institución, porque las diferentes generaciones que 
se han formado en el Tecnológico han demostrado 
su calidad, obteniendo empleos con remuneraciones 
tales que han cambiado sus vidas y la de sus familias, 
todo debido a la preparación que le otorgó el TESI.

 Con el esfuerzo de una comunidad pujante y 
comprometida, el Tecnológico ha salido adelante. 
Augurándole un futuro aún más glorioso, con una 
oferta educativa que incluirá un programa de maes-
tría que, junto con las carreras que se acreditarán, 
constituirán una señal inequívoca de su prosperidad. 
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E l presente documento da cuenta sucinta de las 
memorias de los actores principales que parti-

ciparon en el surgimiento de esta institución, siendo 
estos el MVZ. Heriberto Enrique Ortega Ramírez, 
Rafael Leyva Sánchez y don Honorato Rodríguez 
Miranda, quienes apoyaron la relatoría de manera 
abierta y desde el fondo de los recuerdos, trayendo a 
su mente y con una grata sonrisa, aquellas vivencias y 
anhelos que generan orgullo y compromiso por ser y 
hacer lo mejor para las nuevas generaciones. 

Heriberto Enrique Ortega Ramírez

El Dr. Heriberto Enrique Ortega Ramírez nace el 
16 de julio de 1954 en Jilotepec de Molina Enríquez, 
Estado de México. Es definido como una persona 
con virtudes humanas y morales, caracterizado por 
sus grandes capacidades, habilidades y talentos. Es 
una persona sensible, auténtica, trabajador, honesto, 
transparente, responsable, de familia con valores y ac-

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
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ESTADO DE MÉXICO

tividades políticas fundamentales en su vida, con ideas 
propias y sensatas, todas encaminadas al bienestar so-
cial de su región. Es un líder que en todo momento 
expresa que el trabajo es de todos, un convencido de 
la conformación de equipos y de que el éxito se gene-
ra a través de la constancia y dedicación, por lo que 
es autocritico y le gustan los resultados más que las 
palabras.

Es el segundo de cinco hijos de la familia que 
conformaron la Sra. María del Pilar Rodríguez y el 
Dr. Heriberto Ortega Ortega, quien también tuvo 
actividades agropecuarias y políticas. Su familia está 
conformada por su señora esposa, Jane Kathleen, ori-
ginaria de Inglaterra, y sus tres hijas. Daniella, Xime-
na y Melisa.

Al compartir su anecdotario desde el fondo de los 
recuerdos, alegremente habla de sus primeros años en 
el Jardín de Niños “Renacimiento”, y posteriormen-
te el 1º y 2º grado de primaria en la Escuela “Juan 
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Bosco”, mejor conocida como “la escuela de monjas”, 
concluyendo ese ciclo escolar en la Escuela “Isidro 
Fabela”, instituciones ubicadas en el municipio de 
Jilotepec. Como niño inquieto disfrutó con sus com-
pañeros nadar en la poza conocida como “La barran-
quilla”, ya que se encontraba muy cerca de su escuela 
primaria.

Sus padres, con la visión de darle lo mejor, tu-
vieron la certeza de que debiera cursar la enseñanza 
del nivel medio básico en la Ciudad de México, en el 
Colegio Cristóbal Colón, lo que le ayudó a definir su 
disciplina, hábitos de estudio y carácter para su for-
mación siguiente, cosa que aconteció en una de las 
mejores y más prestigiadas instituciones de enseñanza 
del país: la Preparatoria Nacional ubicada en la Ciu-
dad de México. Ello le dio la facilidad de ingresar a 
la Universidad Nacional Autónoma de México en la 
carrera de Médico Veterinario Zootecnista.

La elección de su carrera respondió en principio 
a la influencia de las actividades médicas que realiza-
ba su padre, quien, con gran humanismo, atendía las 
necesidades de salud de la sociedad. Sin embargo, su 
contacto y actividades relacionadas con la producción 
pecuaria impactaron su determinación. Como anéc-
dota refiere que las personas consultaban a su señor 
padre las 24 horas del día, y en reiteradas ocasiones 
por la madrugada tocaban a su puerta solicitando sus 
servicios, por lo que, sin dudarlo les acompañaba a las 
consultas domiciliarias, donde el traslado era a caba-
llo, condiciones que en su momento no eran propias 
para un niño. Sin embargo, de forma inconsciente le 
fueron sensibilizando respecto de las necesidades que 
más adelante notaría en su región. Cuando cursó la 
preparatoria, habría de tomar una asignatura en mate-
ria avícola realizando el servicio social con su maestro 
el Ing. Jorge Ávila. Quien gracias a sus conocimien-
tos marcó su vida y por tanto su entusiasmo recobró 
mayor interés por la carrera. Especializándose en el 
manejo de vientres bovinos lecheros.

Tuvo oportunidad de participar en la iniciativa 

privada, practicando la medicina veterinaria, así como 
trabajar en el área de “alimento para animales” dentro 
de la empresa PURINA. Donde llegó a ocupar el car-
go de Gerente de Planta en la Ciudad de Chihuahua. 
Es en esa época con el objetivo de consolidar su for-
mación, habría de estudiar el idioma inglés como se-
gundo idioma. 

Como referente de su vida profesional, cita a 
su señor padre, recordando los sabios consejos que 
daba a todos sus hijos, diciendo: “El mayor regalo y 
herencia para ellos y los suyos era la educación”. En-
señándoles, asimismo, a desplegar siempre su mejor 
empeño, trabajar con esa mística de honestidad que 
son pilares para la formación y servicio. Supo que en 
todo momento deberían prevalecer los valores huma-
nos para afrontar los retos que su padre y él veían en 
la sociedad.

Gracias a su convicción de atención social, inició 
su labor profesional en 1982, en la Comisión Coor-
dinadora Agrícola para el Estado de México (CO-
DAGEM), en oficinas centrales en Metepec México, 
ocupando diversos cargos.  

Fue Jefe de la Unidad de Bovinos, Delegado Re-
gional de Desarrollo Agropecuario de Jilotepec y At-
lacomulco; Jefe del Programa de aparcerías (Reserva 
Estratégica de Carne); Jefe del Departamento de In-
vestigaciones Pecuarias de la Dirección de Ganadería; 
Subdirector de Ganadería. Escaló de forma ascen-
dente en la institución hasta convertirse en titular de 
la hoy Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2015-
2017) antes CODAGEM.

En el ámbito político destaca, su actividad con 
cargos de elección popular, desempeñándose como 
Presidente Municipal de Jilotepec de 1997 al año 
2000, período en el cual impulsó la creación del Tec-
nológico. Del mismo modo, del año 2000 hasta 2017, 
ocupó diversos cargos públicos como:
• Diputado local por el Distrito XIV, en la LIV Le-

gislatura del Congreso del Estado de México.
• Secretario de la Comisión de Desarrollo Econó-
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mico Industrial, Comercial y Minero
• Vocal de las Comisiones de Desarrollo Agrope-

cuario y Forestal.
• Diputado federal Suplente
• Diputado local en dos ocasiones.
• Delegado federal de la SAGARPA 
• Secretario de Desarrollo Agropecuario en dos 

ocasiones
Como se puede apreciar, su vasta experiencia pro-

fesional y contacto con la sociedad, fueron elementos 
que lo motivaron a impulsar el proyecto del TESJI, 
desde su responsabilidad al frente de la Presidencia 
Municipal en su gestión de 1997-2000.

Refiere que el proyecto que se consolidó como una 
institución de educación superior, fue un compromi-
so de campaña, en virtud de que el equipo de traba-
jo venía haciendo estudios de factibilidad en apego 
a la planeación, diagnóstico y visión de crecimiento 
del municipio. Por ello, se coincidió con el plantea-
miento inicial de la sociedad en el sentido de contar 
con una institución que ofreciera los servicios de ese 
nivel educativo, pudiéndose, gracias a la convicción y 
tenacidad de ambas partes, materializar la meta, colo-
cando simbólicamente la primera piedra e iniciando 
clases en la Unidad Campesina José Martínez Martí-
nez. Se contó con el apoyo de otras dependencias para 
disponer de mobiliario y equipo en comodato, hasta 
la edificación de las instalaciones definitivas. Mismas 
que ahora son referentes de la zona norte de la región, 
como la máxima casa de estudios.

Las gestiones se realizaron con la participación de 
todas las instancias interesadas, así como de las auto-
ridades de todos los órdenes de Gobierno, encabeza-
dos por el titular entonces del Gobierno del Estado, 
el Lic. César Camacho Quiroz, quien de igual forma 
hizo suya la necesidad de crear esa casa de estudios. 

Una visión que siempre lo acompaña y que le hace 
esbozar una gran sonrisa y brillo en sus ojos fue ha-
ber realizado una gestión con apego a la política de 
cercanía con la población, con miras a lograr un cre-

cimiento de la región. Esto redituó en una mejor ca-
lidad de vida de sus habitantes y en el beneficio de las 
empresas aquí establecidas. A corto plazo considera 
indispensable hermanar lazos con los diversos actores 
sociales que lleven a la institución a la modernización. 
Así como mejorar la promoción en el municipio y 
la región, considerando que cuenta con la capacidad 
para posicionar a la Institución y a sus egresados en 
un mejor contexto.

Desea se reconozca a los egresados por su com-
petitividad ante cualquier reto y en cualquier parte el 
mundo. A largo plazo, desea que el Tecnológico sea 
una institución modelo, líder en materia de estudios 
superiores y en la formación de capital humano de 
gran calidad que demandan las empresas de la región, 
del estado, del país y del mundo. Advertir la entidad 
en la que se ha convertido el Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Jilotepec, es para el Doctor Ortega, 
motivo de gran orgullo y gran satisfacción. 

Ha hecho público su agradecimiento a la invalua-
ble e incondicional participación de los colaboradores 
que le acompañaron y que encausaron todo esfuerzo 
para realizar el proyecto, en particular, al Sr. Honorato 
Rodríguez Miranda y al Mtro. Rafael Leyva Sánchez, 
representante del Comisariado Ejidal y regidor titu-
lar de la Comisión de Educación, en el municipio de 
Jilotepec, respectivamente. Con una gran emotividad 
recordó su impulso para concretar la meta proyectada, 
así como su entrega y resultados a la sociedad, cono-
cedor de que siempre debe haber más y mejores cosas 
por hacer, ya que los jóvenes son el futuro de este gran 
país. Refiriendo que quienes aman a Jilotepec asumen 
desde el lugar en donde estén, el reto de convertir a 
esa casa de estudios, en un centro de excelencia.

RAFAEL LEYVA SÁNCHEZ

El 23 de febrero de 1956 nace en Dexcani Alto, mu-
nicipio de Jilotepec, Estado de México, Rafael Leyva 
Sánchez. Nació en una localidad en su momento ca-
talogada como ranchería, con un total 925 habitantes, 
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la mayoría de ellos, familiares entre sí, dedicados a las 
labores del campo y a la ganadería doméstica. 

Es hijo de Zeferino Leyva García y Porfiria Elvi-
ra Sánchez Monroy, quienes procrearon a diez hijos, 
entre ellos a Rafael quien nació en sexto lugar. Desde 
temprana edad tuvo que ayudar en los quehaceres fa-
miliares como cuidar vacas y recoger leña. De adole-
cente realizó tareas de siembra y cosecha en el campo. 

Su familia está conformada por su señora esposa 
Alicia Guzmán Martínez, originaria de Santa Ele-
na, municipio de Chapa de Mota, con formación de 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, y con Maestría en Docencia. Y sus hijos, 
dos mujeres y un hombre, con quienes ha disfrutado 
su crecimiento académico, en donde la mayor de 30 
años estudió la licenciatura en Derecho, egresando de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. El 
segundo de 26 años, es Ingeniero egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional, laborando en una empresa 
privada ligada al transporte público. La menor de 17 
años, quien estudia el cuarto semestre en la Escuela 
Preparatoria Oficial No. 40 en el Municipio de Jilote-
pec, Estado de México.

El Mtro. Leyva realizó sus estudios de educa-
ción primaria en la escuela de su pueblo natal hasta 

el cuarto grado; quinto y sexto grado en Jilotepec y 
San Pablo Huantepec. Con la ayuda de sus padres 
y hermanos mayores fue el único de su familia que 
tuvo la oportunidad de realizar estudios de educación 
secundaria y normal. Posteriormente como profesio-
nista, continuó con su preparación misma que relata 
a continuación.

El primer grado de secundaria lo cursó en la Es-
cuela Normal Rural “Luis Villarreal” ubicada en la lo-
calidad de El Mexe, municipio de Tepatepec, Estado 
de Hidalgo, en el año de 1968. Un hecho destacado 
de esa época es que esa institución como consecuencia 
del movimiento estudiantil del 68 y por disposicio-
nes de las autoridades gubernamentales se fraccionó. 
Continuando en ese edificio los estudiantes de nor-
mal y los que estudiarían segundo y tercero fueron 
enviados a la Escuela Secundaria Técnica Industrial 
en Tamatán, Ciudad Victoria, Tamaulipas en 1969. 
Lo que provocó su mudanza personal a dicha ciudad.

Al concluir su educación secundaria y siendo su 
principal deseo ser maestro, obtuvo su pase a la Es-
cuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, ubi-
cada en Tenería, Municipio de Tenancingo, Estado de 
México. Graduándose como Profesor con mención 
honorifica en 1975. Un año después, ingresó a la Es-
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cuela Normal Superior de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, para realizar la especialidad en Psicolo-
gía Educativa, concluyéndola en 1981 y titulándose 
en 1986 bajo la modalidad de mejor promedio.

En los últimos tres años de su ejercicio laboral, 
previos a la jubilación estudió la Maestría en Ciencias 
de la Educación, titulándose en 2017 como era su an-
helo, antes de retirarse del servicio educativo.

Como estudiante de secundaria y normal siem-
pre se distinguió como un alumno sobresaliente, al 
grado que en la secundaria fue el tercer lugar de su 
generación. Dichas instituciones funcionaban bajo la 
modalidad de internado, siendo exclusivas para hijos 
de campesinos, requisito indispensable para poder in-
gresar; por supuesto, con una gran demanda, por lo 
que los exámenes de admisión representaban por si 
mismos una gran competencia. No en vano para in-
gresar a primero de secundaria, presentaron en 1968 
un total de 1,580 aspirantes, aceptándose únicamente 
25 alumnos becados.

El ingreso a la Normal lo obtuvo de manera au-
tomática ya que formaba parte del Sistema Federal 
de Internados, refiriendo que la vida de estas escuelas 
era de mucha exigencia. Al inicio de cada grado se les 
otorgaban cien puntos, de los cuales se les restaban 

de uno, dos, tres o más. De acuerdo con las faltas que 
cometían y al quedarse con cincuenta y nueve de ellos, 
automáticamente se perdía la beca o por la reproba-
ción de tres o más asignaturas.

La elección de carrera la hizo totalmente por vo-
cación, pues siempre fue su deseo ser maestro. Lo cual 
disfrutó desde el 1º de septiembre de 1975 hasta su 
jubilación el 16 de marzo de 2019.  Ejerció esa profe-
sión en todos los grados de educación primaria. Fue 
Director Escolar de los niveles de primaria y secunda-
ria. Docente de secundaria en las asignaturas de cien-
cias sociales, historia, geografía, civismo, educación 
estatal, educación física, talleres de lectura y matemá-
ticas. En el nivel medio superior, impartió las cátedras 
de psicología, derecho, taller de lectura y redacción, 
historia universal, comunicación y relaciones huma-
nas, así como orientación educativa y vocacional. En 
1984 fundó la Escuela Primaria “20 de noviembre” en 
el Turno Vespertino, apoyando a su vez la fundación 
de la Escuela Secundaria Oficial No. 0414 “Genera-
lísimo José Ma. Morelos y Pavón” en ambos turnos.

Como estudiante formó parte en las jornadas es-
tudiantiles, deportivas y culturales de las Normales 
Rurales en San Marcos, Zacatecas y Sonora.  Como 
docente, integró las Selecciones de sus Zonas Es-
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colares para los eventos deportivos y culturales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(S.N.T.E.) y Sindicado de Maestros al Servicio del 
Estado de México (S.M.S.E.M.) Fue líder sindical, 
siendo Secretario General y Representante Geopolí-
tico de la Sección 17 del S.N.T.E., participando en 
Consejos y Congresos Estatales y Nacionales. Ocu-
pando también la Secretaría General de su Delega-
ción Sindical en el S.M.S.E.M. asistiendo a Consejos 
y Congresos en el Estado de México. En 1997, formó 
parte de la planilla que resultó electa para integrar el 
Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, para el 
periodo 1997-2000, ocupando el cargo de Regidor y 
presidiendo las comisiones de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Estando en esta responsabilidad, por encargo del 
MVZ. Heriberto Enrique Ortega Ramírez, Presiden-
te Municipal electo, elaboró el proyecto de creación 
de una escuela de nivel superior. Una petición que re-
sultó de las encuestas y entrevistas realizadas durante 
el periodo de campaña, a través de las cuales la po-
blación manifestó su gran interés y preocupación en 
este tema. En virtud de que en Jilotepec únicamente 
existía la Escuela Normal, la cual atendía apenas a 
un 9% de los egresados de las escuelas preparatorias 
del municipio y solo ofertaba la licenciatura en edu-
cación; esto ocasionó que los jóvenes que deseaban 
estudiar otras carreras, salieran del municipio a las 
ciudades aledañas como Toluca, Ciudad de México, 
Pachuca, Querétaro, Morelia, etc., provocando la de-
serción temprana por la falta de recursos económicos.

Recordaba que en un principio se hicieron gestio-
nes ante la UNAM y la UAEM para establecer una 
facultad o extensión universitaria que atendiera las 
necesidades de preparación profesional de la pobla-
ción y en esa misma dirección. El Profr. Rafael Leyva 
Sánchez, entonces Regidor y Presidente de la Comi-
sión de Educación, elaboraría un proyecto documen-
tado en colaboración con la Supervisión Escolar del 
Nivel Medio Superior, que se basó en investigaciones 

e información emitida. El cual arrojó que solamente el 
9% de los egresados del nivel de preparatorias, podían 
realizar sus estudios de nivel superior.

Refiere también que los ejidatarios donaron el te-
rreno con dos condiciones. Una, que sus hijos entra-
ran con alguna excepción de pago. Y la segunda, que, 
en la contratación del personal administrativo y ope-
rativo pudieran participar primeramente las familias 
de los ejidatarios, condiciones que fueron aceptadas 
sin ninguna limitación. Para definir los límites del 
predio a donar, la comisión fue encabezada por el 
propio regidor y personal enviado por las autorida-
des en turno, recurriendo a incluir todo lo que se en-
contraba libre en el terreno donado por las orillas de 
las parcelas. Alcanzando un total de 24.7 Hectáreas. 
Una vez abiertas las inscripciones, el propio Regidor 
realizó el registro de la primera aspirante, quien en la 
actualidad ya es toda una profesionista y política en 
el entorno.

Otra participación de realce fue definir la entrada 
al Tecnológico, pues se consideraron tres posibilida-
des. La primera, por la parte norte, a partir del crucero 
de Chapa de Mota, por donde se entraba regularmen-
te a esos baldíos. La segunda, pegado a la Secundaria 
Técnica No. 20 “Pablo Galeana”. Y la tercera, por don-
de actualmente se tiene acceso al Tecnológico. Para 
ello hubo necesidad de convencer a los poseedores de 
esas parcelas, solicitándoles 15 metros de ancho para 
hacer un boulevard tal como existe ahora. Aunque en 
algunos momentos pidieron que se les gratificara, sin 
embargo. a través de múltiples reuniones de trabajo 
se les sensibilizó y comprendieron el impacto de lo 
que sería esa infraestructura de acceso como beneficio 
para los estudiantes. El proyecto fue coordinado por 
instrucciones expresas del Presidente Municipal el 
MVZ. Heriberto Enrique Ortega Ramírez.

Desde la trinchera actual afirma que en las oportu-
nidades que ha tenido contacto con los protagonistas 
de esta historia. El MVZ. Heriberto Ortega, Dalila 
Huitrón y Salvador Maldonado, entre otros. Al escu-
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char hablar del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Jilotepec, motiva sentimientos de gran satisfacción, 
porque ahora es palpable que los esfuerzos realizados 
bien valieron la pena. Hoy tenemos un Tecnológico 
más fuerte, con un horizonte muy amplio. Donde se 
están preparando las nuevas generaciones las cuales 
habrán de contribuir al engrandecimiento de Jilote-
pec y la región. Además de contribuir en el desarrollo 
económico de las empresas y familias Jilotepequenses 
y de este nuestro querido México. 

Tal vez nadie sabía o sepa de la existencia de los 
actores de esta historia, pero lo más importante está 
en la obra realizada que queda como fiel testimonio 
de las gestiones y aportaciones de mucha gente aquí 
no nombrada. Como héroes anónimos, pero que con-
juntaron esfuerzos y defendieron sus ideales de jus-
ticia social. Por lo que hay que preparar a las nuevas 
generaciones haciéndoles saber el pasado, para que 
construyan un mejor futuro. 

No se ha resuelto a cabalidad la preparación y pro-
fesionalización de los jóvenes a nivel nacional, pero 
en este momento el TESJI contribuye cada día con 
un número muy importante de estudiantes de la re-
gión para que puedan realizar una carrera en esta casa 
de estudios cercana a su domicilio y aspirar a mejores 
condiciones de vida para ellos y sus hijos. Toca a las 
nuevas generaciones de autoridades seguir promo-
viendo y diversificando las posibilidades de profesio-
nalización y especialización académica que respondan 
a las exigencias de los nuevos retos.

Es necesario transformar positivamente el entor-
no para aspirar a mejores condiciones de vida, pero 
eso solo se logrará preparando eficientemente al pue-
blo, para que sea el artífice de su propio bienestar y 
en ello el TESJI tiene un papel muy importante que 
jugar. Pues es la institución de mayor cobertura y di-
versidad profesional en la región, haciéndolo siempre 
“por amor a mi pueblo”. El Mtro. Rafael Leyva Sán-
chez es definido por sus compañeros y amigos de la 
región como un líder altamente responsable y com-

prometido con sus principios morales y profesionales, 
de incuestionable seriedad y honradez, a quien le re-
conocen su tenacidad en la intervención como coor-
dinador del proyecto que hizo posible la edificación 
del Tecnológico. 

Siempre que haya voluntades y conciencias que 
busquen el bien común, no habrá obstáculo que no se 
logre superar y como dijera el poeta: si todo se hace 
“por amor a mi pueblo” todo se logrará.

HONORATO RODRÍGUEZ MIRANDA

El Sr. Honorato es una persona sensible, auténtica y 
trabajadora. Originario de Jilotepec de Molina Enrí-
quez, Estado de México, en donde nace el 17 de enero 
de 1961. Es el sexto de diez hijos de la familia que 
conformaron sus padres, la señora Celestina Miran-
da Vilchis y el señor Celedonio Rodríguez Alcántara; 
originarios del municipio de Timilpan y de la locali-
dad de Magueicitos. Su familia está conformada por 
su señora esposa, Andrea Hernández Santiago origi-
naria de “El Ejido de Jilotepec”, dedicada a las tareas 
no menores del hogar, y tres hijos: Joel Antonio de 18 
años, Javier de 16 y Ángel de 10.

Don Honorato, como lo llaman en el Tecnológico, 
nos comparte cómo inician sus días de forma habitual. 
Comentando que desde las seis de la mañana les da de 
comer a las 10 vacas que tiene, así como a los seis ca-
ballos.  A las 7:30 horas debe dejar a su hijo menor en 
la escuela y se regresa rápidamente para estar a tiempo 
en su trabajo. Sus actividades se relacionan son con el 
mantenimiento a la infraestructura eléctrica, repara-
ción de mobiliario y mantenimientos menores que le 
requiera la institución.

Con relación a su formación académica, refiere 
con alegría que terminó la telesecundaria ubicada en 
Doxicho, a la cual tenía que acudir caminando por 
más de 3 km. de ida y regreso.

La asignatura que más le gustó fue la de inglés, 
recordando cómo había aprendido los colores, nú-
meros y algunas palabras. Otra actividad que le gustó 
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era escribir a máquina, pues con esfuerzo su padre le 
compró una de las primeras máquinas portátiles, por 
lo que no fallaba con la elaboración de sus tareas me-
canografiadas. Obviamente la materia que no le gus-
taba era la de matemáticas (por lo complejas que son). 
Prefería aplicarse en el inglés y en sus trabajos que 
transcribía en su máquina de escribir.

A la edad de 16 años, debido a las limitaciones 
económicas para continuar con sus estudios, tuvo que 
emigrar a la Ciudad de México a probar mejor suerte. 
Empezó a trabajar como peón y después como alba-
ñil. Regresaría a Jilotepec hasta los 30 años de edad, 
con mucha experiencia en el oficio y con la visión de 
mejorar las condiciones para los suyos y su entorno. 
Al retornar, tomaría un curso de Instalaciones Eléc-
tricas en la Escuela de Artes y Oficios conocida como 
EDAYO, al mismo tiempo que se dedicaba a las la-
bores del campo, haciéndose poco a poco de algunos 
animales de cría, sin borrar de su mente la posibilidad 
de hacer algo más.

Fue en 1997 cuando tuvo la oportunidad de ser 
designado como representante del Comisariado Eji-
dal. Donde, en conjunto con los entonces candidatos y 

luego ya como autoridades municipales electas, coor-
dinaría esfuerzos para lograr la creación de una Insti-
tución de Educación Superior. No sabían si sería una 
Universidad o un Tecnológico, solo querían él y sus 
vecinos del Ejido, lo mejor para sus hijos en un futuro. 
Se realizaron múltiples reuniones, con y sin quórum. 
Recordando que, en más de una ocasión, tuvo que ir a 
las casas de los asistentes para recabar sus firmas por-
que no conocían la formalidad de los documentos. Es 
decir, acudían y se marchaban por lo que se redobla-
ban los esfuerzos, caminando varios kilómetros para 
concretar la anuencia de los 115 ejidatarios.

Un hecho anecdótico se presentó al medir el terre-
no. Cosa que se realizó en espacios de 20 x 20 metros, 
ello con la intención de se completara el mayor núme-
ro de hectáreas. Externó que en un principio no com-
prendían la metodología, pero ahora saben, que bien 
valió la pena el esfuerzo y sudor para medir las 24.7 
hectáreas que se donaron. Sin duda quedarán para 
siempre como patrimonio de la región, para nuestro 
bien y de nuestros hijos.

Más adelante sus compañeros y amigos detalla-
rían las gestiones que se realizaron y que en todo mo-
mento fueron con el ánimo de favorecer la construc-
ción de la escuela. Agradece profundamente el apoyo 
y seguimiento del MVZ Heriberto Enrique Ortega 
Ramírez, Presidente Municipal y del Mtro. Rafael 
Leyva Sánchez, Regidor y Presidente de la Comi-
sión de Educación en su momento. Además de un sin 
número de colaboradores del ejido y del gobierno, de 
quienes sin su apoyo no hubiera sido posible esta gran 
obra para el municipio y el estado. Externó que es 
realmente emotivo escuchar y trabajar en esta precia-
da Institución a cuál espera le pueda ayudar a conso-
lidar proyectos productivos que permitan el arraigo de 
los estudiantes y por tanto se mejoren las condiciones 
socio-económicas de la región.

Don Honorato es una persona con actitud de ser-
vicio y pericia para conseguir lo que se propone y un 
ejemplo de compañerismo en el Tecnológico.
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C arlos Peralta Quintero nació en la Ciudad de 
México el 6 de diciembre de 1951. Es hijo de 

Alejo Peralta Díaz y Ceballos y María Quintero. Rea-
lizó estudios de Ingeniería de Sistemas en el Instituto 
ICM de México, desarrollándose profesionalmente 
en GRUPO IUSA. Del cual fue nombrado Vicepre-
sidente Ejecutivo del Grupo Industrial en 1984 y a 
partir de 1997, Presidente de su Consejo de Admi-
nistración. 

Grupo IUSA constituye uno de los más impor-
tantes conglomerados fabriles de México, cuenta ac-
tualmente con más de 100 empresas entre las que des-
tacan en el sector industrial: Industrias Unidas, S.A. 
de C.V., Cambridge Lee Industries, United Copper 
Industries, IUSA-GE, S.A. de C.V. A finales de los 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

Carlos Peralta Quintero

ESTADO DE MÉXICO

años 80, aprovechando la apertura de las telecomu-
nicaciones gestó la creación de “IUSACELL”, que 
sería una de las empresas más importantes en su vida. 
Gracias a la alianza estratégica con “BELL ATLAN-
TIC”, logró posicionar en un muy importante lugar, 
llevándola a la cumbre cuando la empresa se hizo 
pública al cotizar en los mercados de Nueva York y 
México. 

Ha creado en forma permanente más de 12,000 
empleos directos y mucho más indirectos, benefician-
do así a muchas familias mexicanas en el país y en 
el extranjero. Las actividades filantrópicas y culturales 
del Ingeniero Peralta se han desarrollado a través de 
la Institución de Beneficencia Privada que constituyó 
en 1997, bajo el nombre de la Fundación Ingeniero 
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Alejo Peralta y Díaz Ceballos en honor a su padre. 
Dedicada a la beneficencia, la asistencia social y el im-
pulso al desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnolo-
gía. Entre sus más recientes incursiones empresariales 
se encuentran: Grupo CARATT, INTERDIREC, 
BIONATUR de México. 

Hoy es un industrial consolidado en los ne-
gocios que ha alcanzado la madurez que le coloca 
como una de las mentes más claras del ámbito In-
dustrial Mexicano. 

En el año de 1996 en la zona norte del Estado de 
México, municipio de Jocotitlán, no existía una Insti-
tución de Educación Superior, lo que provocaba que 
los jóvenes se quedaran sin estudiar o se trasladaran a 
grandes distancias para poder obtener una educación 
de nivel superior. O bien ingresaran al sector indus-
trial sin estudios. Ante esta situación y con la fina-
lidad de acercar la Educación Superior a los jóvenes 
del municipio y zona norte del Estado, el Ing. Peral-
ta en conjunto con el Presidente Municipal, Carlos 
Chimal Cardoso, el diputado local Mtro. Lino Cár-
denas Sandoval y el Comisariado Ejidal San Juan y 
San Agustín, iniciaron el proceso para la donación de 
20 hectáreas de terreno para la construcción de la pri-
mera Escuela de Estudios Superiores en el municipio 

de Jocotitlán, siendo Gobernador Constitucional del 
Estado de México el Lic. César Camacho Quiroz. 

El Tecnológico entra en funciones en diciembre 
de 1998, y actualmente es una institución con una 
gran visión en la Educación Superior, ya que la Uni-
dad Pedagógica Alejo Peralta, que también opera en la 
localidad brinda educación preescolar, básica y media 
superior, lo que permite que los jóvenes puedan con-
tinuar con sus estudios sin necesidad de trasladarse a 
otras ciudades. Esto ha permitido contar con jóvenes 
mejor preparados para ingresar al ámbito laboral, me-
jorando así su condición de vida. 

LINO CÁRDENAS SANDOVAL

Lino Cárdenas Sandoval nació en Jocotitlán, Estado 
de México, el 18 de junio de 1950. Técnico en Ciencias 
de la Educación. Se ha desarrollado profesionalmente 
como Profesor Normalista, Profesor de Secundaria y 
Normal en el Estado de México. Ha sido Presidente 
del Colegio de Profesores de Ciencias Naturales de 
Educación Media Básica y miembro de la Asociación 
Mexicana de Física; Jefe del Departamento de Tec-
nología Educativa en la Secretaría de Educación del 
Estado de México; Presidente Municipal Constitu-
cional de Jocotitlán (1988-1990); Director de Capa-
citación Electoral del IFE; Director General de Edu-
cación en la Secretaría de Educación del Estado de 
México; Secretario de Ecología y Medio Ambiente; 
integrante de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados; integrante de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo de 
Investigación sobre el impacto Ecológico Ambiental 
por las actividades de la empresa de participación es-
tatal mayorista. 

Durante su período como diputado local por el 
Distrito I de Atlacomulco, y ante la necesidad de 
contar en el municipio de Jocotitlán con una Insti-
tución de Educación Superior, se sumó al proyecto 
del Ing. Carlos Peralta Quintero, en los términos 
antes descritos.
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L a historia del Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México (TESOEM) 

registra su nacimiento el 29 de agosto de 1997, con 
la publicación en la Gaceta de Gobierno Estatal. Del 
decreto que le da vida y personalidad jurídica, como 
un Organismo Público Descentralizado destinado a 
impartir educación superior tecnológica en el munici-
pio de La Paz, siendo Gobernador del Estado de Mé-
xico el Lic. César Camacho Quiroz. Dado su carácter 
regional, por estar implícito en el mismo nombre, el 
área de influencia comprende los municipios de La 
Paz, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Chalco, 
Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

No obstante su nacimiento ya como una institu-
ción educativa de carácter estatal e influencia regional 
(con todos los trámites jurídicos oficiales realizados, 
excepto la propiedad de su terreno que se regularizó 
hasta el año 2015), los antecedentes del TESOEM se 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Gabriel Alcántara Pérez

ESTADO DE MÉXICO

gestan en el interés de un grupo de personas que de 
manera organizada impulsaban que en el municipio 
de La Paz se contará con instituciones educativas para 
la formación de sus hijos, toda vez que esta munici-
palidad se encontraba inmersa en un gran crecimien-
to poblacional detonado en su mayoría por personas 
que, procedentes de otros estados de la República y en 
franca migración, elegían a La Paz como su lugar de 
residencia. Además,  otro factor muy importante que 
es necesario destacar, es la creciente industria que se 
establecía en este municipio del oriente del Estado de 
México.

Este grupo de personas fueron: Gabriel Alcánta-
ra Pérez, Alfredo Castillo Neyra, Ana Castillo Neyra, 
Luis Cerón Néquiz, Margarita Cerón Néquiz, Ma-
ricela Cerón Néquiz, María Mata de Méndez, Con-
suelo Hernández Vda. de Molina, Martina Villalva 
de Molina y Rolando Castellanos Hernández, ade-
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más de muchas otras, como Jerónimo García Cerón 
y Rafaelita Villalba Vda. de Méndez, por mencionar 
sólo algunas. Todos ellos compartían e impulsaban el 
anhelo de educación para las futuras generaciones de 
jóvenes que se hacían presentes en esta región. Por 
esas fechas, sus únicas opciones para realizar estudios 
profesionales estaban centradas en las instituciones 
nacionales como la UNAM, el IPN y la UAM, ubi-
cadas en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
Destaca el hecho que su disposición y compromiso se 
expresaba apoyando con recursos y alimentos en las 
jornadas en que realizaban las gestiones. Cabe señalar 
que estos ciudadanos solían convocar a los habitantes 
de este municipio para organizarse y pedir la reali-
zación de obras y servicios mediante la detonación 
de cohetes de fuegos artificiales y/o haciendo sonar 
la campana de la parroquia de Los Reyes La Paz. 
Destacan, entre otros proyectos, la defensa del agua 
potable, la construcción de escuelas de nivel básico y 
el surgimiento del TESOEM como máxima casa de 
estudios del municipio La Paz.

El Sr. Gabriel Alcántara Pérez es la persona que 
impulsó de manera determinante la idea de que se 
ubicara en este municipio una institución de educa-
ción superior tecnológica que el Gobierno del Estado 
de México había dispuesto para esta zona de la enti-
dad, aún y cuando no había tenido la oportunidad de 
realizar estudios de nivel medio superior y superior. 
Don Gabriel era conocedor de la necesidad de crear 
una escuela de estudios superiores, así que en conjun-
to con el grupo de personas descrito con anterioridad, 
buscaron siempre que este municipio tuviera escuelas 
para sus hijos y las generaciones venideras, destacando 
por su visión de futuro, pues al crearse una escuela de 
estudios superiores se sentarían las bases para la con-
solidación de empresas de bienes y servicios donde 
el Tecnológico ha aportado de manera pertinente, el 
capital humano capacitado para dar impulso al desa-
rrollo y el crecimiento del municipio La Paz.

He aquí una breve reseña biográfica del Sr. Ga-

briel Alcántara Pérez. Nace en el municipio de La 
Paz, Estado de México, el 28 de febrero de 1947 y 
fallece el 10 de abril de 2012 en el mismo municipio 
que lo vio nacer. Fue integrante de una familia de seis 
personas, sus padres y cuatro hermanos, tres de ellos 
varones y una mujer. Él a su vez formó una familia cu-
yos integrantes contemplan tres mujeres y un hombre. 

Solamente logró concluir sus estudios de secun-
daria y no le fue posible continuar, pues tuvo la ne-
cesidad de trabajar para apoyar la economía familiar. 
Fue un hombre dedicado al comercio de abarrotes, de 
comida, del transporte. Con el tiempo se involucró en 
la vida política, llegando a ser suplente de diputado 
federal en los años 70, Presidente Municipal de 1982 
a 1984 de su municipio natal; diputado local en los 
años 2003 a 2006 y candidato a diputado federal en 
2006, todo como militante del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

Su papel en el nacimiento del Tecnológico de Es-
tudios Superiores del Oriente del Estado de Méxi-
co fue fundamental. Podemos afirmar que encabezó 
una intensa campaña para que fuese este municipio 
quien lo recibiera, sobre todo ante la posibilidad de 
no encontrar los terrenos adecuados, y que este pro-
yecto pudiera ser trasladado a otro de los municipios 
del oriente de la entidad, principalmente el municipio 
de Chicoloapan que lo estaba solicitando. Desde ese 
momento, Gabriel Alcántara Pérez y el grupo de ciu-
dadanos no cejaron en la lucha, y se consiguió el ob-
jetivo de que se instalara el TESOEM en los terrenos 
parcelarios ejidales de temporal del Paraje San Isidro, 
Barrio de Tecamachalco.

Sería en el año 2000, específicamente el día 27 
de abril, poco después de las 13:00 horas cuando se 
ocuparían formalmente los terrenos destinados al 
TESOEM con la inauguración de la primera Uni-
dad Departamental Tipo II, misma que contó con la 
presencia del Presidente Municipal de La Paz, el Dr. 
Gabriel Islas Osorio, el Gobernador Constitucional 
del Estado de México, Lic. Arturo Montiel Rojas, y 
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el propio Presidente de la República Mexicana, Dr. 
Ernesto Zedillo Ponce de León; figuras públicas que 
arribaron al terreno del TESOEM en los helicópteros 
de la Presidencia de la República.

El proceso expropiatorio del terreno de 19 hec-
táreas inició en agosto de 2006, cuando se publica 
el decreto que firma el Presidente de la República, 
Lic. Vicente Fox Quezada, en el que se establece 
que se ejecutará y surtirá efectos legales y concluyó 
en el momento en que el Ayuntamiento del muni-
cipio de La Paz cubrió el monto establecido para 
los beneficiarios enlistados en el cuerpo del mismo 
documento. 

No obstante lo dispuesto en el decreto de expro-
piación, los ejidatarios afectados en diferentes ocasio-
nes, demandaron la devolución de sus terrenos o la 
actualización del monto fijado, lo que complicó la re-
gularización del predio y se vivieron episodios donde 
los propios ejidatarios amenazaban con cerrar la insti-
tución educativa e interrumpir las actividades acadé-
micas que ya se venían realizando en las incipientes 
instalaciones del Tecnológico.

Del grupo de ciudadanos organizados, la parti-
cipación de Rolando Castellanos Hernández es des-
tacada, pues entre otras cosas, coadyuvó a la regula-
rización del predio donde se instaló esta institución 

educativa. Como dato anecdótico, se cuenta que en 
el año de 1998 se realizó una audiencia solicitada al 
Presidente Municipal para recibir a los cerca de 40 
ciudadanos que pedían, entre otros asuntos, el pago 
por algunos terrenos ocupados para la construcción 
de escuelas. Este hecho concluyó en un zafarrancho 
provocado, porque un asistente le arrojó al Presidente 
Municipal una botella de agua que le impactó en el 
rostro, originando el levantamiento de un acta ante 
la agencia del ministerio público por agresiones en 
contra de Rolando Castellanos Hernández quien en-
cabezaba el contingente.

ROLANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ

El ciudadano Rolando Castellanos Hernández nace 
en el Estado de Oaxaca en 1957, en un entorno fa-
miliar ligado a labores agrícolas. Él forma una familia 
de cuatro integrantes, su esposa, él, una hija y un hijo. 
Realiza sus estudios de primaria en su natal Oaxaca y 
los de secundaria y preparatoria en el Estado de Mé-
xico, ya cuando migró al municipio La Paz.

Su primer empleo formal, así lo cuenta, fue en 
una mueblería, misma de la que con el tiempo llegó a 
ser su socio, posteriormente su propietario. Ya como 
emprendedor en estos negocios, incursionó en la vida 
política del municipio La Paz, ocupando durante el 
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período de 1991 a 1993, la Tesorería del Ayunta-
miento. En el año de 1998 asume la presidencia del 
Comité Directivo Municipal del Partido Revolucio-
nario Institucional; en el año 2000, fue candidato a la 
presidencia municipal. De 2003 a 2006, en el Ayunta-
miento de La Paz, fungió como Síndico Procurador y 
en los períodos de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018, fue 
Presidente Municipal. 

Califica al Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México (TESOEM) como 
“una maravilla”, asegurando que es un orgullo contar 
con esta Institución Educativa en el municipio. Lo 
reconoce también como una importante fuente de 
empleo, sobre todo por representar una gran oferta 
educativa de carácter tecnológico con licenciaturas y 
estudios de posgrado, con una matrícula de estudian-
tes de muchas localidades de la zona metropolitana 
oriente y cuyos egresados han accedido a puestos la-
borales del sector productivo y de servicios en la zona 
y en el país. Augura para el Tecnológico una larga vida, 
cumpliendo los sueños y las aspiraciones de genera-
ciones que cursarán sus estudios profesionales en sus 
aulas y en los medios que la propia institución pueda 
desarrollar, porque asegura, le ve mucho potencial.

A manera de conclusión, en el año 2020, el Tec-
nológico de Estudios Superiores del Oriente del Es-

tado de México cuenta con una matrícula de 3,539 
estudiantes inscritos en los programas educativos de 
Contador Público, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería Ambiental, 
Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería en Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería 
en Energías Renovables, Ingeniería en Administra-
ción y un posgrado profesionalizante de Maestría en 
Ingeniería Industrial. Más concretamente, podemos 
decir que el TESOEM ha sido llamado a cubrir una 
importante demanda social por servicios de Educa-
ción Superior, misma que ha hecho realidad titulando 
a sus egresados para la vida productiva, logrando la 
acreditación de sus programas educativos, certifican-
do sus procesos, impulsando la calidad educativa, vin-
culándose con la industria y el sector de los servicios, 
apostándole a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico, impulsando la movilidad de su comuni-
dad docente y estudiantil, aprovechando los esfuerzos 
de sus directores para lograr su crecimiento, su desa-
rrollo interno y su consolidación, preservando su capi-
tal humano y alineando su futuro con el del TECNM 
y el de la Secretaría de Educación del Estado de Mé-
xico a través de su visión y misión. Atiende, además, el 
mensaje contenido en su lema: “Tecnología y Cultura 
para el Progreso”.
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C iudadano del municipio de San Felipe del Pro-
greso, en donde nació el 29 de octubre de 1936. 

Formó una familia respetuosa, con valores y con com-
promiso ante la sociedad y el municipio, constituida 
por tres hijos (dos mujeres y un hombre), dos de ellos 
ya casados. 

Cursó sus estudios de nivel secundaria en el mu-
nicipio de Atlacomulco; los de nivel preparatoria y 
de licenciatura los realizó en la Ciudad de México. 
Es Licenciado en Ingeniería Mecánica. Instaló una 
empresa de reparaciones de motores a diésel en la 
Ciudad de México, así como tres talleres en diferentes 
puntos de la Ciudad de México. Al pasar de los años, 
regresó a su natal San Felipe del Progreso, donde con 
la experiencia y deseos de sobresalir para constituir el 
patrimonio de su familia, abrió varios negocios: una 
mueblería, un restaurante, un salón de fiestas y un ho-
tel, lo que le permitió sobresalir en el terreno de la 
política.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

Raúl Narciso de Jesús Castro Rodríguez

ESTADO DE MÉXICO

En la realización de las gestiones para el naci-
miento del TESSFP, don Raúl Narciso de Jesús Cas-
tro Rodríguez, Presidente del Comité del Comisaria-
do Ejidal de San Felipe de Progreso, intervino ante 
los ejidatarios para lograr el cambio de uso de suelo 
de las 20 hectáreas que habrían de donarse en donde 
se construiría el nuevo Tecnológico. En principio, di-
cho predio estaba destinado para distribuirse por lotes 
entre los ejidatarios, para construcciones urbanas. Así 
que los reunió para hacerles saber de la autorización 
de una nueva institución de educación superior y que 
se requería de un terreno para levantar sus instalacio-
nes en un lugar lo más cercano posible a la cabece-
ra municipal. Las opiniones estaban divididas pues 
algunos de los propietarios se inclinaban por la idea 
original de urbanizar los lotes.

Los inicios del TESSFP fueron en aulas provisio-
nales habilitadas en el H. Ayuntamiento de San Fe-
lipe del Progreso, luego se ubicaron en las oficinas de 
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las ex bodegas Conasupo y, posteriormente en el año 
2001, se trasladarían las operaciones a donde actual-
mente se encuentran ubicadas. Para el C. Raúl Narci-
so de Jesús Castro Rodríguez, el TESSFP es el gran 
orgullo de San Felipe del Progreso, pues el objetivo 
era que pudiera brindar servicios educativos de nivel 
superior a los jóvenes de la cabecera municipal y de 
localidades y municipios aledaños, buscando elevar el 
nivel educativo de San Felipe.

A 19 años de vida del TESSFP, dicho objetivo se 
ha cumplido cabalmente, pues hoy en día es en efecto 
una institución de vanguardia que ha crecido nota-
blemente, permitiendo que la sociedad se desarrolle 
cada día más. Sus egresados mejoran (con su expe-
riencia), la economía del entorno. Se espera que en 
los próximos años se ofrezcan servicios de maestrías 
o doctorados, que se construya un campo de fútbol 
adecuado para el desarrollo de los estudiantes, que la 
calidad de los programas educativos se vea reflejada 
en el desempeño laboral de los egresados y titulados, 
y que un número mayor de jóvenes de otros munici-
pios, estados o de otros países cursen una carrera en el 
TESSFP, para que cada día esta institución sea cono-
cida en cada rincón del país y del extranjero.

ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL

Nació en San Felipe del Progreso el 4 de mayo de 
1966. Pertenece a una familia ampliamente colabora-
tiva respecto de todos los aspectos que signifiquen de-
sarrollo y proyección del municipio. Es nieto de don 
Margarito Esquivel, cuyo nombre fue impuesto al es-
tadio municipal de fútbol. Hijo de doña María Otilia 
Margarita Esquivel Chimal, que fungió como jueza 
del registro civil del municipio, cargo que desempeñó 
durante muchos años y del Sr. Arnulfo Tenorio Con-
treras. Es padre de familia, siempre responsable de la 
educación y formación de sus hijos, manteniendo un 
vínculo cordial y acorde a las necesidades de desarro-
llo y crecimiento, basado en principios morales, socia-
les y personales.

Los estudios secundarios los realizó en la Escuela 
Técnica N° 12 “Federico Arriaga Rangel”, ubicada en 
San Felipe del Progreso; la preparatoria en la Escuela 
Regional de Atlacomulco, y la Licenciatura en Cien-
cias Sociales en la Escuela Normal de Ciudad Made-
ro, Tamaulipas. Realizó también estudios de abogacía 
en la Escuela de Derecho de Atlacomulco. Antes de 
obtener el Doctorado en Pedagogía en la Universidad 
Liberal de Puebla, cursó cinco maestrías: en Ciencias 
Sociales en Ciudad Madero, Tamaulipas; en Derecho 
Penal en la Universidad del Valle de Toluca; en Cien-
cias de Gerencia Profesional en la Universidad de 
Miami, EUA; en Administración y Políticas Públicas 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y en Audi-
toria Gubernamental en la Universidad del Valle de 
Toluca. Como reconocimiento a su destacada trayec-
toria, ha recibido sendos Doctorados Honoris Causa 
por la Organización Mundial de Líderes, el Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia y la Universidad 
Intercultural en Desarrollo Humano y Liderazgo. 

El Dr. Alejandro Tenorio Esquivel, desde tem-
prana edad, ha sido una persona emprendedora y con 
una visión personal y social que lo han proyectado a 
altas responsabilidades. En tal sentido, la elección de 
su carrera obedece primeramente a principios y de-
seos personales, buscando siempre mejorar su propio 
entorno y el medio que le rodea. Cada nivel de pre-
paración obedecería a circunstancias coyunturales y 
de trabajo, pues en el desempeño profesional buscaba 
una mayor preparación para estar en mejores condi-
ciones de prestar un mejor servicio, tanto personal 
como profesional, en la atención de sus empresas y en 
la Administración Pública. 

Obviamente, en esta larga ruta se ha encontrado 
con las dificultades propias del inicio de cualquier 
proyecto y de la época misma, como el acceso a las 
instituciones formadoras de profesionales en diversos 
ámbitos del saber y quehacer humano, por lo que 
siempre se ha visto inmerso en la proyección personal 
y social mediante la gestión y consolidación de 
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espacios educativos para el bien de todos.
En el transcurso de su vida se ha desempeñado 

como servidor público, guiado por la filosofía del 
trabajo arduo, comprometido y honesto. Con eso en 
mente, fundó y dirigió el Corporativo Internacional 
Universitario S.C. y fue líder regional del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México, Secre-
tario del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, 
y regidor del mismo municipio. Con la aspiración de 
obtener los mejores beneficios para el municipio a tra-
vés de gestiones que traspasan nuestras propias fron-
teras. En 2006 y 2009 se postularía como candidato a 
Presidente Municipal, y ese año también contendería 
igualmente por la diputación federal. En 2018 gana-
ría las elecciones y ocuparía la Presidencia Municipal, 
tomando posesión el 1º de enero de 2019. 

Sería entonces designado como Presidente de la 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas por la Aso-
ciación de Autoridades Locales de México. Lo mis-
mo que Presidente Internacional de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Red Internacional de Regi-
dores Concejales del Instituto Mejores Gobernantes 
A.C., y Embajador del Organismo Internacional de la 
Organización Mundial de Ciudades Sostenibles para 
el período. Todo ello con base en el sello de transpa-
rencia y en el manejo honesto que ha mostrado en los 
diferentes cargos que ha desempeñado. 

En 1998, en el nivel superior sólo existía la Es-

cuela Normal de San Felipe del Progreso, por lo que 
surgiría la inquietud de hacer lo necesario para rever-
tir esta situación, de tal manera que se pudiera contar 
con una institución que ofreciera este nivel educativo 
y diera atención a toda la población que egresaba de 
alguna escuela preparatoria. Por ello, en una visita que 
hace el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a 
la comunidad de Tres Estrellas, y con previo permiso 
del Presidente Municipal Lic. Martin Marco Antonio 
Vilchis Sandoval, Alejandro Tenorio Esquivel le hizo 
dicho planteamiento, siendo la inmediata indicación, 
conseguir el terreno para su construcción. Éste pro-
cedió a realizar las gestiones para que fuera donado 
por los ejidatarios, autorización que correría a cargo 
del entonces Comisariado Ejidal, don Raúl Narciso 
de Jesús Castro Rodríguez. Se trataba de un terreno 
de 20 hectáreas que una vez conseguido, de inmediato 
se autorizó la construcción del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Infortunadamente, a pesar de que la prestación del 
servicio educativo se iniciaría según lo planeado, no 
se dio seguimiento a la construcción del Tecnológi-
co. Llegó el año 2001, cuando el Gobernador visitó 
la comunidad de Rioyos Buenavista, interviniendo 
de nueva cuenta el Dr. Alejandro Tenorio Esquivel, 
único regidor que acudiría en esa ocasión, planteán-
dole el mismo requerimiento, se concluyó que debería 
documentarse de nueva cuenta el proceso. La petición 
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incluiría la realización de tres obras fundamentales: 
la carretera Atlacomulco-San Felipe, la proyección de 
un centro turístico en la Presa de Tepetitlán y la cons-
trucción del Instituto Tecnológico. A pesar de haber 
sido autorizado, no registraba ningún avance, y el ser-
vicio se estaba ofreciendo en las bodegas de CONA-
SUPO facilitadas por los ejidatarios, y acondicionado 
por el Ayuntamiento, estando a punto de egresar la 
primera generación.

El Gobernador aprobó los primeros apoyos para 
cada una de las peticiones. En lo que corresponde al 
Instituto Tecnológico, se realizó un estudio de la pi-
rámide de edades para tener un claro panorama de 
las necesidades educativas en el municipio. Con esta 
información y con una gestión permanente, se dio ini-
cio a la construcción, inaugurándose la primera etapa 
en 2004.

En la actualidad, el Dr. Alejandro Tenorio observa 
al Instituto Tecnológico Superior de San Felipe del 

Progreso como una institución en pleno crecimiento 
exponencial, consintiendo que representa un orgu-
llo, no sólo para los sanfelipenses, sino para todos los 
municipios, incluyendo a jóvenes de otros países que 
asisten a realizar sus estudios, por convenio, con uni-
versidades extranjeras. Además, una infraestructura y 
equipamiento que siempre están a la vanguardia y al 
nivel de las mejores instituciones en su género. Reco-
noce el desempeño de cada directivo que ha tenido a 
bien dirigir al TESSFP, destacando, sin embargo, la 
gestión de la Dra. Claudia Ruíz Bastida, actual Di-
rectora, por su incansable trabajo y la proyección que 
hace del Tecnológico. 

Para el Dr. Alejandro Tenorio Esquivel es una 
convicción que, para seguir expandiendo el servicio, 
es menester abrir más el abanico de oportunidades a 
través de la implementación de más carreras que per-
mitan atender la demanda ocupacional propia de la 
región o de la misma entidad.
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C ésar Camacho es originario de San Miguel To-
tocuitlapilco, municipio de Metepec, en el Es-

tado de México, en donde nació el 14 de febrero de 
1959. Está casado y tiene tres hijos. Realizó estudios 
de Licenciatura en Derecho en la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM) y de Maestría 
y Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Ha sido profesor de materias jurídicas en la 
UAEM en la Universidad Anáhuac, en la UNAM 
y en el Tecnológico de Monterrey. Es integrante del 
Colegio de Abogados del Estado de México; miem-
bro regular del Instituto Nacional de Administración 
Pública; académico de número de Jurisprudencia y 
Legislación, e integrante de la Asociación Nacional 
de Doctores en Derecho. Fue Presidente Municipal 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE TIANGUISTENCO

César Camacho Quiroz

ESTADO DE MÉXICO

de  Metepec  y Gobernador del Estado de México. 
Además, se desempeñó como coordinador general 
de las celebraciones del Bicentenario de México y del 
Centenario de la Revolución en dicha entidad federa-
tiva, también fue Subsecretario de Desarrollo Político 
de la Secretaría de Gobernación.

En el ámbito legislativo, fue senador en la LVIII 
y LIX legislaturas, en las que presidió la Comisión 
de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 
LX Legislatura, como diputado federal, encabezó la 
Comisión de Justicia e integró la de Gobernación y la 
de Relaciones Exteriores. Además, ocupó la presiden-
cia del capítulo latinoamericano de la Organización 
Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y 
representó al Congreso Mexicano ante la Unión In-
terparlamentaria Mundial. En la LXIII Legislatu-

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metepec_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Interparlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Interparlamentaria
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ra de la  Cámara de Diputados  presidió la Junta de 
Coordinación Política y fue Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI.

Miembro destacado del Partido Revolucionario 
Institucional en 1979, fungió como Coordinador de 
Ejecución del Movimiento Nacional Juvenil Revolu-
cionario en el Estado de México. A partir de entonces, 
ocupó diversos cargos en el Comité Directivo Estatal: 
en 1982, Subsecretario de Divulgación Ideológica; en 
1985, Secretario de Acción Social, y en 1987 Subdi-
rector de Estudios Políticos del CEPES. Es miembro 
del Consejo Político Nacional de su partido. 

Comenzó sus actividades profesionales en 1980 
como abogado postulante en el despacho jurídico 
“Riva Palacio”. En 1981 ingresó a la Administración 
Pública como Auxiliar de Amparos de la Dirección 
Jurídica y Consultiva del Gobierno del Estado de 
México, en donde un año más tarde fue designado 
asesor jurídico de la Dirección de Promoción So-
cial. En febrero del año de 1999, cuando fungía 
como Gobernador del Estado de México, realizó la 
inauguración del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Tianguistenco como Institución de Educación Su-
perior, destinado a la juventud de la región. Orgullo-

samente mexiquense, acuñó la siguiente leyenda “La 
Educación Superior como una Esperanza, hacia el 
Futuro”.

IGNACIO CASILLAS HERNÁNDEZ

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de enero de 1948. 
Está casado y tiene tres hijos. Es Ingeniero Industrial 
y uno de los miembros de la planta docente que ini-
ció actividades en el Instituto Tecnológico de Toluca, 
lugar en donde trabajaría por 30 años, primero como 
profesor y luego como Subdirector Académico. Fue 
el Primer Director fundador del Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Tianguistenco en el año 1997.

Durante su gestión, pondría en marcha al Tec-
nológico hasta alcanzar una matrícula de 128 estu-
diantes, distribuidos en las carreras de Ingeniería 
Mecánica y Licenciatura en Contaduría. Una planta 
académica conformada por 15 docentes, complemen-
tada por 22 administrativos. Sería responsable de ins-
talar formalmente la Honorable Junta Directiva y de 
realizar las gestiones para que el Tecnológico contara 
con una Unidad Académica Departamental Tipo III 
perfectamente equipada, que incluía: ocho aulas, sala 
de juntas, cubículos para profesores, taller de dibujo, 
laboratorio multifuncional, servicios sanitarios y es-
pacio para un laboratorio de cómputo.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_(M%C3%A9xico)
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N ació el 10 de enero de 1956 en un pequeño po-
blado cuyo nombre es Santo Domingo Petapa, 

Oaxaca, ubicado en la región del Istmo de Tehuan-
tepec.

En su familia fueron cinco hermanos (cuatro va-
rones y una mujer); fue el cuarto cronológicamente, 
y su hermana es la menor. Su madre falleció cuan-
do contaba con tres años de edad aproximadamente. 
Fue formado en un seno familiar en el cual su padre 
imponía una disciplina estricta, con muchas carencias 
económicas en una población distinta a donde nació, 
en la misma región del Istmo de Tehuantepec (Unión 
Hidalgo), puesto que su padre cambió de domicilio 
a la muerte de su madre. Se casó en 1985. Su esposa 
es de Temascaltepec, Estado de México. Tienen tres 
hijos, el primero de ellos varón y dos mujeres. El ma-

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO

Carlos Renaud Toledo

ESTADO DE MÉXICO

yor es licenciado en Quiropráctica egresado de Uni-
versidad Estatal del Valle de Toluca. Su hija mayor 
es casada y no terminó una carrera de nivel superior. 
Su segunda hija estudia actualmente la Licenciatura 
en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Tiene un total de cinco nietos, 
cuatro varones y una mujer.

Por las carencias económicas que imperaban en su 
familia, su padre lo conminó a presentar examen de 
admisión en un internado similar a la Escuela Normal 
de Tenería. La Escuela Normal Rural “Moisés Sáenz” 
en Reyes Mantecón, cerca de la Ciudad de Oaxaca. 
En aquel entonces, se ofrecía el nivel de secundaria 
con la ventaja de que allí se otorgaba sostenimiento 
total sin ningún costo económico; así que presentó el 
examen e ingresó. 
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Al terminar la secundaria decidió ya no continuar 
los estudios normalistas, matriculándose en el Institu-
to Tecnológico, en aquel entonces, Regional de Oaxa-
ca, el cual ofrecía estudios de bachillerato. Ahí estudió 
el Bachillerato Tecnológico con la especialidad de 
Técnico Mecánico Industrial. Su inquietud por ser in-
geniero lo llevó a tomar la decisión de trasladarse a la 
Ciudad de México para realizar sus estudios. Después 
de varias dificultades, se inscribió en la Escuela Supe-
rior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), sosteniendo sus estudios 
mediante trabajos que realizaba, tales como la coloca-
ción y acomodo de los instrumentos musicales de un 
grupo cuando éste asistía a participar a algún even-
to, dando clases de Matemáticas y Física en escuelas 
secundarias particulares, y de Química en asesorías a 
estudiantes de nivel medio superior. Eso le permitió 
contar con los recursos económicos necesarios para la 
realización de sus estudios como ingeniero geólogo, 
egresando en 1979. En enero del 2016 concluyó sus 
estudios de Maestría en Ciencias de la Educación, y 
en el año 2018 obtuvo la Certificación de Inglés (First 
Certificate) de la Universidad de Cambridge.

Al término de su carrera en el IPN, ingresó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Trabajó 
por casi 15 años en proyectos de exploración y eva-
luación geológica de sitios para la construcción de 
presas hidroeléctricas y nucleoeléctricas a lo largo de 
la República Mexicana. En este período le dieron la 
oportunidad de cursar estudios de inglés y de maestría 
en Mecánica de Rocas en la Universidad de Minne-
sota, campus Minneapolis (EUA), donde estuvo por 
dos años, siendo en este período que visualizó que su 
verdadera vocación estaba en la docencia, y que en ese 
ámbito podía hacer algo más por el desarrollo del país, 
trabajando directamente con los jóvenes estudiantes. 

Renunció a la CFE en 1994 para dedicarse de lle-
no a la docencia, iniciando trabajos en la Escuela Nor-
mal de Tejupilco y en la ESTIC No. 35 de Temas-
caltepec. Posteriormente dio clases en otras escuelas 

como el Tecnológico de Toluca y el CECyTEM. En 
el año 2000, fue Director fundador del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Valle de Bravo, y posterior-
mente, en el año 2007 volvió al CECyTEM, donde 
fue Director fundador de los planteles de Zacazo-
napan en 1997; Temascaltepec en 1998, y Lerma en 
el año 2010. Fue Director de otros planteles como: 
Coatepec Harinas, Tenango del Valle. Actualmente 
se desempeña como Director del CECyTEM Plantel 
Toluca. 

En el año 2000, mediante invitación de la Sub-
secretaria de Educación Media Superior y Superior, 
la Mtra. Arlette López Trujillo, fue designado como 
Director del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Valle de Bravo (TESVB). El plantel ya había iniciado 
actividades y se encontraba en instalaciones provisio-
nales en el Barrio de “El Manguito” en Valle de Bravo, 
en un espacio adaptado para aproximadamente cinco 
aulas y oficinas administrativas. Las condiciones de la 
infraestructura eran muy malas y apenas y se tenían 
dos o tres computadoras. Las carreras con que se ini-
ció fueron: Ingeniería en Sistemas Computacionales 
y la Licenciatura en Administración con aproximada-
mente 100 alumnos.

El ambiente al que tuvo que hacer frente a su lle-
gada fue difícil, porque había conflictos entre el per-
sonal administrativo, entre los propios estudiantes y 
profesores, etcétera. Asimismo, era necesario realizar 
diversas gestiones para implementar una sala de cóm-
puto con el equipo necesario, así como la instalación 
de una red trifásica de energía eléctrica, toda vez que 
el suministro eléctrico no era suficiente para alimen-
tar a las computadoras.

Realizó las gestiones para contar con las condi-
ciones de mobiliario y equipo suficiente para el tra-
bajo en las aulas y en las oficinas administrativas. 
Asimismo, realizó ajustes en las funciones de algunos 
administrativos; en algunos casos, se tuvieron que 
sustituir ciertos profesores y personal administrativo, 
contratando aquellos que reunieran los perfiles acor-
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des a las necesidades de la institución, de tal mane-
ra que se logró estabilizar el rumbo del Tecnológico, 
enfocando los esfuerzos hacia un objetivo común, el 
desarrollo de actividades académicas para el logro de 
los objetivos señalados en el decreto de creación del 
Tecnológico. Esta tarea no fue fácil, pues tuvo que 
enfrentar algunas amenazas por parte de docentes y 
administrativos, incluso notas periodísticas de la re-
gión tratando de desestabilizar la gestión directiva. 
Sin embargo, gracias al apoyo de las autoridades de la 
Secretaría de Educación y de varios compañeros del 
propio Tecnológico, así como del H. Ayuntamiento 
de Valle de Bravo, se logró mantener en pie y estable 
al Tecnológico. 

El siguiente paso fue la adquisición del terreno de 
20 hectáreas para la construcción. Para ello, fue ne-
cesario recorrer varios predios, considerando diversas 
opciones que fueron presentadas en aquel entonces al 
Comité de Instalaciones Educativas, (hoy IMIFE), 
resultando como mejor opción el predio en el que 
actualmente se encuentra el Tecnológico, en el Ejido 
de San Antonio de La Laguna. Este logro se pudo 
realizar gracias a la entusiasta participación del enton-
ces Presidente Municipal Constitucional de Valle de 
Bravo, Alejandro Fierro Sánchez.

Tampoco fue fácil el asentamiento del Tecnoló-
gico en ese predio. Toda vez que algunos ejidatarios 
que hicieron la donación del terreno no estaban de 
acuerdo, aún así, se iniciaron los trámites para su 
construcción, eligiendo como sitio para la edificación 
del primer edificio el lugar en donde se ubicaba un 
campo de fútbol.

 Llevar el agua potable y la energía eléctrica 
hasta este sitio, fueron otros grandes retos. Para re-
solver el problema del agua, se convino con los eji-
datarios que permitieran conectar al TESVB a una 
tubería de agua que pasa por un extremo del terreno, 
a lo que finalmente accedieron, no sin antes ofrecerles 
que se les iba a exentar a sus hijos de las colegiatu-
ras al momento de la inscripción. La energía eléctrica 

se condujo desde unas líneas de alta tensión que se 
ubican aproximadamente a un kilómetro, hacia Villa 
Victoria, enfrentándose con el obstáculo de no poder 
colocar los postes a lo largo de la carretera, porque 
según lo comentado por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), se estaba invadiendo el 
derecho de vía. Finalmente, mediante pláticas con el 
Delegado de la SCT, se logró el permiso provisional 
sin que exista un documento al respecto.

Por otro lado, al no existir el servicio de drenaje en 
el predio donde se ubica el Tecnológico, se gestionó y 
se logró la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales, misma que sigue funcionando a 
la fecha. La pavimentación del camino de acceso al 
plantel se gestionó con el H. Ayuntamiento de Valle 
de Bravo, que apoyó asumiendo el costo total de su 
construcción. Al término de su gestión como Direc-
tor, el plantel contaba con cinco carreras: Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Ad-
ministración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléc-
trica y Arquitectura, con una matrícula total superior 
a 600 estudiantes.

El día de hoy, ve un Tecnológico moderno, lleno 
de vida con un ambiente en total armonía con la na-
turaleza. En un principio, pocos en la ciudad creían en 
la fortaleza del Tecnológico, y hoy en día es punta de 
lanza en el desarrollo académico, profesional, cultural 
y laboral de la región donde se ubica. Sin duda, está 
posicionándose como la mejor opción para realizar 
estudios profesionales en la región. El intercambio 
académico que tiene con otras instituciones de educa-
ción dentro y fuera del país permiten que los jóvenes 
estudiantes amplíen sus horizontes y anhelos, buscan-
do siempre mejorar en todos los sentidos. 

 Es muy grato para él percatarse que muchos 
de los que iniciaron ese proyecto aún se encuentran 
laborando en esa noble institución con mucho entu-
siasmo. Además, preparándose profesionalmente con 
estudios de posgrado y capacitándose para brindar un 
mejor servicio a la comunidad. Al Tecnológico de Es-
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tudios Superiores de Valle de Bravo le augura el ma-
yor de los éxitos, y para él es motivo de orgullo haber 
puesto un granito de arena en los cimientos de esta 
gran casa de estudios.

JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ ESTRADA

Perteneciente a una familia de nueve hermanos, el Sr. 
José Santos González Estrada nació el 23 de agosto 
de 1958 en la comunidad San Gaspar, en el muni-
cipio de Valle de Bravo, Estado de México. La vida 
de la familia ha transcurrido siempre en esa localidad. 
Contrajo nupcias con la Sra. María del Carmen Gon-
zález Peñaloza, y de su matrimonio procreó dos hijos, 
a quienes puso por nombre Karla y Noé. La primera 
estudió únicamente hasta la secundaria, y su hijo Noé 
acredita estudios de preparatoria trunca. Don José 
Santos estudió solamente la educación primaria en la 
Escuela “José María Morelos y Pavón”, imposibilitado 
de continuar sus estudios por las condiciones preca-
rias que atravesaba su familia.   

El Sr. González trabajó varios años en la albañi-
lería, posteriormente en la jardinería, y por su desta-
cado liderazgo comunitario fue nombrado Secretario 
del Comisariado Ejidal en el período del 2005-2007. 
También electo Presidente del Comisariado Ejidal 
para el período 2008-2010. Justamente cuando fungía 
como Secretario del Comisariado Ejidal, promovió la 
regulación del predio del TESVB. Para él representa 
una gran satisfacción haber participado en la gestión y 
lograr la donación y regularización del predio en don-
de actualmente se encuentra construido el Tecnológi-
co, pese a las adversidades que significó para su familia 
este logro, ya que por esta razón y la inconformidad 
de algunos ejidatarios, estuvo privado de su libertad.

 Posteriormente, su esposa asumió el cargo 
de Presidenta del Comisariado Ejidal, y con el apoyo 
de toda la mesa Directiva, se regularizó el predio del 
TESVB, por supuesto con el apoyo constante de las 
autoridades de la institución. Derivado de este logro 
y como una especie de contraprestación, se firmó un 

convenio de exención de pago de inscripción y reins-
cripción de hijos, nietos y bisnietos de ejidatarios de 
San Gaspar que deseen estudiar en el TESVB. 

Con una gran visión, don José Santos argumenta 
que fue una gran labor la que se hizo como ejidata-
rios, porque se benefició a los jóvenes de la región que 
tienen anhelo de superarse profesionalmente. Ha sido 
testigo de cómo las autoridades educativas han hecho 
crecer la institución, y que espera mucho más. Ade-
más, les complace mucho cuando se les invita a los 
eventos que realiza el TESVB donde se le reconoce y 
agradece su aporte a la institución.  

Ve una institución desarrollada, que ha crecido 
en infraestructura y en estudiantes, que ha escucha-
do muy buenas referencias de la comunidad cercana 
que se ha beneficiado con la creación del Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, ya 
que los hijos y familiares de los lugareños ya no 
tienen que trasladarse a otra ciudad para estudiar 
una carrera. Su deseo es ser testigo de un mayor 
crecimiento institucional, que más estudiantes se 
decidan a ingresar, que se construyan más edificios 
y se cumplan los sueños de los estudiantes, tenien-
do mejores oportunidades de vida. 
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H ijo de don Marcos Núñez y doña Esperanza 
González, Rafael Adolfo nació el 19 de junio 

de 1962 en la capital del Estado de México, en medio 
de una familia solidaria y de gran calidad moral, mis-
mos valores que ha inculcado a la familia que le tocó 
forjar, integrada por su esposa y tres hijos.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en 
el municipio originario de la familia: Zinacantepec, 
México. Una vez concluidos, acreditó el nivel medio 
superior. Desde siempre, la impartición de justicia y 
la legalidad han sido las acciones humanas que le ca-
racterizan, por ello decidió estudiar la Licenciatura en 
Derecho en la Universidad del Valle de Toluca. Poste-
riormente, la especialidad en Derecho Constitucional 
por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Lo anterior le permitió desempeñarse como pro-
fesor suplente en la Facultad de Derecho de la máxi-
ma casa de estudios de nuestro país, la Universidad 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

Rafael Adolfo Núñez González

ESTADO DE MÉXICO

Nacional Autónoma de México. Es justo la docencia 
una de sus más grandes pasiones, por lo que en 2010 
cursó la Maestría en Ciencias de la Educación con 
especialidad en Gestión Administrativa. En este mis-
mo sentido, se diplomó en “Estrategias para el apro-
vechamiento de recursos en instituciones educativas, 
en herramientas básicas para desarrollar aprendizajes 
significativos en aula”, así como en “Planeación edu-
cativa para explicar el hecho educativo y económico 
escolar”, y en “Información basada en las teorías filo-
sóficas de la educación.”

Ser un servidor público de excelencia y renovado 
en conocimientos, es una máxima de Adolfo Núñez, 
por lo que se ha preparado en el ámbito de la Admi-
nistración Pública a través del diplomado virtual en 
“Contabilidad gubernamental”, así como en “Estra-
tegias legislativas y de vinculación para el aprovecha-
miento de recursos en instituciones educativas.” De 
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la misma forma, cursó el taller de “Gestión de la coo-
peración interinstitucional, intercambio académico y 
apoyos internacionales.” Está certificado en Contabi-
lidad y Auditoría Gubernamental por la Federación 
Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de 
Contadores Públicos A.C.

En cada uno de los encargos que ha desempeñado, 
ha demostrado que la preparación es vital, no sólo en 
las responsabilidades públicas, sino también en asun-
tos de índole político o como representante popular. 
Aún no concluía su formación profesional cuando fue 
elegido delegado municipal de su localidad en 1984, 
cargo que ocupó durante un año para después con-
cluir la Licenciatura en Derecho. Entre las respon-
sabilidades que se le han conferido, se encuentra la 
de asesor del Secretario de Ecología del Gobierno de 
Estado de México, Jefe de Recursos Humanos del 
Sistema de Transporte Troncal en la misma entidad y 
Subdirector de Administración en la Junta de Cami-
nos del Estado de México. Entre el año 1999 y 2001 
estuvo a cargo de la secretaría particular del Secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del GEM.

Su carrera en la Administración Pública estatal 
continuó como Director General de Administración 
de la Comisión de Agua del Estado de México y dele-
gado del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
(IMEVIS). Fue en enero de 2007 cuando le enco-
mendaron la Dirección del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero, puesto que, sin duda, le 
permitió combinar su formación en el servicio público 
y en el ámbito educativo, el cual desempeñó durante 
ocho años y medio. Ese cargo lo consolidó como uno 
de los forjadores del Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados. Desde que llegó al 
TESVG, el Mtro. Adolfo Núñez González tenía la 
ilusión de fortalecer la calidad educativa e infraestruc-
tura del Tecnológico para acrecentar el prestigio del 
mismo, lográndolo con diversas obras y acciones en 
beneficio de la comunidad escolar. Al iniciar su ges-
tión, le confirió especial importancia a la elaboración 
e implementación de los procesos administrativos y 
a la obtención de la certificación ISO 9001:2000, la 
cual se obtuvo gracias a la colaboración del personal 
administrativo y docente, migrándola luego a la ver-
sión ISO 9001:2008, dejando en proceso la certifica-
ción bajo la Norma ISO 14001:2015 que hoy es una 
realidad.

Durante el cumplimiento de su período al fren-
te de la Dirección General del TESVG se amplió la 
oferta educativa de cuatro a siete carreras profesio-
nales, consolidando las ya existentes: Administración, 
Industrias Alimentarias, Sistemas Computacionales, 
Arquitectura, Electrónica, Innovación Agrícola Sus-
tentable y Turismo; las tres primeras fueron acredi-
tadas exitosamente. En 2008 se estableció el Halcón 
Dorado como mascota oficial, iniciando un gran es-
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fuerzo para impulsar decididamente a la difusión del 
TESVG en instituciones de educación media supe-
rior. Dio como resultado un incremento en la matrí-
cula, haciendo necesario contar con más espacios para 
salones de clases, por lo que se inició la construcción 
de un laboratorio de suelos (Edificio Tipo I), el cual 
fue equipado con tecnología de punta en beneficio de 
estudiantes y agricultores de la zona, en virtud de ser 
el único en su tipo y en la región. Una vez solventada 
la falta de salones de clases, en 2009 se construyeron 
diversos espacios deportivos, como dos canchas: bás-
quetbol y fútbol rápido, y otra semi-profesional de 
fútbol con pasto natural.

En el año 2010, derivado del continuo crecimien-
to de la comunidad estudiantil, se construyó un edi-
ficio Tipo II que incluía auditorio, aulas, espacio ad-
ministrativo y un laboratorio de cómputo. En ese año 
se logró la certificación de la Incubadora de Empresas 
de Tecnología Intermedia Modelo Politécnico, bene-
ficiando a las unidades económicas de la región sur 
del Estado de México. El año siguiente fue construida 
la biblioteca escolar de carácter regional, que incluye 
auditorio y laboratorio de cómputo, la cual fue diseña-
da por alumnos del propio Tecnológico, con un estilo 
modernista y cuyo concepto de la planta arquitectó-

nica es el de un libro abierto y la fachada principal 
es una llave-cerradura. En 2012 quedó concluida la 
construcción de la cafetería escolar, y en 2013 un edi-
ficio tipo laboratorio de usos múltiples, de dos niveles 
que alberga diversos talleres. A saber: de alimentos, de 
electrónica, de sistemas computacionales y de arqui-
tectura. En 2014 se construyó el estacionamiento, ac-
ceso y fachada del Tecnológico de Estudios Superio-
res de Villa Guerrero. También se habilitó el paradero 
de autobuses y la techumbre del andador. 

El crecimiento en la infraestructura y la creación 
de nuevos programas de estudio acreditados por su 
calidad, le permitió al Tecnológico incrementar su 
matrícula estudiantil. Hasta llegar en 2015, a un total 
de 1,500 alumnos, convirtiéndose en primera opción 
en las preferencias de los jóvenes de la región.

Las anteriores y muchas más acciones fueron las 
emprendidas por el Mtro. Rafael Adolfo Núñez Gon-
zález, quien dejó una huella imborrable en la historia 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Gue-
rrero, misma que concluyó en junio de 2015. Desde 
septiembre de ese año, es Rector de la Universidad 
Tecnológica de Tecámac donde continúa liderando 
un equipo de profesionales formadores de conciencias 
en beneficio de nuestro país. 
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En el año de 1991, a través del C. Domingo Del-
gado Solórzano, quien ideó el proyecto para la 

formación de una institución de educación superior, 
surgió el proyecto de la creación de un Tecnológico en 
la Región de Apatzingán. Después de la elaboración 
del documento técnico, se organizó un grupo de apo-
yo, entre los que figuraba el C. Jaime Calleja Andrade, 
Diputado Federal, el C. Luis Amezcua Vaca, Presi-
dente Municipal de Apatzingán, el C. Ambrosio Chá-
vez Sánchez, comerciante y el Dr. Fernando Chávez 
Barragán, médico general.

De la bitácora de actividades realizadas, se rescatan 
las tareas que cada quien llevó a cabo. Consignándose 
que el C. Domingo Delgado Solórzano realizó el pro-
yecto que los ciudadanos Jaime Calleja Andrade, Luis 
Amezcua Vaca y Ambrosio Chávez Sánchez, fueron 
los conductos para que en la visita presidencial del 

Lic. Carlos Salinas de Gortari a la región, el proyecto 
pudiera llegar a la Presidencia de la República y que 
el Dr. Fernando Chávez Barragán fuera el encargado 
de contactar al C. Pablo Rubén Bucio Salazar para la 
donación del predio donde se ubicaría el Instituto Tec-
nológico Superior de Apatzingán.

Después de entregado el proyecto, el Presidente de 
México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, en presencia 
del grupo, se comprometió a gestionar la construcción. 
Meses después de la visita, el 13 de mayo de 1993, el 
Lic. Carlos Salinas de Gortari hizo la invitación al 
grupo para que expusieran los detalles de la iniciativa 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, ante la presen-
cia del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario 
de Educación Pública. A esa reunión asistió el Lic. 
Ausencio Chávez Hernández, Gobernador de Mi-
choacán. Acordándose que la Presidencia gestionaría 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE APATZINGÁN

MICHOACÁN
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la creación directamente ante la Dirección General de 
Tecnológicos y que el Gobernador haría lo necesario 
para contar con los recursos adicionales para que el fi-
nanciamiento fuera a partes iguales.

AMBROSIO CHÁVEZ SÁNCHEZ

Nació el 4 de octubre de 1943 en Apatzingán, Mi-
choacán. Hijo de comerciantes, es el tercero de cinco 
hermanos. Se casó y formo una familia de cinco hijos.

Habiendo estudiado únicamente hasta cuarto de 
primaria, inició un negocio de abarrotes y estableció 
rutas comerciales. Incursionando en la política como 
candidato a la Presidencia Municipal de Apatzingán. 
Actualmente se dedica al negocio de los hoteles.

Respecto de su papel en la génesis del Tecnológico, 
don Ambrosio fue el encargado de conocer los detalles 
de la intención para que se instalara una institución 
de educación superior en la localidad. Estando a cargo 
de la presentación del proyecto de la formación de un 
tecnológico en la región de Apatzingán al Lic. Carlos 
Salinas de Gortari, Presidente de México.

Para el Señor Ambrosio Chávez Sánchez, la co-
munidad toda de Apatzingán tiene el firme compro-
miso de impulsar el desarrollo del Tecnológico para 

que día a día sea una institución de calidad.

FERNANDO CHÁVEZ BARRAGÁN

Es originario de Apatzingán, Michoacán, en donde 
nace el 13 de abril de 1949. Casado, formó una familia 
de cuatro hijos. Realizó estudios de licenciatura ob-
teniendo el grado de Médico Cirujano y Partero. De 
su experiencia profesional y laboral merece mención el 
puesto de Oficial Mayor que ocupó en la Presidencia 
Municipal de Apatzingán de 1996 a 1998. Actual-
mente ejerce su profesión como médico (cirujano y 
partero) en Apatzingán, Michoacán.

En el proceso de gestoría para la creación del plan-
tel, se le encargaría una de las tareas de mayor relevan-
cia para la consecución del objetivo: la responsabilidad 
de contactar al C. Pablo Rubén Bucio Salazar para la 
donación del predio donde se ubica el Instituto Tecno-
lógico Superior de Apatzingán.

Fernando Chávez Barragán esta convencido de 
que con el ritmo con el que se ha venido desarrollando 
el Tecnológico, abriga esperanzas de que habrá de evo-
lucionar conforme a las necesidades de la región, para 
que los alumnos sean excelentes profesionistas en los 
diferentes sectores.
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MICHOACÁN

Nació en la localidad de Chaparro, municipio 
de Hidalgo, Michoacán, el 28 de diciembre de 

1932. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado 
por Silvestre Molina Pérez y María del Carmen Loza 
Mendoza.  Don Roberto contrajo matrimonio con 
la señora Josefina Garduño Bucio, procreando cinco 
hijos. En el año 1950 inició estudios de la carrera de 
medicina en la Universidad de San Luis Potosí, te-
niendo que dejarlos a los pocos meses para dedicarse 
a las actividades laborales de su familia. 

Desde joven fue reconocido por su capacidad em-
presarial, encabezando organizaciones productivas 
y de servicio social. Fue su espíritu de servicio y el 
amor a su región que le permitió ser alcalde del mu-
nicipio de Hidalgo, Michoacán. Y en dos ocasiones, 
Diputado Local por ese distrito. Encabezando así 
la creación de escuelas de educación media superior 
y superior como el CECyTEM, el CONALEP, el 
campus de la Universidad Michoacana y sobre todo 
el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidal-
go, institución con la cual su compromiso sigue in-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE CIUDAD HIDALGO

Don Roberto Molina Loza

tacto, buscando oportunidades para los jóvenes del 
municipio y la región.  

En una fecha memorable el viernes 28 de junio 
del 2000, se presentó el oficio de solicitud al Secre-
tario de Educación Pública, el Lic. Miguel Limón 
Rojas. Al lunes siguiente, se recibió una llamada del 
Ing. Carlos Rojas, quien dijo: “don Roberto, ya tienen 
luz verde, ya dé la publicidad de que está autoriza-
do el Tecnológico para Ciudad Hidalgo.” Es así que 
ahora contamos con una institución que ha pasado 
de ser joven a tener gran impacto en la región, sin 
olvidar que ha tenido estancamientos y retrocesos en 
algún momento. Pero que ha servido para aprender, 
buscar posibilidades de nuevos cauces, crear visiones, 
concretar acciones y tomar el mejor rumbo.

Los logros que ha tenido a lo largo de estos 19 
años lo llenan de satisfacción y orgullo. Aún más, el 
saber que estos últimos meses, destacados alumnos 
se han encargado de poner en alto no solo al Tec-
nológico de Ciudad Hidalgo, sino a su estado y país, 
consolidándose como un referente en la actualidad.
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Nació en el Mameycito, municipio de Petatlán, 
Guerrero. Habiendo realizado estudios de  Li-

cenciatura en Pedagogía y de Maestría en Problemas 
de Aprendizaje. Es el sexto hijo de una familia de 
doce que procrearon Raymundo Guzmán y Bertha 
Gómez. Estudió la secundaria en Papanoa, Guerrero, 
donde el destino lo llevo a radicar.

Posteriormente ingresó al nivel superior en la Es-
cuela Normal “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, 
Guerrero, mediante un examen de admisión que rea-
lizaron 1,243 aspirantes. Siendo aceptados sólo 120, 
de donde egresó en el ciclo escolar 1982-1983. De 
ahí fue enviado a prestar sus servicios al estado de 
Michoacán, donde se presentó en la ciudad de Mo-
relia con el Director de Educación Primaria, quien le 
preguntó dónde quería ubicarse. Como no conocía 
Michoacán, simplemente le pidió que si había un lu-
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gar frío allá lo enviara, respondiendo dicho funciona-
rio: “te enviaré a mi tierra”. Así llegó a Coalcomán.

De esas lindas tierras serranas le gustó sobre todo 
la historia, que refiere a Coalcomán como “La Atenas 
de Tierra Caliente”. Ahí se casó y procreó tres hijos 
que aun radican en la misma ciudad. Avecindado en 
Coalcomán junto a maestros del nivel básico que lle-
garon de otros estados y de otras regiones, iniciaron 
gestiones para tener sedes de instituciones superio-
res para seguir preparándose. Siendo el IMCED el 
primero en responder, asignando una extensión a la 
cual ingresaron también varios jóvenes egresados del 
COBAEM. Fue ahí y en esa época donde germinó 
la idea de gestionar una institución de nivel superior. 

En el 2004 fue invitado a ser parte de una planilla 
para contender y ser parte del gobierno municipal. 
En el 2005, luego de ser designado como Regidor de 
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Educación, inició la tarea de buscar opciones de ges-
tionar una institución de educación superior. Como 
primer propuesta se planteó un campus de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o 
de la Universidad de Colima, pero como hubo varias 
limitantes, optó por buscar la creación de un instituto 
tecnológico, ya que por su campo de estudio ayudaría 
a detonar el desarrollo de la Región Sierra-Costa. 

Para tener claro lo que se tenía que hacer, se tras-
ladó a la Ciudad de México donde fue atendido por 
el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez (†), Subsecretario de 
Educación Superior. Quién lo escuchó con calma y le 
entregó un formato con los requisitos necesarios para 
lograr la creación del ITSC. Seguramente por la cara 
de espanto ante todo lo que se debía hacer y conse-
guir, lo despidió animándolo, diciendo que los visita-
ría y haría lo que en sus manos estuviera para que se 
lograra el sueño de dotar a la Región Sierra-Costa de 
una institución educativa superior.

Motivado por esas palabras, inició las gestiones 
para lograr que el ITSC fuera una realidad, autori-
zándose al municipio en una reunión de cabildo, la 
compra del terreno con las hectáreas que indicaban 
los requisitos. Iniciándose de inmediato visitas a los 
municipios de Tepalcatepec, Aguililla, Chinicuila, 
Aquila y Coahuayana, así como a las instituciones 
de nivel medio superior para sustentar el estudio de 
factibilidad. Además de las autoridades municipales, 
entablando relación con los regidores de educación y 

con los presidentes municipales que a la postre firma-
ron un documento que le dio impulso a la petición. 
Desde luego esa aceptación no fue fácil. 

¿Por qué en Coalcomán?, cuestionaban sobre 
todo en Tepalcatepec y en Coahuayana, argumen-
tándose las facilidades que territorialmente tenían 
los primeros para ir a Apatzingán donde ya existían 
instituciones de educación superior y los segundos 
podían ir a Tecomán, Colima. Al final, sin que fuera 
sencillo aceptaron y se comprometieron a apoyar a los 
jóvenes interesados en estudiar en el ITSC.

Realizar un estudio de factibilidad para la crea-
ción de una institución de educación superior es una 
tarea titánica y desconocida, pero la visita del Dr. Ro-
dolfo Tuirán Gutiérrez (†), tal como lo había pro-
metido y una plática más extensa, abrió el panorama. 
Se visitaron a los Institutos Tecnológicos Superiores 
de Apatzingán, Uruapan y Pátzcuaro, con la finalidad 
de buscar asesoría con el personal que laboraba en 
dichos planteles y que habían participado en su crea-
ción. Luego de meses de trabajo concluyó el estudio 
y casi para el término del mandato de la presidencia, 
consiguió el documento de autorización de la crea-
ción del ITSC. Por fin habría una institución supe-
rior en el corazón de la Sierra-Costa de Michoacán, 
pudiendo los estudiantes de los seis municipios del 
área de influencia, optar por estudiar en Coalcomán 
y estar cerca de sus familias.  

“Todo aquel que deseé prepararse y ser un buen 
profesionista, tiene la opción de elegir como ins-
titución terminal al ITSC, que tiene un alto perfil 
de egreso y una mística comunitaria, que conlleva 
el compromiso de impulsar el desarrollo de la Sie-
rra-Costa michoacana. Todo aquel que ingrese al 
ITSC debe conocer su historia y valorar el esfuerzo 
de todos aquellos que de alguna u otra forma fueron 
parte de llevar aquel sueño a ser una realidad, para 
que cuando egrese y sea ya un profesionista, tenga la 
oportunidad de engrandecer con sus acciones la tierra 
que lo vio nacer y la institución que lo hizo ser”.
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El Licenciado Martínez nació en Huetamo, Mi-
choacán, el 14 de noviembre de 1974. Es el 

cuarto hijo de una familia de seis hermanos. Está ca-
sado con María de Jesús Rodríguez y es padre de un 
par de hijos.

Cursó su educación secundaria y el bachillerato 
en escuelas públicas ubicadas en la ciudad de Hue-
tamo, Michoacán. La primera en la Secundaria Fe-
deral #1 “Miguel Hidalgo y Costilla” y el segundo en 
la preparatoria “Lic. Benito Juárez” incorporada a la 
Universidad Michoacana. Ante la falta de institucio-
nes de educación superior en la localidad o región, 
quien deseaba formase profesionalmente debía de 
emigrar. En mi caso hacia la ciudad de Morelia, in-
gresando en el año 1992 al Instituto Tecnológico de 
Morelia para cursar la Licenciatura en Informática, 
un programa educativo nuevo en el sistema de tecno-
lógicos al cual pertenecimos como tercera generación 
a nivel nacional. Como dato curioso jamás tuve como 
profesor un licenciado en informática.  

Como empleado del Instituto Tecnológico Supe-
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rior de Huetamo y derivado de un convenio de cola-
boración entre el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) y los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados de Michoacán, con-
cursamos y accedimos a una beca para cursar posgrado 
en el ITESM en el programa de maestría en admi-
nistración. El programa contaba con varias opciones 
de especialización y seleccionamos la de instituciones 
educativas para perfilar materias hacia la actividad 
que desarrollábamos en el Tecnológico. De todos los 
matriculados en el año 2007 por el citado convenio, 
trabajadores de los Tecnológicos Descentralizados del 
Estado, en los diferentes programas de maestría, fui el 
primero en lograr el grado en el año 2011.

La primera experiencia profesional fue mediante 
el emprendimiento. Junto con un grupo de colegas 
decidimos proporcionar servicios de instalación y 
mantenimiento de redes de computadoras, aprove-
chando la fiebre de los cibercafés, destacando entre 
esos servicios, el diseño y la administración de bases 
de datos. El proyecto duró un par de años debido a 
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decisiones personales que dieron rumbos laborales 
distintos a las vidas de quienes emprendimos. El se-
gundo trabajo fue como empleado de la Secretaria 
de Educación en el Estado de Michoacán, en el De-
partamento de Evaluación Educativa, desempeñán-
dome como responsable de los servicios de cómputo 
y como apoyo técnico a un grupo de investigadores 
que determinaban el impacto de la enseñanza de las 
matemáticas en alumnos de 5º grado de primarias en 
el estado. Está segunda experiencia laboral me acercó 
al sector educativo. 

Finalmente, en septiembre de 2001, después de 
atender una convocatoria y proceso de selección para 
personal del nuevo instituto tecnológico superior que 
se ubicaría en Huetamo, recibí una llamada telefó-
nica para notificarme mi incorporación a la plantilla 
de personal docente y citarme para el día primero de 
octubre de 2001 con el fin de iniciar la organización 
de actividades y puesta en marcha del Tecnológico. Y 
así fue como se inicia una tercera experiencia laboral. 

Primero de octubre de 2001, en las instalaciones 
de la Escuela Secundaria Federal 2 “Independencia” 
de Huetamo, Michoacán, nos presentábamos un gru-
po de ocho personas entre administrativos, docentes 
y directivos. En lo personal como docente del pro-
grama de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
y a los cuatro meses de mi incorporación como Jefe 
del Departamento de Servicios Escolares. Fue un lu-
nes ocho de octubre del 2001, mediante un evento 
cívico, cuando se declaraba formalmente el inicio de 
actividades académicas para atender a 61 estudian-
tes escritos en dos programas. Ingeniería en Siste-
mas Computacionales con 51 alumnos e Ingeniería 
Industrial con 10 estudiantes. Empezamos en insta-
laciones prestadas de la Escuela Secundaria Federal 
#2, “Independencia” de Huetamo, Michoacán. Ofre-
ciéndonos solo en el turno vespertino el espacio para 
la comunidad tecnológica y así daba inicio un nuevo 
proyecto de educación superior en la región de Tierra 
Caliente. 

Y señalo un nuevo proyecto educativo porque ya 
se habían dado otros intentos de educación superior, 
pero todos fracasaron. Eso se convertía en la mayor 
dificultad para el reciente proyecto del Tecnológico 
de Huetamo: no fracasar y convencer a la comunidad 
regional que el proyecto se mantendría y se conso-
lidaría. Además, históricamente, quien continuaba 
estudiando profesionalmente lo hacía al emigrar a 
ciudades como Morelia o México, con una vocación 
muy marcada hacia la educación normal para ejer-
cer en el sector educativo y eso se convertía en otro 
reto más para el Tecnológico. Que se considerara a 
la ingeniería como una opción real y al alcance, en 
una institución nueva, carente de infraestructura y 
equipamiento. 

El 2001 de octubre a diciembre, se careció de pre-
supuesto y durante los dos meses de ese periodo no 
se pagó a los empleados, siendo hasta el 2002 cuan-
do se logra etiquetar presupuesto al proyecto. Y del 
2001 al 2004 y parte del 2005, se carecía de decreto 
de creación, lo cual no facilitaba del todo una relación 
laboral formal entre los empleados y el Tecnológi-
co, haciendo imposible la representación formal ante 
Hacienda y el Seguro Social. 

Ocho fue el número de integrantes del equipo 
fundador, Patria Viveros, Ma. Diana Sánchez, María 
de Jesús López, Erik Betancourt, Rodolfo Ambriz, 
Flavio Luviano, Samuel Montañez, Gabriel Martí-
nez y como director, Bonifacio Núñez.

 A los 15 días se presenta la primera renuncia, 
María de Jesús López deja el proyecto, posibilitan-
do la entrada al compañero Ángel Damián, quien se 
mantiene aún como profesor. Y así como ese caso, la 
rotación excesiva de personal se mantuvo durante los 
primeros cinco años de operaciones. Otro gran reto 
para la institución, conformar y consolidar una planta 
docente y administrativa. 

Muchos son los aliados que han contribuido a 
la consolidación del Tecnológico, uno de ellos fue 
el Presidente Municipal en la administración 2002-
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2005, quien gestionó la compra de 16 hectáreas para 
el arranque de la primera etapa de construcción de las 
actuales instalaciones, iniciándose precisamente en el 
2002 la edificación de una unidad académico-depar-
tamental, acto que daba certeza entre la población de 
que el proyecto había llegado para quedarse. Grandes 
aliados han sido todos y cada uno de los directivos 
que han pasado y los que están al frente del plantel, 
seguros de que sus decisiones y acciones favorecen el 
desarrollo institucional. Se trata de una institución 
con más de 18 años de servicio y los proyectos no se 
consolidan de la noche a la mañana. 

Otro hecho que marca certeza es la publicación 
del Decreto de creación el 21 de abril de 2005 y, con 
ello, la instalación de la primera Junta Directiva y el 
nombramiento del primer Director General. A partir 
de ello, grandes decisiones y acciones que encamina-
ron lo que hoy es el Instituto Tecnológico Superior 
de Huetamo. Pero sin duda los mejores aliados han 
sido y seguirán siendo los estudiantes y sus familias. 
Todos y cada uno de los que han pasado por las aulas 
del plantel representan al principal activo. Son ellos 
los que han promovido y consolidado el proyecto. 
Gracias al empeño de sus acciones y al esfuerzo que 
realizan quienes sostienen sus estudios, hoy se puede 
asegurar que se cuenta con una institución lista para 
el siguiente paso: la consolidación. 

Hoy se cuenta con una institución con bases sóli-
das, cuya infraestructura y equipamiento es suficien-

te, que trabaja bajo un esquema de planeación que 
optimiza el uso de la capacidad instalada y permite 
atender cuatro programas de estudios. Una institu-
ción que mantiene sus procesos certificados desde 
el año 2007 y que debe retomar, bajo un esquema 
serio, el sano ejercicio de la autoevaluación para que 
vuelva a ser parte del ADN institucional y facilite el 
cumplimiento de diferentes estándares requeridos 
para varias gestiones, pero sobre todo para demostrar 
verdadera calidad educativa.

El Tecnológico de Huetamo no solo llegó para 
quedarse sino para cambiar la vida de quienes pasan 
por sus aulas. En particular, de quienes logran cul-
minar sus estudios y se insertan en la sociedad como 
hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo de 
la región. Ha logrado pasar de ser una institución lle-
na de incertidumbre a una emblemática de la ciudad. 
Para quienes trabajamos en ella, representa el esfuerzo 
y trabajo de muchos, siendo motivo de orgullo y un 
centro de formación generador de grandes talentos. 

Es momento decisivo para el Tecnológico de Hue-
tamo. La mayoría de edad recién cumplida en el 2019 
obliga a rediseñar sus procesos, sus métodos y ampliar 
el impacto de los esfuerzos. Para lograrlo, es necesario 
interpretar, diseñar y desarrollar con claridad una inte-
racción más cercana a los problemas del contexto para 
disponer de todos los recursos mediante acciones de 
vinculación que permitan involucrarse en la toma de 
decisiones y en la construcción de una sociedad mejor. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1183

Don Ramón Chávez es hijo del señor Isidro 
Chávez Gutiérrez y la señora Lorenza Chá-

vez Abarca, padres también de Cesáreo, Guillermina, 
María Guadalupe, María Elena, María Isabel, Mar-
tha Angélica, Josefina, Isidro y Fernando. Contrajo 
nupcias con Rosa María Govea Escalera con quien 
procreó a Alejandrina, Rosa María, Liliana y Ramón; 
y quienes le darían a cuatro nietos: Alejandro, Andrea 
María, Andrés Ramón y Mateo.

Los estudios de educación media básica los rea-
lizó en la Escuela Secundaria Federal 18 de Marzo y 
de media superior en la Preparatoria por Cooperación 
Primero de Mayo. Su vocación innata lo ha llevado por 
la ruta de la política, pero para eso ha desempeñado 
muy diversos oficios. De todos los cuales se siente muy 
orgulloso, entre los cuales destacan los de agricultor, 
ganadero, chofer, filarmónico y empresario.

De entre otros cargos y responsabilidades, desta-
car los de Dirigente de la Unión Local de Producto-
res de Caña de Azúcar CNC del Ingenio Santa Cla-
ra, Presidente Municipal de Los Reyes, Michoacán; 
Diputado Local del 9º Distrito en la 70ª legislatura 
del Estado de Michoacán y en la actualidad. Presi-
dente del Comisariado Ejidal de Los Limones, mu-
nicipio de Los Reyes.

Habla Don Ramón Chávez Chávez: “El hecho 
de no haber podido realizar una carrera profesional 
por falta de recursos económicos y mirar a muchos 
jóvenes que por la misma causa no consumaron ese 
sueño me motivó, siendo Presidente Municipal de 
Los Reyes, a buscar como traer una institución de 
nivel superior a nuestra región.
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Un primer paso fue tener reuniones con los presi-
dentes municipales José Maravilla de Cotija, Oswal-
do Fernández de Tocumbo, Reynaldo Herrera de 
Tinguindin, Benigno Quezada de Periban y Javier 
Medina de Tancitaro, para exponerles la necesidad de 
contar con una institución de nivel superior en nues-
tra región, la cual viniera a servir a tantos jóvenes que 
tienen ganas de prepararse profesionalmente y que, 
por las razones antes expuestas, no lo podían lograr. 
Ya que los lugares más cercanos para este propósito 
eran Morelia, Zamora, Uruapan o Guadalajara. Los 
cuales implicaban mayores gastos po los traslados, 
hospedaje, comidas, personales, entre otros.
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Con gran entusiasmo mis compañeros presi-
dentes aceptaron que se realizaran los estudios co-
rrespondientes y las gestiones necesarias para lograr 
el propósito. Se me autorizó la  contratación de un 
despacho que nos ayudara con todo lo relacionado 
a lograr las metas acordadas, acordando el desarrollo 
de dicho estudio con la firma “De León y Asociados” 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; pagando el 
costo de honorarios en partes iguales entre los ayun-
tamientos de la región.

El resultado indicó que lo más conveniente era un 
Instituto Tecnológico, siendo necesario para su edifi-
cación, un predio de 20 hectáreas. Requisito que era 
exigible por la  Subsecretaría de Educación Superior, 
determinándose que el lugar más indicado para su 
construcción era en el Municipio de Los Reyes, por 
ser el más céntrico y contar con más instituciones de 
nivel media superior.

Nos dimos a la tarea de buscar el terreno reque-
rido, contando con el invaluable apoyo de los ejida-
tarios de “El halcón”, quienes accedieron a vender la 
superficie requerida, la cual superaba con dos hectá-
reas lo que se nos pedía, haciendo un total de 22 hec-
táreas de las cuales se repartieron 20 hectáreas para la 
edificación del Tecnológico. Una para el ICATMI y 
la otra para los empleados del Ayuntamiento, misma 
que se repartió por partes iguales a los trabajadores. 
Se logró un acuerdo de pago en dos exhibiciones, la 
mitad a la firma del contrato y la segunda en un año. 
Es necesario aclarar que los terrenos fueron liqui-
dados en su totalidad por el Ayuntamiento de Los 
Reyes, correspondiendo al Dr. José Guadalupe Her-
nández Alcalá cubrir el segundo pago. Con el apoyo 
del despacho de Monterrey se logró cumplir con los 
requisitos que la SEP exigió.

Una vez que se cumplió con las exigencias, visi-
tamos al Gobernador del Estado, Lic. Víctor Manuel 
Tinoco Rubí, quien comprometió los primeros 25 mi-
llones de pesos para iniciar la obra. Días después, en 
una visita que realizó a Uruapan el Presidente de la 

Republica Vicente Fox Quezada, logramos una apor-
tación de otros 25 millones de pesos para el mismo fin.

Es importante resaltar el hecho de que las clases 
iniciaron en el 2001 en lo que hoy se conoce como 
“Edificio del Ángel”, sin que su propietario cobrara 
por el espacio que ocuparon los primeros alumnos, y 
que el primer mobiliario fue pagado en partes iguales 
por los seis ayuntamientos. El Director fundador fue 
el Ingeniero Juan José Hernández Segura.

Hoy por hoy, el Instituto Tecnológico Superior 
de Los Reyes se ha destacado por buscar siempre la 
superación, tanto académica y cultural, como social. 
Es un orgullo observar la transformación que en sus 
alumnos, directivos y personal docente realizan día 
con día. De los beneficios que ha traído la institu-
ción a nuestra región, sin duda alguna son innume-
rables, ya que los mismos alumnos que han egresa-
do de las diferentes carreras, están contribuyendo 
al progreso de nuestra región, así como al creciente 
nivel académico.

Observo un gran cambio y un muy alto poten-
cial educativo en beneficio de muchos jóvenes de esta 
región, como el incremento de la bolsa de trabajo a 
favor de los agricultores, empresarios, organizaciones 
y pueblo en general.

Anhelo que se continúe con esa carrera ascenden-
te buscando en todo momento la excelencia en nues-
tra casa de estudios para que se convierta en una ins-
titución del más alto nivel de esta región. Espero que 
se implementen nuevas oportunidades de estudios en 
distintas carreras, licenciaturas, ingenierías, así como 
especialidades y maestrías. Todo esto con el propósi-
to de tener las herramientas necesarias para cursarlas 
y que las oportunidades sean alcanzables para todos. 
Recuerdo la frustración de la juventud que, por cues-
tiones económicas, no podían realizar una carrera a 
nivel profesional. Actualmente, con gusto y alegría, 
podemos ver que es un gran número de egresados 
que están contribuyendo con los conocimientos ad-
quiridos al desarrollo de la región”.
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Nació en Dendhó Atitalaquia, Hidalgo; el 14 de 
abril de 1979. Proviene de un hogar de clase 

media baja, compuesta por sus Padres, Guadalupe 
Cuevas Sánchez y Raúl Moreno Cortes. Solo tuvo 
un hermano; Geovanny Moreno Cuevas. Desde el 
seno familiar siempre fue formado con valores éticos, 
en un ambiente de responsabilidades y trabajo cons-
tante, para obtener resultados positivos como perso-
na y como familia.  Parte de la infancia apoyó en el 
trabajo de campo a la familia, siempre conviviendo 
con el deporte y la música. Cabe resaltar que, desde 
niño, al observar a su padre trabajar, siempre valoró el 
esfuerzo que implicaba obtener y complementar los 
recursos, y el impulso que éste le daba siempre para 
que tomara el camino de la educación para aspirar a 
un futuro mejor.
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Cursó sus estudios de secundaria en la escuela 
Antonio Soto Gama #13 de Atitalaquia. A los 15 
años ingresó a CONAFE (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo), donde por primera vez tuvo 
contacto con la educación desde el punto de vista do-
cente, lo cual marcó su vida de manera trascendental, 
pues su servicio lo prestó en una apartada comuni-
dad llamada la joya, del municipio de Tepetitlán en 
el estado Hidalgo, atendiendo a 6 niños en el esque-
ma multinivel de educación primaria. Se inscribiría 
en el CBTI’s #218 “Vicente Lombardo Toledano”, 
en el Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, cursando 
la carrera de Técnico Programador con Bachillera-
to en Físico-Matemático; para después ingresar a la 
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji, ubicada en 
la colonia el Carmen de la ciudad de Tula Hidalgo, 
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en la especialidad de Mantenimiento Industrial. Los 
estudios de nivel superior los realizó en el Instituto 
Tecnológico de San Juan del Rio, Querétaro, cursan-
do la especialidad en Calidad y Productividad. En 
este momento estudia una maestría en educación con 
enfoque en administración y calidad en las institucio-
nes educativas, en la Universidad Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las Américas.

En materia laboral, trabajó por periodos cortos 
pero intensos y de grandes aportes en el ramo de la 
construcción, producción y planeación. Una anécdota 
que el Maestro Moreno recuerda divertido, tuvo lu-
gar en la implementación de un stock de refacciones 
para una línea de producción de origen austriaco, en 
donde se encontró con un conjunto de partes alta-
mente propensas a fallar y con un costo muy eleva-
do, pues eran importadas. Después de tres meses de 
análisis costo-beneficio, las encontró en una tien-
da mexicana, en la misma ciudad y sobre la misma 
cuadra domiciliar de la empresa en la que trabajaba. 
Luego recordaría muy amenamente la ocasión que, 
por cuestiones de compadrazgo, le negaron la opor-
tunidad de empleo, a pesar de haber acreditado todas 
las pruebas solicitadas por la empresa, pero que, por 
fortuna, sería esa situación la que lo llevó al Instituto 
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, donde actual-
mente labora como docente.

Cuando en 2006 se publica la convocatoria para 
los exámenes de oposición para este Instituto, decidió 
participar para impartir la materia de Matemáticas 
Administrativas - solo diez horas a la semana -, en la 
carrera de Licenciatura en Administración, logrando 
ser seleccionado para impartir la materia. Menciona 
que fue una gran sorpresa cuando le comunican que 
había sido elegido, ya que no lo esperaba, pero provi-
dencialmente, como él tenía como objetivo algún dia 
regresar a un tecnológico a retribuir lo que aprendió 
de dos docentes en específico; el Mtro. Jorge Anto-
nio Bonilla López, ahora laborando en Tecnológico 
de Roque y el Mtro. Alejandro Jiménez, superar ese 

proceso constituyó un sueño realizado. De esta forma 
y al ser llamado por el área académica del tecnológi-
co, estaba siendo registrado como el primer docente 
contratado, disponiéndose de inmediato a preparar el 
primer curso de inducción para el ciclo escolar agosto 
2006-julio 2007.

Hace mención que el Tecnológico inició activi-
dades administrativas desde marzo de ese año y las 
clases se pusieron en marcha hasta agosto del mismo. 
Las primeras instalaciones fueron facilitadas por el 
Ejido de Tzurumútaro, adecuando un espacio con 
cuatro aulas, un salón de usos múltiples y un peque-
ño despacho que funcionaba como biblioteca. Ahí 
fue donde los primeros 196 estudiantes dieron vida 
al Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, en 
conjunto con 10 profesores; y ahí mismo nació el 
sueño de muchos trabajadores administrativos y de 
servicios.

Cómo olvidar la primera clase donde aun no de-
finía su modelo docente, donde la pedagogía no ser-
vía por el estrés de ser un docente en forma. Cómo 
olvidar que consiguió un saco para parecer más for-
mal, al no tener una identidad como profesional. Y 
recordar que, en esa comunidad, por sus grandes fes-
tividades, se suspendían clases de manera continua, 
por lo que se enfrentaban retos sociales, académicos 
y de infraestructura; y desafíos también en el senti-
do de buscar las estrategias, las técnicas, los estilos 
de aprendizaje, los productos de evaluación, etcétera; 
mismos que aún no conocía y solo imitaba modelos 
docentes. Y hoy esos profesionistas regresan y dicen: 
¡gracias!

De viva voz; el Maestro Zeus Moreno Cuevas, 
comparte su relato. 

“Gran parte de lo que hoy sé y tengo se lo debo a 
esta noble institución, pues cuando se fundó, la visión 
fue muy clara; formar a jóvenes preparados para los 
retos académicos y laborales de nuestra sociedad. Por 
eso se capacitó, y continúa haciéndose, dos veces al 
año a los docentes, los mismo sucede con el perso-
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nal administrativo y directivo y a ello se debe que los 
resultados sean papables en la zona de influencia del 
Instituto. Así se explican los resultados en materia de 
infraestructura y por eso el gran cariño que le tengo 
a las dos Unidades Académicas tipo A y a los labora-
torios de Ciencias Básicas e Informática que existen, 
así como a la cancha de actividades deportivas, etcé-
tera. He visto cómo se ha levantado este Instituto en 
su infraestructura y cómo ha crecido la matrícula y 
el personal. Pero lo más importante he visto cómo la 
integran seres humanos que buscan una mejor socie-
dad. He visto cómo cada persona se desarrolla en lo 
humano y lo profesional.

En este Instituto he tenido la oportunidad de 
crecer de manera paulatina; como decía mi abueli-
ta, piano pianito, es decir paso a pasito. Inicié como 
docente de una materia de cinco horas y dos gru-
pos. Posteriormente, como se fue incrementando la 
matricula, se incrementaron las horas asignadas y, así 
sucesivamente, hasta lograr un tiempo de 40 horas a 
la semana. Pero en este lapso de casi 14 años tam-
bién aporté, desde la parte directiva, en un periodo 
de julio 2010 a febrero 2015, en mi calidad de Jefe 
del Departamento de Actividades Extraescolares 

de Innovación y de Calidad, que se constituyó para 
coordinar las actividades extraescolares y, en ese mo-
mento, el Sistema de Gestión de Calidad; y a pesar 
de que no tenía relación con el objeto de esa unidad 
administrativa, logramos triunfos muy sobresalientes, 
como participar, por primera ocasión, en los Even-
tos Nacionales de Bandas de Guerra, Deportivo y de 
Arte y Cultura; además de lograr la recertificación 
en ISO 9001 y la certificación en ISO 14001; y, en 
coordinación con la compañera Nora Nelly Arellano, 
en el Modelo de Equidad de Género. 

En conjunto con todas las áreas, este departa-
mento organizaba los aniversarios y, algo muy sim-
bólico que se logró, fue la realización de una calle-
joneada en las principales calles de la ciudad, donde 
se repartía, al final, tamales y ponche; y se amenizaba 
con rondallas y grupos de cuerdas. Infortunadamen-
te, esta práctica se suspendió en 2015. Ahora mismo 
recuerdo que este Instituto, de la mano del director 
Jaime Bulmaro Carbajal, inició los Juegos Estatales 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del 
estado, tradición que continúa hasta la fecha, incor-
porándose más instituciones de nivel superior. En esa 
ocasión, todo el personal participó en la organización 
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y aún al día de hoy me trae muchos recuerdos, pues 
forjas amistades con tus compañeros de trabajo y de 
otras instituciones. Todavía a la fecha, sigo asistien-
do cada año, y en este también lo haré con la mejor 
disposición.

Hay tantas cosas por contar que vienen a la mente 
que no sé qué más decir. Una situación que se presen-
tó y que me permitió tener más desarrollo profesional 
fue cuando, en 2009, mientras tomaba un curso de 
auditores del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 
el director en turno me invitó a fungir como Audi-
tor Líder, decidiendo permanecer únicamente como 
docente. No obstante, en febrero de 2010, se recibe 
una auditoria de otro tecnológico, levantándonos 25 
no conformidades, por lo que el coordinador renun-
ciaría. Así que me invitan nuevamente a participar y 
preparar al Tecnológico para una auditoria. Lo que 
yo ignoraba era que se trataba de una recertificación 
y que éramos el tecnológico, de un modo multisitio, 
que estaba en la peor condición. Lo chusco es que 
acepté y todo mundo me quería indicar lo que debía 
hacer, por tanto, declaré inexistente al sistema y em-
pezamos de cero. Eso propició que mucha gente se 
pusiera en mi contra, pero demostré que sí se podía, 

logrando la recertificación con cero no conformida-
des. De ahí deriva la confianza del director para que 
me capacitara permanentemente en el área de calidad 
y sistemas de gestión, y a la fecha, siempre apoyo al 
Tecnológico en esa materia; pues es muy importante 
mantener los certificados que nos dicte el Tecnológi-
co Nacional de México. 

Una parte muy humana que recuerdo del Ins-
tituto se refiere a la elaboración de una cápsula del 
tiempo, donde se agregaron imágenes, documentos, 
artículos y mensajes del personal directivo, adminis-
trativo, docente y de estudiantes, y esa actividad re-
forzó los lasos de amistad y laborales en su momento. 
Si no me equivoco, tendrá que ser abierta en 2060. 
Espero aun andar por aquí, con bastón, pero dando 
clase. Es importante mencionar que, durante estos 
casi 14 años, he conocido mucha gente; tanto com-
pañeros como estudiantes, hermosas personas de las 
que he aprendido mucho y hablar de todas es impo-
sible, porque hablar de profesionalismo es comparar, 
y tampoco es correcto, por ello cuando me refiero a 
algunos personajes, prefiero quitarles el grado, para 
no marcar diferencias.

Grandes personas que aportaron, se me vienen 
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a la cabeza muchos, pero mencionaré solo algunos; 
Carbajal, conocido en todo Pátzcuaro y el estado, 
siempre alegre; Medardo, como relojito y eficiente; 
Arreola, una persona humana de la cual aprendí infi-
nidad; Roberto amigo; Antonio Gudiño, genio y fi-
gura hasta la sepultura; Nora Nelly, estricta y eficien-
te; y muchos más maestros y amigos, que no acabo la 
lista. Son más 250 personas y no deseo hacer sentir 
mal a nadie. Faltarían hojas y tiempo para seguir pla-
ticando y relatando lo que ha sido mi vida desde la 
fundación de este Instituto y, la verdad, mis ojos se 
rozan de tantos y tantos recuerdos buenos y malos; 
personas que han salido del Instituto por situaciones 
personales o laborales. Papel me falta, pero algo de 
lo que solo haré mención de manera breve, es que 
algunos de nuestros compañeros se han adelantado, 
dejando huella aquí y ahora.

Por todo ello, en mi expectativa, tengo la visión 
de ser parte de un Instituto Tecnológico Superior 
que apuesta por el desarrollo humano, en el que el 
compañerismo y el trabajo en equipo, permitan que 
se cumplan los objetivos y metas de infraestructura, 
que se atienda la razón de ser y nuestra misión; que 
nuestros estudiantes se forjen y hagan posible que la 
sociedad patzcuarense se desarrolle en todos los as-
pectos; y que  el instituto pueda crecer para dar cer-
teza profesional y laboral a esa sociedad, formando 
jóvenes profesionales y consientes de la falta de una 
cadena de desarrollo social. Yo aseguro que debemos 
seguir forjando y formando, a través del éxito, los sue-
ños de jóvenes con hambre de conocimiento y deseo 
de grandeza.

Por todo lo que he manifestado es que doy gracias 
a todas las personas que forman parte de lo que soy y 
de lo que seré. Al Instituto me debo y siempre daré el 
110% por lo que he recibido; desarrollo personal, aca-
démico y económico. Sé que hoy soy afortunado de 
estar aquí, porque hago lo que me apasiona y recibo 
el mejor regalo del mundo como docente; estudiantes 
que regresan y dicen gracias.

LETICIA OSEGUERA FIGUEROA

Nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 17 de marzo de 
1966. Pertenece a una familia de nueve hermanos, 
cuyos padres fueron Eugenio Oseguera Huerta y 
María de Jesús Figueroa Gómez. Una familia con 
buenos valores y costumbres. Forjó una familia con 
tres hijos. Dos de ellos ya egresados de Ingeniería 
Electromecánica y la Licenciatura en Arte Digital y, 
el menor, cursa ahora el 5º. cuatrimestre de la carrera 
de Psicología. 

Estudió en la Secundaria Federal No. 3 “Lázaro 
Cárdenas del Río” de la ciudad de Pátzcuaro y en la 
Preparatoria No. 5 “Melchor Ocampo” de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Posteriormente, ingresó a la Facultad 
de Biología, obteniendo la calificación más alta en 
el examen de ingreso y el promedio más alto de la su 
generación de un total de 123 egresados, con 9.21. 
Para su titulación presentó una tesis profesional que 
documentó su trabajo con embriones de especies de 
charal del lago de Pátzcuaro. Los estudios y obten-
ción de grado de maestría fueron en el Instituto de 
Investigaciones en Recursos Naturales (INIRENA) 
de la UMSNH, ubicado en la ciudad de Morelia, 
presentando igualmente tesis para ello. 

La Maestra Leticia Oseguera Figueroa descri-
be sus vivencias. “Mi padre falleció a la edad de 47 
años cuando yo era pequeña y tenía solamente nueve 
años. Con cinco hijos estudiando, mi madre trabajó 
vendiendo ropa, buscando a su clientela en sus do-
micilios particulares y, con el apoyo de mi hermano 
mayor y mi propia madre, todas las cuatro hermanas 
y hermanos más pequeños, pudimos estudiar una ca-
rrera universitaria, economizando el dinero del que 
disponíamos.

La elección de la carrera de Biología fue por ver-
dadera vocación, por el gran aprecio de los animales 
y la admiración del fenómeno de la vida, manifiesto 
en las complejas relaciones de los seres vivos de cual-
quier ecosistema. Ante la maravilla de la vida, el estu-
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dio de estos temas se percibió como al área de mayor 
afinidad, al igual que la veterinaria. La decisión de 
estudiar biología y, posteriormente, cursar una maes-
tría en Limnología y Acuicultura, se consideran unas 
de las mejores decisiones personales que he tomado.

Por dedicación a los hijos, y en general a la fami-
lia, los dos primeros años de vida de mis hijos, trabajé 
únicamente en algunos proyectos de elaboración de 
manifestaciones de impacto ambiental, en aspectos 
de toma de muestras y en la búsqueda de informa-
ción. Posteriormente, entre 1994 y 2001, inicié como 
profesora, con dos horas diarias, en el CONALEP, 
ello para estar pendiente de la familia, radicando en 
la ciudad de Tonalá, Chiapas; por motivo del trabajo 
de mi esposo. Después me incorporé al CBTIS 170 
de Tonalá, en donde laboré por 5 años. Igualmente, 
derivado del mismo modo del trabajo de mi esposo, 
radicamos en la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco, 
durante un año; retornando a la ciudad de Pátzcuaro 
en el año 2005. A mi regreso a Pátzcuaro, establecí 
un negocio particular; un centro de nutrición inte-
gral, vendiendo comida naturista y suplementos; y 
complementos naturales relacionados con la medici-
na alternativa o complementaria. En 2006 ingresé al 
ITSPA presentando examen de oposición. 

En el año 2002, invitando a un grupo de ami-
gos con diferente formación profesional, integré, en 
la ciudad de Tonalá, el Comité Regional Ambienta-
lista CREA A.C., mismo que en un año de trabajo 
logró en vínculo con escuelas secundarias, el Ayun-
tamiento Municipal, la Asociación de Bomberos y 
la SEDENA. Del mismo modo, trabajando con una 
recicladora de PET, se logró organizar una campaña 
de limpieza de botellas desechables, con la participa-
ción de estudiantes de secundaria, el sector salud, la 
SEDENA, los bomberos y la ciudadanía en general. 
Para los efectos de que tuvieran listos los envases para 
su recolección, la fecha fijada para la realización de la 
limpieza se dio conocer a la ciudadanía, procedién-
dose a limpiar los lotes baldíos y caminos, lográndose 

reunir un volumen de 2.3 toneladas de botellas en un 
solo día; mismas que se entregaron a los camiones de 
la recicladora en la plaza pública principal y el dinero 
colectado de donó a los bomberos. 

Posteriormente, se organizó a los habitantes para 
que las secundarias fueran centros recolectores de bo-
tellas y los bomberos se encargaban de recolectarlas y 
entregarlas a la recicladora para percibir ese ingreso. 
De igual manera, el CREA A.C. organizó un con-
curso de video en dos categorías, secundaria y bachi-
llerato; para que los niños elaboraran y presentaran 
trabajos sobre la contaminación en su ciudad. Los vi-
deos ganadores se exhibieron en la plaza pública y los 
premios fueron otorgados por empresarios de Tonalá. 
Por razones de cambio de residencia, abandoné mi 
participación en esa asociación civil.

Fue un logro personal haber podido realizar es-
tudios de maestría, ya que en Tonalá no había opor-
tunidad y, en esos años, la escuela de Biología en 
Tuxtla Gutiérrez, aún no ofertaba posgrados en esta 
área. Además, fue prioritaria la atención de la familia. 
A partir del año 2013 fungí como vocal académico 
suplente en la Comisión de la Cuenca del Lago de 
Pátzcuaro y en 2018, fui nombrada vocal académica 
titular en esa Comisión. 

De 2008 a 2009 se realizó un ejercicio de 
bio-construcción en el ITSPA; con apoyo de estu-
diantes de un grupo y el auspicio del CREFAL, se 
hizo un tiraje de adición de 100 manuales que do-
cumentó la experiencia de dicho ejercicio, con un 
tiraje de 100 manuales de nutrición saludable para 
escolares de mi autoría. Estos manuales se repartie-
ron en escuelas adscritas al programa Aprendizajes 
en Familia auspiciado por UNESCO y en los años 
2011 a 2013, cinco estudiantes del ITSPA participa-
ron en dos comunidades de la montaña de Guerrero, 
Ahuehueijtic y Calhuaxtitlán, llevando algunos talle-
res de agricultura orgánica, planeación participativa y 
construcción sustentable - estufa ahorradora de leña 
y baño seco -, a esas comunidades, apoyados por el 
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Tecnológico y el propio CREFAL. 
Derivado de mi participación en grupos de tra-

bajo que promueven acciones de recuperación para 
la cuenca del lago de Pátzcuaro y por invitación 
personal del Presidente Municipal de Pátzcuaro, de 
noviembre de 2016 a marzo de 2018 fungí como Di-
rectora de Ecología y Medio Ambiente en el Ayun-
tamiento de Pátzcuaro. De enero de 2018 y hasta la 
fecha, me he integrado con un grupo de personas 
para co-fundar la Asociación Civil Operación Mas-
cota, que ha llevado a cabo hasta la fecha, la esterili-
zación gratuita de 1,671 mascotas - felinos y caninos 
-, en los municipios de Pátzcuaro y parte en Quiroga. 
Este ejercicio de intervención comunitaria, ha impli-
cado la gestión de recursos y apoyos del Gobierno 
Municipal, empresarios, ciudadanos y la comunidad 
extranjera, haciendo un trabajo colaborativo en el 
que han participado estudiantes del ITSPA, princi-
palmente de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario. Estas clínicas de esterilización masiva, 
son una realidad gracias al contacto y apoyo que se ha 
logrado mediante el vínculo con la Fundación Anto-
nio Haghenbeck de México.

En 2019, se presentó ante la Fundación de Rotary 
International, un proyecto de acciones iniciales para 
la recuperación de la microcuenca del Río Guani, lo-
grando una aportación de 10,000 dólares, derivado 
de lo cual, tres estudiantes de la carrera de IDC pres-
tan residencias profesionales preparando el escenario 
para establecer las acciones derivadas del proyecto 

cuando lleguen los apoyos por parte del Rotario.
Con la participación de especialistas, en los años 

2015, 2016 y 2017 se organizaron y desarrollaron tres 
diplomados de agroecología en un esquema autofi-
nanciable en los que se pudieron capacitar exalumnos, 
alumnos, profesores y consultores externos prove-
nientes del ITSPA, que implicaron la realización de 
14 talleres en cada uno de ellos y obteniendo diplo-
mas con valor por 140 horas curriculares. Desde 2007 
a la fecha he organizado reforestaciones en las que 
han participado estudiantes, profesores y directivos 
de la institución, con la intención de recuperar el área 
boscosa de la cuenca en las inmediaciones del ITSPA. 

Se atiende la solicitud de bio-construcción de 
una pequeña cocina para el Jardín de Niños Rómulo 
Gallegos que está próxima a realizarse, con apoyo de 
los padres de familia y la integración de estudiantes 
de IDC e IAM; lo mismo que la oferta de instalar 
un centro de capacitación e investigación para la 
plataforma digital de FarmIt, ante la reciente visita 
e invitación del Dr. Anil Kapuria, creador de esa pla-
taforma. Esta acción contribuye con el impulso de 
la agroecología y la agricultura orgánica que son te-
mas con los que se ha venido trabajando. Todos estos 
trabajos se han realizado con la firme intención de 
establecer y contar con espacios de trabajo para los 
estudiantes de IDC e incluso de otras carreras”.

Concluye está semblanza de la Maestra Leticia 
Oseguera Figueroa, con su visión del Instituto Tec-
nológico Superior de Pátzcuaro, expresada en los si-
guientes términos: “Que el Instituto y los estudian-
tes logren vínculos estrechos con las comunidades y 
trabajen junto con ellas en la solución y creación de 
alternativas para atender las necesidades, en un estre-
cho diálogo con los saberes ancestrales y la aporta-
ción de la ciencia y la tecnología para la dinamización 
de estos. Que los estudiantes y el ITSPA sean capa-
ces de generar formas de desarrollo más justas para 
la gente y para sus ambientes, en un amplio respeto y 
valoración de toda forma de vida en el planeta”.
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El doctor Ireneo Rojas Hernández, poco conocido 
en los medios de comunicación por ser de esas 

personas que se preocupan por hacer y no por decir lo 
que hicieron, pero querido y reconocido en su medio 
como un incansable promotor de la educación indí-
gena y de su cultura, la p’urhépecha. Nació el 24 de 
mayo de 1941 en la comunidad indígena de Cherán 
K’eri, Michoacán. En los primeros años de su niñez 
ayudaba a su padre en las labores del campo, siembra 
de maíz y a pastorear ganado. Fue el segundo de 10 
hermanos. Al concluir la educación básica en Cherán, 
acudió a la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), en donde cursó la preparato-
ria y después se graduó como Licenciado en Ciencias 
Físico-Matemáticas en el año 1967. Un año después, 
contrajo nupcias con Laura Leticia Navarrete quien le 
acompañó a Alemania, donde fue a continuar sus es-
tudios de posgrado. Ella falleció en 1970. Juntos pro-
crearon una niña. 

El Dr. Ireneo Rojas Hernández fue miembro de 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

P’URHÉPECHA

Ireneo Rojas Hernández (†)1

MICHOACÁN

la Comisión encargada de gestionar la creación de un 
centro de estudios superiores en el área tecnológica 
para la región P’urhépecha del estado de  Michoa-
cán, siendo convocado por la autoridad en turno de 
Cherán. ¿Qué lo llevó a esa responsabilidad? Funda-
mentalmente su propio origen, ya que, en su niñez, 
la comunidad solamente contaba con la educación 
primaria.

El destino lo orientó a doctorarse en Física en 
la Universidad de Tubinga de Alemania (en alemán, 
Tübingen), donde recibió la distinción “Magna Cum 
Laude”. Al realizar estudios del idioma alemán en el 
Instituto Goethe de Schwabisch Hall, en aquel país, 
descubrió el valor cultural y filosófico que tienen los 
idiomas indígenas y particularmente el p’urhépecha, 
su lengua madre. Siendo estudiante, en 1964, inició su 
trabajo docente en la UMSNH, en la Facultad de In-
geniería Mecánica, Eléctrica y Química, impartiendo 
cátedra de Física y Matemáticas; posteriormente, en 
las Facultades de Química y Ciencias de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Por su dedica-
ción a los estudios, en 1976 el doctor Harold Stumpf, 
asesor de su tesis doctoral, lo nombró su ayudante en 
las cátedras de Electrodinámica, Termodinámica y 
Mecánica Cuántica en el Instituto de Física de la pro-
pia Universidad de Tubinga, Alemania. Este nombra-
miento lo conservó hasta abril de 1978, luego regresó a 
su país para incorporarse a la UMSNH, como docente 

1  La información se obtuvo de las siguientes fuentes: 
https://www.purepecha.mx/content/326-Tata-Ireneo-Rojas-Hern%C3%A1ndez-un-gran-mexicano
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-16752014000100013
Entrevsta a la esposa de Ireneo, Rocío Próspero Maldonado

https://www.purepecha.mx/content/326-Tata-Ireneo-Rojas-Hern%C3%A1ndez-un-gran-mexicano
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-16752014000100013
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investigador de tiempo completo.
Desde 1978 en Michoacán, su prioridad fue aten-

der la educación, pues consideraba que, sin ésta, el 
pueblo p’urhépecha se mantendría rezagado en su de-
sarrollo. Fue un gestor nato, con gran habilidad para 
desenvolverse y dialogar con directivos y autoridades, 
especialmente en la ciudad de México, abriendo puer-
tas donde se requería e interesándolos en la prioritaria 
necesidad de establecer una institución de educación 
superior que atendiera a los estudiantes de la región 
P’urhépecha. Su don de convencimiento, aunado a 
razonamientos objetivos, así como infinidad de visitas 
a funcionarios públicos e interminables reuniones de 
trabajo de día, de noche y en días feriados, lograron un 
valioso trabajo de equipo, que redundó en el resultado 
que hoy en día es el Instituto Tecnológico Superior 
P’urhépecha. 

Gracias a su empeño personal, el Dr. Rojas creó 
también el Centro de Investigación de la Cultura P’ur-
hépecha en la UMSNH, en el año de 1980; y en este 
espacio universitario, laboró como coordinador general 
por 30 años, logrando generar con su equipo un acervo 
de información sobre la cultura propia en música, me-
dicina tradicional y literatura, que quedó plasmada en 
libros, textos, cuadernos, periódicos, revistas y discos. 
En dicho espacio siempre recibió, guio y asesoró a mu-
chos jóvenes p’urhépecha que llegaban con el interés 
de cursar una carrera profesional, orientándolos de la 
mejor manera para elegir adecuadamente de acuerdo 
a su vocación. Siempre les enfatizaba la importancia 
de formarse profesionalmente para que regresaran a 
retribuirla a sus propias comunidades. 

De la misma manera, consolidó la enseñanza de 
la lengua p’urhépecha en el Centro de Idiomas de la 
propia Universidad. En la comunidad de Tingambato, 
Michoacán, generó la creación del Centro de Capaci-
tación Musical (CECAM) para estudiantes de músi-
ca de toda la región P’urhépecha. Además, fue gestor 
para la creación de la Universidad Intercultural Indí-
gena de Michoacán en donde fungió como encargado 

de la rectoría hasta el día de su muerte.  
Ireneo fue capaz de impartir conferencias sobre 

física nuclear en p’urhépecha para explicar a los ha-
bitantes de la zona del lago de Pátzcuaro, lo que im-
plicaba la posible instalación de una planta nuclear en 
su territorio. También traducía del español, del alemán 
y del inglés a su lengua materna y viceversa, cosa que 
implica, más allá del dominio del lenguaje, el cono-
cimiento de las culturas. Por su formación, su origen 
y su sensibilidad, comprendía mejor que nadie lo que 
es la interculturalidad. Él fue uno de los que logra-
ron recuperar la ceremonia del “Encendido del Fuego 
Nuevo P’urhépecha”, tradición prehispánica que se 
había perdido y ahora se realiza cada año; asimismo, 
fue cofundador y presidente del Seminario de Análi-
sis de Experiencias Indígenas, A.C. (organización con 
presencia en varios estados del país), promotor de la 
enseñanza de su idioma materno y formador de pro-
fesores del mismo. Fue miembro del Comité Nacional 
de selección para las becas que otorga la Fundación 
Ford a estudiantes indígenas, promotor de las univer-
sidades interculturales, y mucho más. La última con-
ferencia que impartió fue en el “Décimo Encuentro 
Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas”, 
realizado dentro de la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara en 2013.

Durante sus actividades de fomento a las manifes-
taciones culturales, conoce a Rocío Próspero Maldo-
nado de Tingambato, Michoacán, mujer de muchos 
talentos, además de bella, dueña de una voz privilegia-
da para interpretar las pirékueecha (canciones en idio-
ma p’urhépecha); con quien en 1980 contrajo segun-
das nupcias y desde entonces, Rocío e Ireneo, unieron 
sus vidas, no para forjar un matrimonio común, sino 
para luchar por sus raíces culturales, por su pueblo, 
cada uno en sus propias trincheras, pero siempre en el 
mismo camino. En ese andar nacieron sus hijos: Ire-
pan e Ireri Tsípekua.

En el año de 1986, fue nombrado Jefe del De-
partamento de Educación Indígena en el estado de 



30 años del modelo descentralizado del TecNM1194

Michoacán, lo que le permitió conocer de cerca la 
problemática que los pueblos enfrentan en sus diver-
sas regiones, sobre todo, en el ramo de la educación: 
llegando a la conclusión de que, sólo revitalizando las 
manifestaciones culturales de cada pueblo indígena, 
se podría tener un estado mexicano diferente, basado 
en su pluralidad cultural y lingüística. “Mientras no se 
instrumente una verdadera educación bilingüe en este 
país, seguiremos corriendo el riesgo de estar simulando 
que sí se imparte, como se ha hecho hasta la fecha, en 
la mayoría de las regiones indígenas de México. Todos 
los profesionistas que estamos interesados en nuestras 
culturas indígenas, hemos visto con sumo interés la 
importancia que tiene el conocer y vivir en dos culturas 
diferentes, la propia y la nacional, lo que naturalmente 
nos enriquece en la concepción de los valores humanos 
que existen en éstas, así como en cualquier parte del 
mundo”, dijo en una de sus múltiples conferencias que 
ofreció tanto al interior de las comunidades como mu-
chos puntos de la geografía mexicana y fuera de ella.

Fueron poco más de 30 años de servicio en la 
Universidad Michoacana, a la vez que ocupó diversos 
cargos administrativos. Fue Director General del Ins-
tituto Michoacano de Cultura; miembro del Consejo 
Asesor del Programa de Lenguas y Literatura Indíge-
nas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y fue rector de la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán; su última encomienda. Promovió la 
publicación de diversos textos y resultados de inves-
tigaciones tanto propias como de sus compañeros del 
Centro de Investigaciones de la Cultura P’urhépecha y 
de miembros de la comunidad p’urhépecha. Fue tam-
bién promotor y gestor incansable de obras públicas 
diversas y de creación de múltiples instituciones edu-
cativas en Cheran K’eri y en otras comunidades de la 
Meseta P’urhépecha. Tras el levantamiento del pueblo 
de Cherán K’eri, en abril del año 2011 en defensa a la 
madre tierra del asecho de la delincuencia. 

Ireneo Rojas junto con otros profesionistas de su 
comunidad recurrieron a las raíces organizativas del 

pueblo p’urhépecha prehispánico y lograron recons-
truir un modelo de gobierno propio, propuesto y pues-
to a consideración en asambleas a toda la comunidad. 
Tras varios meses de lucha, el pueblo de Cherán K’eri 
logró convencer a las autoridades federales mediante 
un juicio, que se permitiera elegir sus propias autori-
dades sin la necesidad de convocar elecciones y de allí 
Cherán K’eri se reconstituyó como un gobierno propio 
y dejó de ser municipio.

Al asumir lo que sería su última encomienda, en-
cargado de la rectoría de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (UIIM), dijo “me han llamado 
las autoridades educativas del estado a hacerme cargo, 
para sacar adelante el trabajo, y lo asumí, consciente de 
los problemas que le aquejan y los múltiples y delica-
dos asuntos que habrá que enfrentar para poder darle 
curso y normalizar su existencia. Las razones que me 
asistieron para tomar tan delicado cargo fueron fun-
damentalmente, el tener el convencimiento de la ne-
cesidad de la institución para el desarrollo de nuestros 
pueblos en el estado de Michoacán. Me refiero no sólo 
al p’urhépecha, sino al mazahua, otomí, pirinda, mat-
latzinca y nahua de la costa, que sus jóvenes reclaman 
con justo derecho, el acceso a la educación superior”. 
Fue tanto la pasión por su trabajo, que no tuvo tiem-
po de atenderse de un mal respiratorio que, durante 
un viaje, manejando él personalmente el vehículo al 
Distrito Federal, la enfermedad fue su compañía. Su-
mamente enfermo, el día 2 de diciembre acudió a la 
ciudad de Guadalajara al Décimo Encuentro Interna-
cional de Escritores en Lenguas Indígenas celebrado 
dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL), a 
impartir una conferencia magistral, lo que fue su úl-
tima intervención en el análisis de la problemática de 
la literatura en lenguas indígenas y, a su regreso a Mo-
relia, fue internado en un sanatorio, donde finalmente 
falleció a las 4:00 horas del sábado 7 de diciembre del 
2013.

Post-mortem se han generado algunas becas para 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior P’ur-
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hépecha, con el interés de que continúen con su legado 
y amor a la cultura propia, para que la institución ¡nun-
ca pierda el sentido y razón, para el que fue creado!

SALVADOR ADAME GUERRERO

Salvador Adame Guerrero, miembro fundador del 
Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha (ITSP), 
nació en Cherán, Michoacán, el 9 de marzo de 1975. 
Realizó sus estudios básicos y de bachillerato en la 
misma comunidad. Obtuvo la licenciatura en Admi-
nistración por el Instituto Tecnológico de Jiquilpan 
en 2000 y la maestría en Administración en línea, en 
el año 2013 por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. En el ITSP ha sido Sub-
director y Director de Planeación y Vinculación. Ac-
tualmente participa como personal docente de nuestra 
Institución en la modalidad en línea.  Además, a partir 
de 2018, forma parte del Consejo Mayor de Gobier-
no Comunal de Cherán, Michoacán. A continuación, 
algunas palabras del maestro Salvador Adame, como 
miembro gestor y fundador del ITSP:    

“Hay diversas situaciones o circunstancias que 
marcan nuestra existencia y más allá de dar o buscar 
méritos, debemos estar agradecidos por haber tenido 
la fortuna de estar en el lugar y momento adecuados, 
para hacer lo que nos correspondía hacer. En lo per-
sonal, la creación del Instituto Tecnológico Superior 
P’urhépecha de Cherán Michoacán, marcó mi vida. 
Quiero compartir algunas experiencias que tuve la 
suerte de vivir en su proceso de creación.

La región p’urhépecha se distinguía por la insegu-
ridad, el desempleo y problemas sociales y políticos. 
Más del 70% padecía de alguna condición de desven-

taja y el 35% se encontraba en condiciones de pobreza 
extrema. A tono con esas premisas, en 1998, el CO-
NEVAL nos decía que estos problemas son propi-
ciados por dos factores principalmente: rezagos en el 
ámbito educativo y acceso a servicios de salud; debien-
do agregar igualmente a la problemática asociada a la 
seguridad social, la vivienda y la alimentación.

La visión de crear una institución de nivel superior 
en nuestra pequeña comunidad, fue de las autoridades 
municipales. En el año 1999 ellos se dieron a la tarea 
de conformar una comisión que los apoyara en la rea-
lización de las gestiones para lograr su creación. Estas 
autoridades sufrieron burlas por algunos integrantes 
de la comunidad, calificándolos de ignorantes, por su 
pretensión de establecer una Institución de semejante 
nivel. Sin embargo, no desistieron, hasta formalizar la 
referida comisión, con personas que también creyeron 
en ese sueño.

Una vez que la comisión de gestión logró hacer el 
estudio de factibilidad, se dio a la tarea de exponerlo al 
Gobernador de Michoacán, a quien le entusiasmó la 
idea, comprometiéndose a apoyarlo, siempre y cuando 
la federación diera su aprobación. Ahora el siguiente 
reto era exponer el proyecto a las autoridades educa-
tivas federales para lograr su aprobación y apoyo. Al 
respecto, no fue fácil conseguir la audiencia, conside-
rando que terminaba un sexenio y estaba por iniciar 
otro de diferente ideología política, con todo lo que 
ello representa.

Gracias a la insistencia de la comisión, se logró 
concertar una cita con las máximas autoridades edu-
cativas. Se expuso el proyecto de creación de la institu-
ción y todo lo que representaba para el desarrollo de la 
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región P’urhépecha, siendo la respuesta de las autori-
dades educativas federales en el sentido de que anali-
zarían la factibilidad del proyecto y nos harían llegar la 
respuesta. En lo personal me sentí con poco ánimo al 
ver la cantidad de carpetas con estudios de factibilidad 
de creación de nuevas instituciones en todo el país y 
trataba de auto consolarme pensando que hice lo que 
estuvo en mis manos para lograr ese gran sueño.

Luego de tres meses de espera creímos que no ha-
bía sido aprobado y ya comenzábamos a diseñar un 
plan para fortalecer las gestiones y lograr la aproba-
ción. En eso llegó un fax (no era muy común el correo 
electrónico), y en dicho documento se autorizaba la 
creación del Instituto Tecnológico Superior P’urhépe-
cha, con tres grupos: dos de la Licenciatura en Admi-
nistración y uno de Ingeniería Industrial. Ese día fue 
de fiesta en la comunidad. Entendimos que los sueños 
son posibles cuando hay personas que los sueñan y que 
se unen con todo el corazón para alcanzarlos.

Durante sus primeros 20 años, el Instituto Tecno-
lógico Superior P’urhépecha ha demostrado su com-
promiso total con el desarrollo de la región P’urhépe-
cha, impulsando a cientos de jóvenes indígenas de la 
región a alcanzar sus sueños profesionales, permeando 
en el desarrollo de diversos sectores, lo que le ha per-
mitido lograr resultados de alto impacto, influyendo de 
manera directa en el desarrollo económico, político y 
social de la región P’urhépecha de Michoacán.” 

MANUEL BAUTISTA HURTADO

Manuel Bautista Hurtado, miembro fundador del 
ITSP, nació en Cherán, Michoacán, el 25 de marzo 
de 1948. Realizó y terminó su educación básica en la 
misma comunidad y los estudios de bachillerato y su-
perior los culminó en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 1973 obtuvo 
la licenciatura en Ingeniería mecánica. Desde 1975 y 
hasta hace algunos años, fue profesor en dicha Univer-
sidad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Además, 
ha ocupado diferentes cargos en el gobierno munici-

pal, estatal y federal, de manera particular trabajó por 
más de 30 años en la Secretaría de Desarrollo Social 
y en los diferentes programas federales que lo antece-
dieron. Actualmente, forma parte del Consejo Mayor 
de Gobierno Comunal de Cherán y apoya todas las 
actividades comunitarias y sin fines de lucro. A conti-
nuación, el Ingeniero Manuel nos comparte reflexio-
nes sobre el origen y el rumbo de nuestra máxima casa 
de estudios.

“La comunidad indígena de Cherán ha represen-
tado, histórica y territorialmente, a todas las comuni-
dades de la Meseta P´urhépecha tanto en lo cultural y 
social, como en lo político; de ello dan cuenta los di-
versos estudios y escritos existentes sobre ello. En ma-
teria cultural, cabe destacar las actividades educativas 
en donde destaca por tener el mayor número prome-
dio de profesionistas, sumando todas las especialidades 
y ello no es casualidad, porque tenía bien cubiertos, 
hasta 1998, todos los niveles educativos, menos el de 
educación superior. Sin embargo, en 1999 el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, 
promovió la apertura de dos instituciones de educa-
ción técnica de nivel superior en regiones indígenas 
del país y esta circunstancia fue aprovechada por las 
autoridades municipales de Cherán, encabezadas por 
el comunero Francisco Servín, quien se auxilió de un 
grupo de originarios de la comunidad, radicados en 
Morelia, quienes, con otros destacados paisanos, se 
dieron a la tarea de apoyar a la autoridad municipal en  
la gestión correspondiente.
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Desde las décadas de los 60´s y 70´s, jóvenes em-
prendedores interesados en las diferentes problemáti-
cas de la comunidad, han apoyado al sector educativo 
local, gestionando la apertura y operación de institu-
ciones educativas. En ese sentido, en febrero de 1997 
los estudiantes, trabajadores y profesionistas origina-
rios de Cherán, radicados en Morelia, formalizaron 
la organización que lleva el nombre de ´General Ca-
simiro Leco, A.C.´, misma que tiene como objetivo 
fundamental el de impulsar el desarrollo esa localidad. 
Por ello fue que cuando se recibe la propuesta de las 
autoridades municipales de apoyar la gestión de una 
institución de educación superior para la comunidad, 
nuestra Asociación Civil se sumó ampliamente, in-
corporándose varios de sus integrantes a las diversas 
comisiones para elaborar los estudios de factibilidad y 
llevar a cabo entrevistas con personal directivo, estatal 
y federal. Hasta lograr que la Federación y el Estado 
aceptaran establecer en Cherán el Instituto Tecno-
lógico Superior P´urhépecha, firmando el Convenio 
correspondiente en octubre del año 2000. En conti-
nuidad a ese proceso, el Gobierno del Estado emitiría 
el Decreto de creación en marzo del 2001.

Entre esos miembros de la organización General 
Casimiro Leco, A.C. destacan Ireneo Rojas Hernán-
dez, J. Rosario Bautista Hurtado, Dámaso Turja Cam-
pos, Juan Pahuamba, Manuel Bautista Hurtado, Fidel 
Velázquez Romero, Javier Muñoz Beltrán y otros más. 
Una vez realizado este logro, la Asociación Civil to-
davía acompañó a las autoridades del municipio en la 
consecución del local provisional para la naciente ins-
titución educativa y en el reclutamiento del personal 
que integraría el cuerpo académico-administrativo y 
su capacitación inicial, así como de sus primeros direc-
tivos. Con esta gran acción se pusieron los cimientos 
de la primera institución de educación técnica superior 
en zonas originarias de Michoacán, con la perspectiva 
única de lograr el auténtico desarrollo de su población.

En mi opinión, el impacto que ha tenido en el 
desarrollo de Cherán y de la Meseta P´urhépecha el 

ITSP su puede resumir de la siguiente manera:
• En el ámbito educativo. El Instituto Tecnológico 

se ha convertido en la institución de educación su-
perior más importante de la Región P´urhépecha. 
Más del 80% de sus licenciaturas están certificadas 
y una gran cantidad de sus egresados están apo-
yando en la docencia a todo el sistema educativo 
indígena, incluido el propio Instituto. Un aspecto 
que es importante resaltar es el hecho de que hace 
falta un mayor número de alumnos del lugar sede: 
Cherán.

• En el ámbito social. Desde el inicio de operaciones, 
hace ya casi 20 años, la comunidad P’urhépecha 
ha hecho suya la institución educativa, lo cual se 
percibe en el hecho de que diversos ayuntamien-
tos apoyan a sus estudiantes con transporte, otros 
más, como Chilchota y Jacona, solicitaron y operan 
grupos de extensión y todos los municipios vecinos 
han incorporado egresados del Instituto a sus áreas 
técnico-administrativas.

• En el ámbito económico. Cabe destacar que des-
de que egresaron las primeras generaciones, estos 
nuevos profesionistas han apoyado a las micro y 
pequeñas empresas artesanales y de servicios o, in-
clusive, se han convertido en verdaderos empren-
dedores para la producción de artículos y servicios 
que requieren las comunidades o que demanda el 
exterior, generando así nuevos empleos y, por lo 
tanto, impulsando el nivel de ingreso personal y 
familiar.
Es necesario, sin embargo; dar continuidad al cre-

cimiento de esta institución para que cumpla con el 
principal objetivo original en el sentido de lograr el de-
sarrollo propio y auténtico de la Meseta P´urhépecha y 
de sus habitantes. Rescatando e impulsando la lengua 
madre, sus costumbres culturales y artísticas y sus cul-
tivos tradicionales, a través de jóvenes profesionistas 
que, tal como se ha demostrado, egresan preparados 
para apoyar lo propio y lograr adaptarse también al de-
sarrollo tecnológico y administrativo externo.”
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El Instituto Tecnológico Superior de Puruándi-
ro, surgió de las gestiones iniciadas en 2006. En 

particular, a través de  la solicitud realizada ante los 
gobiernos federal y estatal, por un grupo de puruan-
direnses encabezados por el Ing. Elías Valle Pacheco, 
jugando un papel central el M. C. Jorge Zamora Ma-
gaña, Director de Educación Superior en el Estado 
de Michoacán, quien fue el encargado de darle segui-
miento a la solicitud. 

Este último, después de varias pláticas con el gru-
po para explicarles los requisitos a cubrir y como un 
gesto de su propio interés por el proyecto, elaboró el 
estudio de factibilidad correspondiente a la par que 
se realizaba la búsqueda de la donación un terreno de 
20 hectáreas (requisito exigible por la SEP) y la carta 
compromiso del gobierno estatal para aportar el 50 
% de los gastos de operación y de la infraestructura. 
De igual manera, en el caso del gobierno municipal, 
fue necesario que se encargara del arreglo del acceso, 
cercado perimetral, servicios de drenaje, agua pota-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE PURUÁNDIRO

Jorge Zamora Magaña

MICHOACÁN

ble y alumbrado. Mientras esto sucedía, el grupo de 
puruandirenses se enfocó a conseguir el número de 
firmas de las diferentes organizaciones civiles, so-
ciales y empresariales, lográndose conseguir 12,000 
firmas. 

A  través del Ing. Elías Valle Pacheco, y el grupo 
que encabezaba, fue posible que la comunidad in-
dígena de Galeana, perteneciente al municipio de 
Puruándiro, estuviera dispuesta a donar un terreno, 
participando en una de sus asambleas comunales  y 
formalizando el beneplácito de la donación. Ya con 
todos los requisitos cubiertos, el M.C. Jorge Zamo-
ra Magaña se enfocó a gestionar la autorización por 
parte del Director General en turno de la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DE-
GEST) y uno más para el municipio de Zacapu, ob-
teniendo respuesta en el sentido  que solamente era 
factible autorizar uno de tales tecnológicos, a pesar 
de que en ambos casos se cumplían con todos los 
requisitos.
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 Debido a la situación de alta marginación y datos 
técnicos arrojados en el estudio de factibilidad, se de-
cidió por el tecnológico para el municipio de Puruán-
diro. El M.C. Jorge Zamora Magaña, interesado en 
que el tecnológico fuera diferente a los existentes, 
solicitó a la DEGEST  el cambio en el diseño del 
modelo de infraestructura vigente para estos institu-
tos, por un diseño nuevo, vanguardista y sustentable, 
por lo que se contrató a un despacho de arquitectos 
en la ciudad de Morelia para realizar tales proyectos. 
Durante las gestiones, se nos indicó  que era el Ins-
tituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa 
(INIFED) el organismo rector y ante quien se debía 
solicitar tal autorización. Por lo que, con el proyecto 
elaborado se viajó a la ciudad de México en diversas 
ocasiones para obtener la misma, tomando más de un 
año y una serie de encuentros y reuniones, hasta su 
consentimiento.

Resueltos todos los trámites para la creación del 
tecnológico, este inicia operaciones el 5 de octubre 
del 2009 con dos programas académicos: Ingeniería 
en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, áreas de formación que perseguían el 
propósito de impulsar la vocación de la región y la 
influencia en ocho municipios, bajo la tutela de un 
Coordinador Operativo, una planta de 54 estudian-
tes y en instalaciones prestadas de la Preparatoria por 
Cooperación (PREFECO). 

En marzo del 2012, habiendo cumplido la tota-
lidad de los requisitos establecidos en el decreto de 
creación, el M.C. Jorge Zamora Magaña, por nom-
bramiento gubernamental asume la Dirección Gene-
ral del Tecnológico. A partir de ahí, los esfuerzos se 
han centrado en el crecimiento y consolidación del 
plantel, con la meta de llevarla en corto tiempo a ser 
un referente a nivel regional, estatal y nacional. A 10 
años de creación, muchos son los logros alcanzados, 
destacando por su importancia los siguientes:
• 100% de Programas académicos acreditados a través 

de una de las mejores casas acreditadoras, CACEI.

• La certificación, a través de un Sistema de Ges-
tión Integral, en las normas ISO 9001, ISO 
14001, ISO 5000, OHSAS 18001. 

• Institución 100 % libre de humo de tabaco.
• Institución certificada en “100% libre de plásticos 

de un solo uso”.
• Institución certificada en la norma de equidad de 

género y migrando a la nueva norma en equidad 
e igualdad sustantiva.

• Crecimiento en su infraestructura a través del 
apoyo sustantivo de los programas federales.

• Principales indicadores educativos en verde, se-
gún el modelo de semaforización de los mismos.

• Crecimiento continuo de la matrícula, en los seis 
programas académicos hoy ofertados.

• Consolidación de la planta docente, con el 95 % 
de ellos con posgrado y próximos a la apertura 
de un posgrado PNPC y la implementación del 
programa académico de Ingeniería Industrial a 
través del modelo de educación a distancia.

• Infraestructura diferente, vanguardista, sustenta-
ble y cuyo modelo se ha replicado en tecnológicos 
hermanos.

ELÍAS VALLE PACHECO

Nació en Guadalajara Jalisco y pasó su infancia en 
Puruándiro, Michoacán en donde realizó su educación 
primaria. Elías Valle Pacheco, con estudios de ingenie-
ría, es egresado de la ESIME, del IPN, en 1966.

Ha ejercido profesionalmente en grandes empre-
sas internacionales. Destaca su desarrollo en IBM de 
México, a donde ingresa como ingeniero en áreas de 
servicio de proceso de datos. Llegando a ser nombra-
do como Gerente de Programas Técnicos para Lati-
noamérica, con sede en Rio de Janeiro, Brasil. Imple-
mentando programas de ingeniería en 20 países para 
regresar a México tres años después. En el periodo de 
1970 a 1990, fue activo participante y Presidente Na-
cional del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Elec-
tricistas CIME. En el año 2000 vende sus empresas 
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y regresa a Michoacán, estableciéndose en Morelia. 
Establecido en Morelia, visita Puruándiro, de 

donde salió para estudiar en el IPN. Obligado ante 
el hecho de que, en esa localidad, solo era posible 
cursar hasta la secundaria, comprobando ahora que 
los jóvenes que deseaban alcanzar alguna profesión, 
seguían migrando, porque solo existía una institución 
de educación media superior. Eso sucedía 50 años 
después de haber salido de Puruándiro. Decidido a 
lograr que los jóvenes, hombres y mujeres, tuvieran 
en Puruándiro un lugar donde educarse, porque esa 
migración provoca la pobreza por falta de talento. Se 
reúne en Morelia con algunos egresados del IPN y 
deciden emprender acciones para la creación de un 
tecnológico. 

 Estamos en el año 2006 y el primero de diciem-
bre toma posesión como Presidente de México, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, cuya madre, es nacida en 
Puruándiro. Elías Valle le envía una carta explicán-
dole la urgente necesidad de crear un Tecnológico en 
Puruándiro, para detener la emigración de los jóve-
nes. Pues una vez que abandonan su lugar de origen, 
nunca regresan, pues al  concluir sus estudios, se em-
plean y forman sus familias en otras localidades. 

En 2007 recibe respuesta del Secretario de Aten-
ción Ciudadana de la Presidencia de la Republica, 
acordando una  fecha para reunirse en Palacio Nacio-
nal. Elías Valle y Arturo Avalos, egresados del IPN, 
se organizan con varios ciudadanos puruandirenses y 
armados con una exposición en hojas de rotafolios, 
efectúan la visita, entregando 12 mil firmas de apoyo 
a la petición y explicándole al Sr. Secretario, las nece-
sidades de educación superior de nuestro municipio. 

El presidente aprueba la petición ciudadana y lo 
comunica al Ing. Elías Valle vía la SEP, indicándole 
que deberán aportar 20 hectáreas de terreno. El pro-
yecto arquitectónico, el compromiso del municipio 
de aportar los servicios y la condición de que el go-
bierno del estado firme con la federación, un conve-
nio que, entre otras cosas, establecería que las partes 

compartirán los gastos para la operación del servicio 
y la construcción de la infraestructura física. En ese 
momento se contacta al M.C. Jorge Zamora Maga-
ña, Director de Educación Superior en el Estado de 
Michoacán, para darle seguimiento a la solicitud y 
reunir los requisitos que se habían definido.

Habla el Ingeniero Elías Valle Pacheco: “Nos 
tomó dos años conseguir todo lo que el gobierno 
federal solicitó aprobación del proyecto por el INI-
FED, 20 hectáreas que donó la comunidad indígena 
de Galeana y los compromisos municipales y estata-
les. Formamos un Patronato y en asociación con los 
rotarios y otras organizaciones civiles, iniciamos con 
dos carreras autorizadas, en la preparatoria local con 
el apoyo privado. Hoy tenemos un gran tecnológico 
con 10 edificios construidos, cuatro en operación y 
seis en obra gris (esperando fondos de la federación y 
el estado para su conclusión). Seis programas acadé-
micos, todos acreditados, una matrícula de 700 alum-
nos, sin capacidad para admitir más. Pero somos un 
instituto orgulloso de los jóvenes estudiosos. Nunca 
hemos tenido un paro. Contamos con una plantilla 
de profesores con maestrías y doctorados. 

Yo, Elías Valle Pacheco, formo parte de la Junta 
Directiva del ITESP y me siento orgulloso de haber 
contribuido a su fundación. A través del Patronato, 
seguimos apoyando la labor académica y a los estu-
diantes han sido diez años de lucha para conseguir 
un sueño”. 
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Ingeniero en Tecnología de la Madera y Biólogo. 
Originario de Tacámbaro, Michoacán, vio por 

primera vez la luz del día el 2 de diciembre de 1960. 
Fue el quinto hijo del matrimonio de don Filogo-
nio Rauda Aguilar y doña María de Carmen Ortega 
Moreno. A la edad de seis años la familia de Jaime 
se trasladó a vivir a la Cd. de Uruapan, Michoacán, 
donde vivió y estudió desde la primaria hasta la pre-
paratoria. Para continuar con sus estudios universi-
tarios, Jaime decide mudarse a la ciudad de Morelia 
y estudia al mismo tiempo Ingeniería en Tecnología 
de la Madera y la Licenciatura en Biología, ambas 

INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE TACÁMBARO

Jaime Rauda Ortega (†)

MICHOACÁN

en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

A Jaime siempre le gustó ayudar al prójimo y a 
las comunidades rurales, por lo que pensó en varios 
proyectos para mejorar la calidad de vida de estas 
personas. De este modo, inicia su vida laboral en el 
cuidado de la tortuga marina en las costas michoa-
canas. Realizando esta noble función durante tres 
años, siendo encargado de varios campamentos a lo 
largo de la zona costera de nuestro estado. Es aquí 
donde Jaime conoce a su esposa, quien también se 
desempeñaba como bióloga, Yolia Georgina Chávez 
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López, con quien más tarde tendría cuatro hijos.
Posteriormente, Jaime decide darse de alta en 

la Secretaría de Marina y Armada de México (SE-
MAR) como biólogo, pues consideró que podría 
generar un impacto positivo en el medio ambiente. 
Participó de manera activa en el rescate de varias es-
pecies en peligro de extinción y en la protección de 
algunas otras que estaban afectadas por la excesiva 
contaminación del petróleo en los mares mexicanos 
durante dos años. Para el año 1987 decide darse de 
baja y mudarse a su tierra natal Tacámbaro, para po-
der seguir trabajando con el ideal que marcó su vida. 
Es decir, las actividades de apoyo a las personas y 
comunidades más vulnerables de la región, mismos 
ideales que conservó hasta el día de su fallecimiento.

Durante su estancia en Tacámbaro, Jaime se de-
dicó a impulsar al pueblo en varios ámbitos, traba-
jando en diferentes sectores de la comunidad. De este 
modo y en continuidad con su proyecto, instaló una 
de las primeras agroquímicas del pueblo e impulsó 
la generación de pequeñas empresas en muchos ru-
bros, iniciando con la gastronomía, misma que en la 
región era muy variada y deliciosa. Siendo una de las 
primeras, la producción de mini pizzas, que fueron 
todo un éxito en la región. Su espíritu y entusiasmo 
por ayudar a los demás lo llevó a relacionarse con el 
señor Fernando González, quien era accionista del 
grupo Modelo y juntos emprendieron acciones en 
beneficio de la comunidad de Tacámbaro. 

El Ingeniero Jaime era muy conocido en el pue-
blo. Él siempre colocó su confianza en las comuni-
dades y con el paso de los años, se fue involucrando 
en asuntos de la política,  lo que lo llevó a ocupar el 
cargo de Tesorero Municipal, cargo desde donde im-
pulsó varios proyectos, de entre cuales destacan los 
del ámbito social, cultural, sobre todo educativo en 
donde resaltaría la llegada de la primera generación 
de la maestría en Pedagogía, a través del IMCED, lo 
que lo lleva también a plantearse la procedencia de 
llevar la educación superior a Tacámbaro. Para bene-

ficio de personas de escasos recursos y buscando que 
no se desintegraran las familias por la partida de los 
hijos a la capital de Estado.

Es en ese contexto que se inician las gestiones 
para consolidar la llegada de la educación superior 
tecnológica a Tacámbaro, apoyadas fuerte y decidi-
damente por el Regidor Juvencio Jaimes, destacado 
líder taxista y formador del “Sitio Villegas”. De esta 
forma, la región se ve impactada con la llegada del 
Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, con 
una oferta constituida por las carreras de Ingeniería 
en Geociencias, Sistemas Computacionales e Indus-
trias Alimentarias. Conformando una alternativa 
de educación superior para la juventud de los siete 
municipios cercanos y dado el auge de los centros 
mineros en Michoacán, dándole prioridad a la pre-
paración de capital humano de alta especialización 
en el área de Geociencias. 

El Ingeniero Jaime después de ser candidato a 
Presidente Municipal, se retiró de la política, dedi-
cándose de tiempo completo al ámbito empresarial 
y a las actividades propias del campo y la agricultu-
ra. Trabajando hasta sus últimos días como Tercero 
Fitosanitario en Tacámbaro, desde donde impulsó 
fuertemente la exportación de aguacate orgánico. 
Murió en la ciudad de Morelia, a la edad de 56 años 
en el año 2017. 

Siempre será recordado como un buen amigo, 
profesionista, un excelente esposo y padre.
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Nací en La Piedad, Michoacán; el 11 de ene-
ro 1949. Mi padre, el Dr. Enrique Cárdenas 

Fajardo, originario de Colima y formado en la Uni-
versidad de Guadalajara, llegó a la piedad en 1947. 
Estudió pediatría en el Hospital Infantil de México 
y regresó a La Piedad para ser médico de los pobres. 
Trabajaba casi sin remuneraciones en una población 
pequeña, con población rural. Creía en la solidaridad 
y la bondad. Mi madre era maestra normalista, ori-
ginaria de Guadalajara. Forjaron a la familia en un 
ambiente de amor y respeto.

Estudié hasta la preparatoria en La Piedad, 
y luego me trasladé a la Ciudad de México. En la 
UNAM estudié Técnico Instrumentista Industrial, y 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE URUAPAN

Carlos Alberto Cárdenas Vázquez

MICHOACÁN

luego concluí Ingeniería Química. Viví intensamen-
te la época de 1968; arengué con mi pueblo, a la sali-
da de misa, contra el gobierno represor de entonces. 

Trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor 
de 1976 a 1983, ocupando el cargo de Jefe del De-
partamento de Bioquímica, donde se realizaban es-
tudios de laboratorio sobre alimentos, bebidas y me-
dicamentos, para detectar fallas en el cumplimiento 
de normas de calidad sanitarias, nutricionales y co-
merciales. Participé en 1981 como miembro de la 
delegación mexicana en la Comisión del Codex Ali-
mentario en Suiza. De regreso a La Piedad, trabajé 
en el Ayuntamiento, donde fui, en dos ocasiones, 
Secretario Municipal, e impartí clase en dos prepa-
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ratorias y una universidad privada de la localidad.
Como secretario particular del presidente muni-

cipal en 1990, fui responsable de elaborar el Estudio 
de Factibilidad para la creación del Instituto Tecno-
lógico de La Piedad. Ingresé al Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Zamora en 1995, a 
los seis meses de su creación, como subdirector de 
planeación y fui Director General un año después. 

La docencia ha sido una pasión en mi vida. 
Mi servicio social en la Facultad de Química de la 
UNAM, por ejemplo; fue en ayudantía de cátedra. 
Tuve la oportunidad de egresar a la primera genera-
ción, y, con preparación previa, el día de la gradua-
ción egresaron 74 nuevos profesionistas con título 
y cédula profesional entregados en la ceremonia de 
graduación, hecho inédito en México en educación 
pública. 

En 1999 tuve el honor de fundar el Instituto 
Tecnológico Superior de Uruapan – fui su primer 
Director General -, entregando una institución con-
solidada, con instalaciones propias y un gran presti-

gio. Gestioné varias obras, entre otras; dos unidades 
académicas, gimnasio auditorio, Telemática, unidad 
Múltiple de laboratorios, Centro de investigación 
aplicada, incubadora de empresas y Aula Magna; 
además de instalar fibra óptica entre edificios y tele-
fonía IP; y lograr el certificado ambiental de PRO-
FEPA, así como la apertura de las Ingenierías In-
dustrial, en Sistemas Computacionales, Electrónica, 
Industrias Alimentarias y Mecatrónica, y la Licen-
ciatura en Administración.

Estudié una Especialización en Docencia y una 
Maestría en Educación, con reconocimiento suma 
cum laude. Posteriormente trabajé en una univer-
sidad privada como coordinador de un proyecto de 
desarrollo económico y competitividad territorial, 
co-patrocinado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo. En 2012 regresé como Director General al 
Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Za-
mora y en los cuatro años de gestión, se conservaron 
las acreditaciones externas de las carreras y la certi-
ficación del proceso educativo; y después de 12 años 
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sin obra pública, se construyeron tres edificios. Ac-
tualmente soy doctorante en educación, elaborando 
la tesis denominada “Interaccionismo Simbólico en 
el Ámbito Educativo: Usos y significado del teléfono 
inteligente entre estudiantes de educación superior 
de cuatro instituciones en la piedad Michoacán”. 

El rol del TecNM es de la mayor importancia, 
pues la mayoría de sus instituciones se encuentran 
en zonas que atienden a gran número de estudiantes, 
hombres y mujeres, procedentes de estratos medios y 
bajos, de zonas populares e indígenas, donde la edu-
cación de los Tecnológicos cambia sus vidas, al for-
marlos no sólo como ingenieros, de forma mayorita-
ria, sino como ciudadanos, y hombres y mujeres de 
bien, con sentido de solidaridad y anhelo de justicia. 
Larga vida al Sistema Tecnológico Nacional.

Francisco Luis Sánchez Alfonso
Nació en La Habana Cuba, el 19 de noviembre 

de 1965. Miembro de una familia de cuatro inte-
grantes, siendo el menor de dos hijos. Su madre, una 
mujer valiente y entregada a su familia, dotada de 
valores y principios que inculcó a sus hijos, su padre, 
Francisco Luis Sánchez Alfonso, y su hermana Xio-
mara Sánchez Alfonso, todos ellos forman el vínculo 

de origen que impulsó al joven a tener siempre obje-
tivos de aprendizaje y superación personal constante 
y a visualizar metas concretas en su presente y futuro, 
los cuales fueron los forjadores de su visión, y ahora 
misión actual. 

Originario de uno de los países más preocu-
pados y dedicados a la educación de su sociedad, y 
teniendo como fundamentos culturales, el respeto a 
las instituciones, la solidaridad familiar y social; y la 
prioridad por la enseñanza, se asumió desde su pri-
mera juventud en la educación secundaria como un 
individuo responsable de sí mismo, de sus actos, de 
sus acciones y de sus omisiones, consciente en todo 
momento de que todo tiene causas y consecuencias.

Inició su educación básica con gran interés y en-
tusiasmo por las ciencias, lo que lo perfiló hacia lo 
que sería, años después, su ingreso a la formación 
media superior y superior en escuelas militarizadas, 
que forjaron aún más su disciplina, perseverancia y 
constancia.

Posteriormente ingresó a la Universidad de 
Ciencias Agropecuaria de la Habana, cursando la 
carrera de Ingeniería en Mecanización Agropecua-
ria, en donde su alto desempeño académico lo hizo 
acreedor del reconocimiento nacional denominado 
“Titulo de Oro”, un galardón que se otorga a egre-
sados que cumplen con varios requisitos, entre los 
que se encuentran; mayor promedio de generación, 
logros reconocidos en investigación, pertenecer al 
movimiento nacional de Alumnos Ayudantes y par-
ticipación destacada en actividades culturales y de-
portivas. Esto le permitió, a los dos años de su egre-
so, regresar como Docente Investigador a la misma 
Institución que lo formó, con gran reconocimiento 
en la docencia y la investigación, por lo que es selec-
cionado, en el año 1993, para desplazarse a México 
y participar como Profesor Investigador Invitado en 
la Universidad Autónoma Chapingo, en el Departa-
mento de Ingeniería Mecánica Agrícola, liderando 
varios proyectos de desarrollo tecnológico aplicado a 
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la Agricultura. Desde entonces inició una historia de 
superación personal y académica que lo ha distingui-
do durante 25 años de su vida en México.

En 1996 aplicó sus conocimientos como ingenie-
ro, en la empresa denominada Agroingeniería S.A 
de C.V, siendo fundador de la misma y ocupando 
varios puestos gerenciales, donde diseñó y desarrollo 
el Multiarado; un equipo que integra una tecnología 
de labranza de suelos sin el volteo de la capa arable, 
revolucionario para esa época.

Sin embargo, la docencia siempre fue parte de 
su personalidad y es por ello que cursa la Maestría 
en Diseño y Desarrollo de Maquinaria Agrícola en 
La Habana Cuba y la Maestría en Desarrollo Cu-
rricular en la UPN, Unidad 161 Morelia, incorpo-
rándose al mundo de la educación en los Institutos 
Tecnológicos Superiores de Los Reyes, Ciudad Hi-
dalgo Uruapan y Puruándiro; y posteriormente,  a la 
estructura de la Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior, como Jefe del Departamento de 
Investigación y Asuntos Académicos. 

A partir de entonces iniciaría una carrera dentro 
del ámbito educativo de Michoacán, estado al que 
adoptó como segunda patria, y a donde se ha en-
tregado en cuerpo y alma por la educación, con un 
sentido de pertenencia, humanismo y justicia social.

Habitante del mundo del conocimiento, de la 
academia y de la investigación, considera a la educa-
ción como el origen del cambio y a la docencia como 
el mecanismo de trascendencia y transformación. 
Su paso como Director del Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan fue reconocido por su amplia 
trayectoria académica, su capacidad de liderazgo, su 
visión y deseo de trabajar por un país justo, libre y 
culto. Entre los logros obtenidos al frente de este 
Instituto, destacan los siguientes:
• Inauguración del Centro de Incubación Empre-

sarial (CIEM) del ITSU.
• Fortalecimiento de líneas de acción con los secto-

res industrial y agrícola, así como con la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) de Uruapan, 
lo que significó un crecimiento y posicionamien-
to institucional que trajo reconocimientos para el 
ITSU.

• Formalización de convenios y proyectos de dis-
tinta índole, en los que participó la comunidad 
tecnológica en beneficio del desarrollo del entor-
no social. 

• Establecimiento de convenios enfocados al for-
talecimiento del profesorado, ofertándose en el 
ITSU un Doctorado en Ciencias.

• Después de seis años y utilizando ahorros pre-
supuestales, se fortaleció la infraestructura para 
atender la demanda estudiantil, lo que incluyó la 
construcción de cuatro aulas para el Centro de 
Idiomas del ITSU, además de adecuar espacios 
en los edificios para albergar oficinas y ofrecer un 
mejor servicio al alumnado.

• Creación de una Biblioteca para 300 lectores y 
autorización de recursos para su equipamiento.

• Con el acuerdo de la H. Junta Directiva se logró 
adquirir un autobús Mercedes Benz de 44 piezas, 
que se convirtió en un fuerte apoyo para el for-
talecimiento académico a través de los viajes de 
práctica, asistencia a congresos y visitas a empre-
sas en distintos puntos del país.

• Implementación de un Sistema de Gestión Am-
biental (SGA) y del Modelo de Equidad de Gé-
nero.

• Acreditación de los programas de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Industrial, In-
dustrias Alimentarias, Electrónica y Mecánica, 
así como la autoevaluación de la Licenciaturas 
en Administración, lo que implicó una serie de 
cambios en la actividad docente y en la adminis-
tración institucional.

• Adaptación del Centro de Información, adqui-
riendo además material bibliográfico y equipa-
miento.

• Creación de estrategias en las descargas de horas 
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académicas, para fortalecer la vinculación y a los 
egresados.

• Incremento de la demanda en cada ciclo escolar, 
ello gracias a los resultados logrados y a la nueva 
imagen ante la sociedad y los diferentes sectores.

• Creación del Programa Educativo de Ingeniería 
Mecánica.
Uno de los retos más grandes que le ha tocado 

vivir al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, 
fue la conformación de un equipo de trabajo que 
luchó por sus ideales, unidos en torno a la misión 
institucional que deriva de su lema: “Educar para 
Transformar la vida”. A lo largo de este tiempo se 
unieron esfuerzos hasta lograr un ambiente armó-
nico, compartiendo experiencias profesionales y de 
vida en todo momento. Las diferencias los hicieron 
fuertes, lo cual se vio reflejado en los logros insti-
tucionales que fueron posibles gracias al esfuerzo 
de todas y todos los que laboraron en lo que todos 
identifican como “Nuestro Tec”. Logros para nues-
tro país, nuestro estado y nuestros estudiantes, como 
refrendar y lograr las certificaciones y acreditaciones 
con las que hoy se cuenta, involucrando a la edu-

cación como mejor antídoto contra la violencia y la 
desigualdad; y para que, con su voz, exijan una go-
bernanza guiada por los valores universales. 

Cumplió con la visión y, si resumiera en una sola 
palabra lo vivido en esta institución, diría; fue un ho-
nor gracias, a todas y todos.

Y siguiendo el camino de la educación, fue nom-
brado Director de Educación Superior en el estado 
de Michoacán, realizando una labor única, buscando 
la mejora en colaboración con todas las Instituciones 
de educación superior de esta entidad. Su gran tra-
bajo en esta área le abrió paso para que poco tiempo 
después se le designara como Subsecretario de Edu-
cación Media Superior de Michoacán, lo que ha sido 
el escenario perfecto para demostrar su amor por la 
educación, por Michoacán y por México.

Su preocupación por la juventud y su confianza 
en la misma para el desarrollo del futuro, siempre 
están plasmados en sus palabras, acciones y trabajo 
constante; y en su diario vivir. “¿Que estoy haciendo 
aquí?: amando a este país como a mí mismo. No es 
heroísmo, ¡vine a darle un beso a este mundo y nada 
más!  Buena Fe”. 
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Nació en Zamora, Michoacán, un 22 de diciem-
bre de 1948. Fue criado y forjado en el entorno 

de una familia zamorana de altos valores personales, 
familiares y sociales. Compuesta por su padre, su ma-
dre y nueve hermanos. Está casado y es padre de tres 
hijos: Alejandro, Karina y Guillermo.

Cursó sus estudios de secundaria en el Colegio 
Vasco de Quiroga, para posteriormente ingresar a 
la Escuela Preparatoria Sixto Verduzco del Centro 
Escolar Juana de Asbaje. En 1968 emigra a la Ciu-
dad de México a efecto de cursar la carrera de In-
geniería en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
ingresando, luego de un proceso de revalidación en 
la Vocacional 5 a la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA), formando parte del grupo CM 
III (Civil Matutino 3), en el edificio IV de la Unidad 
Zacatenco. Al término de los estudios profesionales 
de Ingeniería, Cortés Pacheco comienza a trabajar y, 
simultáneamente, a elaborar su tesis, logrando titu-
larse el 10 de enero de 1975. Recibiendo su cédula 
profesional el 25 de junio de mismo año. Cabe des-
tacar que, como todo joven que deja la casa familiar 
para buscar su formación profesional en otra ciudad, 
y sobre todo tratándose de la capital del país, Gui-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE ZAMORA MICHOACÁN

Guillermo Alberto Cortés Pacheco

MICHOACÁN

llermo Cortés Pacheco, padeció diversas dificultades, 
especialmente en lo relativo a la disposición de recur-
sos para su sustento en la Ciudad de México, lo cual 
fue superado gracias al apoyo familiar y a su propia 
iniciativa para sufragar los gastos. 

Siendo aún muy joven, inicia su vida laboral des-
empeñándose en diversas responsabilidades en varios 
estados de la república, participando en proyectos de 
la iniciativa privada y gubernamentales. Sumando 
esfuerzos con compañeros de generación, egresados 
también de la ESIA. Años después, junto con gran-
des personalidades politécnicas de Zamora, como 
Alfonso Prián de la Fuente, constituye la Asociación 
Civil de Egresados del Instituto Politécnico Nacional 
en Zamora, que sería la cimiente para la creación del 
Patronato pro instalación y pro construcción del Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamo-
ra. Sumando a este proyecto a figuras de la sociedad 
civil como Don Francisco García Pacheco y Severo 
Padilla.

Posteriormente, Guillermo Cortés Pacheco se 
dio a la tarea de realizar una gran cantidad de trá-
mites y gestiones con autoridades federales, estata-
les, locales y municipales, como fue el caso de Don 
Guillermo Gómez Vega y el Ing. Raúl González 
Apaolaza, esfuerzo que se redobló a partir de 1992, 
lograron fructificar en 1994, con la creación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Zamora, Michoacán 
(ITSZ), mediante Decreto Administrativo de fecha 
14 de julio de ese año.

Gracias a su esfuerzo, dedicación, tenacidad y ca-
pacidad de gestión, logra cristalizar y hacer realidad 
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un proyecto tan importante para la localidad. Asu-
miría luego la presidencia del patronato de esta, la 
máxima casa de estudios de Zamora, cargo desde el 
cual, durante casi tres décadas, se ha dedicado a se-
guir sumando fuerzas y desarrollando proyectos para 
beneficio de la comunidad educativa, administrativa, 
docente y directiva de esta institución.

La visión que desde hace 28 años tuviera el Ing. 
Guillermo Alberto Cortés Pacheco, de lograr para 
Zamora una institución técnica de educación supe-
rior, se ve plasmada en este gran logro que es hoy por 
hoy el Instituto Tecnológico Superior de Zamora, 
Michoacán. Una casa de estudios con una trayectoria 
de ya casi 26 años y una comunidad educativa de casi 
5 mil alumnos. 

Se trataba, como está cumpliéndose a cabalidad 
de albergar a estudiantes de esta ciudad y de toda la 
región (una de las más importantes de la entidad). A 
efecto de evitar la emigración educativa, contando en 
la localidad con una gran institución de calidad nacio-
nal e internacional, al alcance de todos, que permitiera 
a los jóvenes una formación académica de primer ni-
vel. Con posibilidades reales de potencializar sus capa-
cidades y acceder a proyectos y esquemas formativos 
más allá de las fronteras locales, estatales y nacionales. 

MARÍA ELENA GONZÁLEZ APAOLAZA

Nació un 11 de octubre de 1939 en la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo. Fue criada en una familia de al-
tos valores morales, religiosos y educada en colegios 
católicos. Esposa de Policarpio Noriega Olguin, un 
destacado radiólogo zamorano, contrayendo nupcias 
en la ciudad de Zamora. María Elena González es 
hermana de Raúl González Apaolaza, quien fuera 
Director General de Educación Tecnológica Indus-
trial de la SEP en la administración del expresidente 
de México, Carlos Salinas de Gortari. Es madre de 8 
hijos, todos ellos profesionistas. 

Estudió hasta nivel comercio en una escuela ca-
tólica de la ciudad de Pachuca. En la administración 

municipal de 1992 a 1994, fue Regidora de Educa-
ción con el entonces presidente Guillermo Alejandro 
Gómez Vega. Desde ese cargo, María Elena solicitó 
personalmente al Presidente de México, su apoyo 
para la creación de un instituto tecnológico en Za-
mora, obteniendo en principio una respuesta favora-
ble, instruyendo al titular de la SEP de entonces, el 
Dr. Ernesto Zedillo, para que se abocara al desahogo 
del proyecto, destacando el apoyo decidido de quien 
fuera gobernador de Michoacán, Ausencio Chávez 
Hernández. 

Fue entonces cuando, avanzadas las gestiones, se 
contactó con la Comunidad Agraria de Zamora. En-
cabezada en ese entonces por el Sr. Francisco García 
Pacheco, quien, a través de la asamblea general y por 
unanimidad, decidieron donar 20 hectáreas de terre-
no en el predio La Huanumera, que se destinaría a la 
construcción del instituto tecnológico. Cabe señalar 
que todo el proceso de gestión, creación y operación 
inicial del Tecnológico de Zamora, transitó sin nin-
gún contratiempo. Ya que a decir de la Sra. María 
Elena González, tanto los gobiernos federal, estatal y 
municipal como empresarios, brindaron todo su apo-
yo para que esta ciudad contara con una institución 
técnica de educación superior. 

El ITSZ inició ofertando las carreras de Ingenie-
ría Industrial, Licenciatura en Informática y Conta-
dor Público y 350 alumnos. Después de más de cinco 
lustros de operar, cuenta ahora con 5 mil 200 alumnos 
en ocho carreras. Que lo hace el instituto más grande 
del estado de Michoacán, resaltando el hecho de que 
todos sus programas educativos han sido acreditados. 

Debe llamarse la atención que la Sra. María Ele-
na González Apaolaza, laboró en el Tecnológico por 
casi 19 años como responsable del área de Relacio-
nes Públicas, desarrollando un papel fundamental, en 
conjunto con destacados directores y la gran comuni-
dad del Instituto, pues continuó obteniendo los éxi-
tos que lo han hecho uno de los de más sobresalientes 
de Michoacán y del occidente de México. 
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Nací en San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxa-
ca, el 8 de octubre de 1977. Soy hijo de pa-

dre maestro, el Profesor Toribio López Cuevas (†) y 
de madre ama de casa, la Sra. Flavia Sánchez Cruz. 
Quiero compartirles que mis padres tienen su origen 
en el municipio de San Miguel el Grande; mi madre 
de la comunidad de Benito Juárez, y mi padre de Mi-
guel Hidalgo. Toda su formación de educación la de-
sarrollaron en las escuelas que en esos tiempos exis-
tían en nuestro pueblo, que era desde preescolar hasta 
el bachillerato. Vengo de una familia humilde, como 
la gran mayoría de las familias de la mixteca, pero eso 
no nos limitó para poder esforzarnos y lograr nues-
tros objetivos. Desde el seno familiar siempre tuvi-
mos valores que nos inculcaron nuestros padres para 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE SAN MIGUEL EL GRANDE

Sergio López Sánchez

OAXACA

poner todo el empeño, sobre todo en la parte educati-
va y que, de alguna manera, lográramos prepararnos. 
Yo soy el cuarto hijo de una familia de nueve en total: 
cinco varones y cuatro damas. Soy el hijo mayor de 
los hombres, y prácticamente, salvo una hermana que 
tuvo que emigrar a los Estados Unidos por razones 
de trabajo, los otros ocho nos encontramos en el te-
rritorio de Oaxaca. La mayoría acá en San Miguel el 
Grande.

Tuve la oportunidad de estudiar en la Secundaria 
Técnica N° 24; el bachillerato en la Preparatoria N° 1 
UABJO, y la licenciatura en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Be-
nito Juárez de Oaxaca, egresando como Licenciado 
en Derecho en el año 2000. De las experiencias que 
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tuve tanto en el bachillerato como en la carrera, una 
de las que recuerdo perfectamente tiene que ver con 
la ocasión en la que pude ser jefe de grupo por tres 
años, y consejero técnico en la Facultad de Derecho. 
Posterior a ello, desde que cursaba el cuarto año de 
la carrera, ya tenía la oportunidad de laborar en el 
Gobierno del Estado.

Empecé a trabajar en la Unidad Jurídica de la Se-
cretaría de Transporte de aquellos tiempos, de tal for-
ma que estudiaba mediodía, y mediodía me dedicaba 
a mi trabajo. Culminé la carrera y desafortunada-
mente mi padre falleció el 1º de enero de 2001, lo que 
obligó a la familia a tomar una decisión respecto de 
su espacio laboral, pues él era docente de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 24, concretamente, Director 
en aquella época, por lo  que se me da la oportunidad, 
por medio de la invitación de sus propios compañe-
ros maestros, para colaborar en la Escuela Secundaria 
Técnica N° 55. Sin embargo, consciente de que no 
me había preparado para ser docente, pero además 
de que no era propiamente lo que yo deseaba, dejé la 
actividad, y en el 2001 fui electo Síndico Municipal 
de San Miguel el Grande. 

Esta población se rige por el sistema de usos y 
costumbres, ahora sistemas normativos internos, en 
virtud de lo cual en una asamblea se nombra a sus au-
toridades. La referencia que yo tenía era que soy hijo 
del profesor Toribio López Cuevas, quien también 
tuvo la oportunidad de ser Presidente Municipal en 
el período 1989-1992, no sin antes haber sido comi-
sariado de bienes comunales, y en el cumplimiento 
de su responsabilidad al frente del Ayuntamiento se 
logró concretar la fundación del registro civil, la ha-
bilitación de un auditorio y la realización de obras de 
drenaje, entre otras acciones. Entonces, esa referencia 
permitió que la ciudadanía me diera su confianza y 
así cumplir con la encomienda de la sindicatura mu-
nicipal, encabezando la presidencia municipal el Ing. 
Daniel Sánchez Cuevas. Recuerdo también al Ing. 
Honorio Sánchez, quien era regidor de Hacienda; 

al Sr. Fernando Cuevas de salud; al Ing. Raymundo 
Sánchez de Educación y al Ing. Nicodemo Ortiz, Te-
sorero, entre otros compañeros que fueron integran-
tes de ese cabildo municipal, integrado mayormente 
por jóvenes. 

Uno de los grandes retos que nos propusimos 
como cabildo municipal fue hacer realidad un sue-
ño que había tenido durante muchos años el pueblo: 
contar con una escuela de nivel superior. Quiero ma-
nifestar que desde hace muchos años, San Miguel el 
Grande ha sido pionero en el tema educativo; aquí se 
fundó una de las primeras escuelas secundarias en la 
región, la Secundaria Técnica N° 24, un logro que se 
hizo realidad gracias a la iniciativa de los ciudadanos, 
de las autoridades y de quienes las apoyaron. Poste-
riormente, San Miguel no desistió de su intención 
de contar con una escuela de nivel medio superior y 
lograron el CETA, lo que hoy es el C.B.T.A. N° 77, 
una escuela que vino a fortalecer la educación de los 
jóvenes de esta zona y uno de los primeros bachille-
ratos en la Mixteca. En esa ruta de ser pionero en la 
materia, San Miguel el Grande tuvo la aspiración de 
contar también con una escuela de nivel superior. 

Como autoridades municipales comenzamos la 
ruta de realizar las gestiones procedentes de manera 
coordinada con el cabildo municipal y de la mano del 
pueblo. No fue fácil. Quiero señalar que en el camino 
nos encontramos con algunos funcionarios de la Se-
cretaría de Educación Pública y del propio Gobierno 
del Estado que no comprendían la necesidad, el sue-
ño, el convencimiento y el interés social que tenía-
mos para poder consolidar la idea de contar con esta 
escuela de nivel superior; había una cierta negativa, 
pero también recuerdo perfectamente que en el tra-
yecto nos encontramos con muchos funcionarios que 
siempre vieron la propuesta como viable y necesaria; 
un sueño que podía hacerse una realidad para San 
Miguel el Grande.

Recuerdo muy bien las palabras del Dr. Artemio 
Reyes Toscano, entonces Coordinador de Educación 



30 años del modelo descentralizado del TecNM1212

Media y Superior del Gobierno del Estado, quien 
nos decía que veía un cabildo de jóvenes muy entu-
siastas que querían verdaderamente algo bueno para 
el pueblo de San Miguel el Grande y para la región 
Mixteca, y que él se sumaba a esa lucha para acom-
pañar los esfuerzos. Dicho funcionario nos apoyaría 
para fortalecer y robustecer la solicitud original, lo 
que hizo posible contar con una propuesta consolida-
da que en su momento planteamos ante la Secretaría 
de Educación Pública, concretamente a la Subsecre-
taría de Educación Media Superior. El responsable 
de esa área era el Dr. Ramón Carden Ortiz, y cuando 
nos entrevistamos con él la primera vez, el resultado 
fue incierto. Él nos planteaba que la autorización de 
un Tecnológico no era un tema solamente de un de-
creto por parte del Congreso de la Unión, sino que 
tenía un componente de índole presupuestal, además 
de la opinión de la Secretaría de Educación Pública y 
del propio Presidente de la República. 

Sin embargo, volvimos a insistir, manifestándole 
que contar con esta escuela de nivel superior en San 
Miguel el Grande era un asunto que nosotros veía-
mos como una posibilidad real. Así se inició el pro-
ceso para la elaboración de los estudios para conocer 
la factibilidad de la creación o no del Tecnológico. 
No omito comentar que a la par de estas actividades, 
hubo un planteamiento muy puntual en una visita 
que realizó a esta población en el año 2002 el Gober-
nador del Estado, en aquel tiempo, el Lic. José Mu-
rat, para presidir un encuentro regional con miles de 
ciudadanos, no sólo de San Miguel el Grande, sino 
de pueblos de la Mixteca. Estábamos aglutinados en 
la Organización Agraria Municipal de los Pueblos 
Indígenas de la Mixteca. Ahí le planteamos que el 
único tema de prioridad de nuestro pueblo y la re-
gión, era la creación de una escuela de nivel superior. 
Como respuesta, ante 5,000 personas presentes, el 
Gobernador se comprometió a que el gobierno que 
encabezaba haría posible esta escuela de nivel supe-
rior. 

Desde luego que en esa ruta de compromiso 
que estableció públicamente, nosotros retomamos 
el compromiso en términos de las tareas que el Lic. 
Murat encomendó a la autoridad municipal, siendo 
la primera de ellas el poder disponer de una superficie 
de más de cinco hectáreas de terreno para construir 
la nueva institución. La segunda tarea fue consolidar 
el proyecto de la propuesta del tipo de escuela que se 
solicitaba. La tercera, darle seguimiento a través de la 
Coordinación de Educación Media y Superior que 
dirigía en aquel tiempo el Dr. Artemio Reyes Tosca-
no. A partir de ahí se inició la ruta de la gestión de 
esta escuela con el Coordinador de Educación Media 
y Superior, con el Gobernador del Estado, desde lue-
go con la Secretaría de Educación Pública. Una vez 
que se integró lo solicitado y se elaboró el estudio 
de factibilidad, en el año 2003 se tuvo la presencia 
del Lic. Ramón Vega, funcionario que visitó nues-
tra población. Nos preocupaba como pueblo y como 
autoridades el cómo recibiríamos a esa persona que 
venía por parte de la SEP, y de quien dependía la de-
cisión si era factible o no la creación del Tecnológico. 
Teníamos tres propuestas de lugares posibles donde 
planteamos la construcción de la escuela, en todas 
ellas estábamos comprometidos como pueblo para 
poder disponer de la superficie que se requería, y para 
las prácticas contábamos con más de dos hectáreas.

El primer lugar del recorrido incluyó un predio 
en los límites de la comunidad de Vicente Guerrero 
e Ignacio Zaragoza; el segundo fue en la zona deno-
minada Paraje de Shinicua, y el tercero en la carretera 
rumbo a la comunidad de Morelos, donde actual-
mente se encuentra edificado el ITSMIGRA, lugar 
éste último sobre el que el Lic. Ramón Vega conside-
ró como el más idóneo. Pero dijo que la autorización 
no dependía solamente de su opinión, si no que él 
entregaría su reporte. Recorrimos las calles del pue-
blo para conocer los servicios con los que se contaba, 
manifestándole que teníamos servicios en materia de 
transporte, incluidas las rutas a la Ciudad de México 
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y Oaxaca, a través de colectivos y varios sitios de ta-
xis. Le expresamos que se disponía de registro civil y 
oficinas de Telecom y de correos, además de que ope-
raban planteles de los niveles de educación preescolar 
hasta nivel medio superior, y que existía también el 
espacio que había albergado la escuela primaria, pos-
teriormente la escuela secundaria y luego el CETA, 
mismo que pudiera ser utilizado como aulas provi-
sionales del nuevo Tecnológico, en lo que hoy en día 
se conoce como la Casa de la Cultura “Lila Downs”, 
comprometiéndose el municipio a realzar dichas ade-
cuaciones.

Sabedores de la importancia de la visita del Lic. 
Vega, ya que nos quedaba claro que él reportaría 
sobre la factibilidad o no de esta escuela de nivel 
superior, nos esmeramos en hacerle sentir que había 
un ánimo generalizado sobre la aspiración de con-
tar con esa institución, y que su apoyo y respaldo 
eran fundamentales. Incluso, motivados por nuestra 
preocupación, al término del recorrido y durante el 
trayecto a la comida, le cuestionamos si era posible 
que nos diera un adelanto de su opinión, pero él se 
mostró muy profesional y respetuoso de su trabajo, 
mencionándonos únicamente que no era el momen-
to para dar una opinión, misma que rendiría opor-
tunamente a sus superiores en las instalaciones de 
la SEMS en la Ciudad de México, donde podrían 
darnos la resolución de si era o no factible, por lo 
que ya no insistimos.

Si bien fuimos muy cuidadosos en esta ruta de 
gestión, pues nunca descuidamos un sólo detalle y 
procuramos siempre insistirle al Gobernador las ve-
ces que teníamos la oportunidad de verlo, los días que 
transcurrieron hasta que nos reunimos en la Ciudad 
de México, fueron de mucha angustia y preocupa-
ción, porque sabíamos que lo que estaba de por me-
dio era el tema de la factibilidad, y de ello dependía 
la continuidad del proyecto o, llegar hasta ahí con el 
tema. A pesar de ello, siempre tuvimos la fe y la men-
te muy positiva de que lo podíamos lograr. 

Fue entonces que, en el año 2004, cuando habían 
pasado prácticamente más de dos años y no se con-
cretaba nada, el Dr. Ramón Carden Ortiz nos dio 
la buena noticia de que era factible la creación de 
nuestro Tecnológico. Ahora, el tema presupuestal ya 
dependía de la Cámara de Diputados; lo referente al 
decreto de creación del Gobernador de Oaxaca, y la 
autorización final del Gobierno Federal, concreta-
mente del Director de la SEP y del Presidente de la 
República, en aquel tiempo, Vicente Fox. 

No desistimos de continuar la ruta. Salíamos a las 
10 de la noche en una patrullita que teníamos –que 
por cierto, todavía existe aunque ya no llega a la ca-
pital del país –, en la que nos estuvimos trasladando 
cinco o seis compañeros del cabildo hacia la Ciudad 
de México. Llegábamos a las seis de la mañana sin 
dormir o a medio dormir en el camino, porque tenía-
mos que prepararnos para estar en las citas en la SEP 
a las nueve o diez de la mañana, y terminábamos a las 
12 ó una de la tarde, teniendo que trasladarnos a la 
ciudad de Oaxaca el mismo día para llegar en la tarde, 
y al día siguiente continuar con otras gestiones ante 
el Gobierno del Estado. Fueron tantas visitas que, 
en ocasiones, nos tocó quedarnos a medio camino. 
Nuestro municipio no contaba con varios vehículos 
en ese entonces; recuerdo que tenía un Jetta. Esas son 
las historias que no pudimos contar a la ciudadanía, 
porque ya no hubo oportunidad. Un buen día, en uno 
de los trayectos, el motor de ese Jetta se quemó, pues 
estaba lloviendo y la persona que nos apoyaba en la 
conducción, no se percató, y cuando advertimos, ya 
se había calentado el motor y tronó. Entonces, a la 
una de la mañana dejamos el vehículo en la ciudad 
de Puebla para poder trasladarnos en autobús, pues 
la idea era no perder la cita que teníamos en la SEP. 

Así como esta anécdota, hay varias, momentos de 
mucha satisfacción por el avance que se venía dando 
y muchos otros también de decepción, porque había 
ocasiones, cuando parecía que todo ya iba muy bien, 
que nos topábamos con funcionarios que se resistían 
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a contribuir o trataban de convencernos de desistir 
del compromiso. Tal fue el caso del propio Gober-
nador José Murat, pues llegó un momento en el 
que prácticamente se estaba desdiciendo de lo que 
se había comprometido en el pueblo de San Miguel 
el Grande y la región de la Mixteca. Sin embargo, 
siempre insistimos en este tema. En todo este tra-
yecto también debo reconocer que con la madurez 
política que a mí me caracteriza, en aquellos tiempos 
coincidimos con Heliodoro Díaz Escárraga, quien 
era diputado federal. Dicho sea de paso, el municipio 
de San Miguel el Grande y la mayoría de la región 
Mixteca lo apoyó en su campaña y en la votación, 
logrando salir electo a ese cargo en el año 2003. Ya en 
funciones, en el 2004, le pedimos su respaldo para el 
tema que se tenía que cabildear en la Cámara federal, 
interviniendo también en lo relativo a la emisión del 
decreto de creación.

De esta forma, contábamos ya con el decreto, la 
autorización del estudio de factibilidad por parte de 
la SEP; luz verde por parte del Gobernador en tér-
minos del presupuesto del Estado –el acuerdo origi-
nal comprometía que los recursos de operación y el 
importe de la infraestructura física serían aportados 
a partes iguales por el Estado y la Federación–, y que 
a nosotros como municipio nos correspondía apor-
tar los terrenos, maquinaria y algo de mano de obra, 
en lo que siempre estuvimos de acuerdo. En efecto, 
el Ayuntamiento dispuso del recurso para la com-
pra de los terrenos, y si bien es cierto que quizá no 
se compraron al valor propio del mercado, tampoco 
procedió la expropiación y todos los dueños de los 
predios recibieron recursos económicos por parte del 
Ayuntamiento, pues nosotros pensamos siempre que 
se trataba de lograr algo con base en acuerdos y nego-
ciaciones con la gente, para no romper y orillar a una 
situación de otra naturaleza.

En 2004, casi al cierre de la Administración en 
la que yo participé con el Ing. Daniel Sánchez Cue-
vas, también tuvimos momentos de decepción de 

nuestros propios ciudadanos. Varios de ellos aprove-
charon la tardanza del inicio de la construcción y la 
operación del Tecnológico -no obstante que ya es-
taba autorizado- para mal informar a la ciudadanía, 
calumniarnos y decir a la gente que los estábamos 
engañando, que era falso que el Tecnológico había 
sido autorizado, señalando directamente a su servi-
dor. Decían: “Sergio López, como síndico y como 
dirigente de la OAMPIM, está mintiéndole al pue-
blo, porque el Tecnológico es una mentira, no es una 
realidad, y estuvieron únicamente paseando por la 
Ciudad de México y Oaxaca, durante las gestiones 
que realizaron.” Sin embargo, nunca dejamos el tema 
suelto, a pesar de las críticas. 

En aquellos tiempos era, a través de volantes, 
como intrigaban personas que no tenían el valor civil 
de dar la cara y lo hacían en la oscuridad. Hoy ya ocu-
pan las redes sociales y el anonimato, pero en aquellos 
tiempos era a través de ese medio. Al final, al paso del 
tiempo, la gente pone a cada uno en su lugar. Un poco 
más de medio año después, vieron que esto era ya 
una realidad, cuando se iniciaron las operaciones del 
Tecnológico. Ya había personal y un Director a cargo, 
y gente que había sido contratada para poder iniciar 
operaciones, las que arrancaron el 4 de diciembre de 
2004, en las instalaciones provisionales de la que hoy 
es la Casa de la Cultura. 

Para ese efecto, se llevó a cabo un evento en el 
que se corría el riesgo de que hubiera protestas de 
parte de la gente que había creído la idea de que era 
una mentira. Sin embargo, todo salió de acuerdo a 
lo programado. Estas anécdotas forman parte de las 
decepciones que, como gestor, impulsor y parte de ese 
equipo que impulsó el proyecto padecimos.

Desafortunadamente, a veces la falta de informa-
ción y de conocimiento del proceso de gestión, hace 
que nuestra gente sea débil en términos del análisis y 
se dejen llevar más por la mentira que por la verdad. 
Pero insisto, el tiempo es el que da la razón. Debo 
reconocer por otra parte, la muy importante partici-
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pación de los presidentes municipales que integraban 
la Organización Agraria Municipal de los Pueblos 
Indígenas de la Mixteca (OAMPIM): los pueblos de 
Magdalena Peñasco, Santo Domingo Ixcatlán, Santa 
María Yolotepec, Santa Cruz Nundaco y Yutecoso de 
Cuauhtémoc, entre otros municipios. 

Fue una época en la que me dieron la confianza 
de presidir dicha organización, teniendo la oportu-
nidad de dejarle claro al Gobernador del Estado que 
la prioridad número uno, no sólo de San Miguel el 
Grande, sino de toda la OAMPIM, era la creación 
del Tecnológico. Asumí la presidencia en 2003, y en 
mi gestión logramos muchos avances en el dicta-
men de estudio de factibilidad, el decreto de crea-
ción y las autorizaciones presupuestales. Es decir, 
para el 2004 ya había predicciones del arranque de 
las operaciones, y en el mes de septiembre se con-
vocó a los jóvenes para el inicio del semestre. En mi 
caso, concluí las funciones como síndico municipal 
el 31 de diciembre de 2004, tomando posesión la 
nueva administración encabezada por el C. Claudio 
Maurilio Martínez Aparicio y el Lic. Saúl Aparicio 
como Síndico Municipal, a quienes les reconozco la 
buena disposición para el seguimiento puntual de la 
construcción del Tecnológico. Durante ese período 

se retomó la gestión. Como Ayuntamiento dejamos 
disponible poco más de 1 millón de pesos del Ramo 
28, con el propósito de que la siguiente administra-
ción pudiera disponer de esos recursos, además de 
los que tendrían que aportar en ese año, todo como 
previsión para la adquisición de los terrenos, man-
teniendo siempre una muy buena coordinación con 
los miembros del nuevo Ayuntamiento que iniciaron 
funciones en 2005.

Como dirigente de la OAMPIM continué hasta 
el 2006. Con ese buen entendimiento seguimos tra-
bajando de la mano del Ayuntamiento, y se iniciaron 
los trabajos de construcción del Tecnológico. 

A partir de esa fecha se empezó a trabajar con 
el nuevo Gobernador, Ulises Ruiz Ortiz. Él sabía 
del acuerdo para lograr concretar la construcción del 
nuevo plantel. Debo mencionar que en el año 2004, 
cuando Ulises Ruiz Ortiz estaba en campaña y no 
había claridad respecto a la creación del Tecnológico, 
intentó visitar San Miguel el Grande y no sólo lo 
ignoramos, sino que se le bloqueó en Magdalena Pe-
ñasco, siendo uno de los reclamos principales contra 
él, el incumplimiento del Gobierno del Estado res-
pecto de la creación del Tecnológico. Ulises Ruíz Or-
tiz estuvo retenido dos horas en ese lugar, y derivado 
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de esa situación a un servidor siempre se le señaló 
como una persona que se había excedido y exagera-
do en las demandas, pero nosotros siempre creímos 
que el tema del Tecnológico era una demanda justa, 
sentida, social y necesaria para nuestra población. Así 
que, cuando Ulises Ruíz Ortiz entró en funciones, 
había la pretensión de incumplir los términos del de-
creto, particularmente en lo referente a la aportación 
por parte del Estado del 50% de los recursos para la 
operación y la infraestructura física. Se corría el ries-
go de que no se pudiera concretar la construcción del 
Tecnológico. En honor a la verdad, esa turbulencia 
política que se presentó en el cambio de gobierno, 
nos generó un problema serio porque había la pre-
tensión casi anunciada de que el Tecnológico podría 
frenarse.

Eso nos obligó a que como organización nos mo-
vilizáramos, y fue el 8 de marzo de 2005 cuando más 
de 5,000 ciudadanos de la Mixteca se manifestaron, 
siendo la creación del Tecnológico el primer plantea-
miento, seguido por la necesidad de un CECYTE 
en Magdalena Peñasco y las obras de infraestructura 
de los demás pueblos y comunidades. En esa mo-
vilización hubo enfrentamiento con la policía y fui 
retenido, por órdenes del ex Secretario de Gobier-
no, el Lic. Jorge Franco Vargas, por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones. En esa detención 
iba acompañado de 40 ciudadanos, entre presidentes, 
agentes, comisariados y la dirigencia de la OAM-
PIM, quienes evitaron que se consumara la deten-
ción. Se suscitó un enfrentamiento a mano, cuerpo 
a cuerpo, entre los ciudadanos de la mixteca y los 
policías ministeriales, todo por defender la causa de 
la educación que era el Tecnológico. Luego de que 
nuestra gente logró prácticamente recuperarme, nos 
incorporamos al lugar de la movilización, se reinició 
la protesta y nuestra posición fue más dura. 

Lo único que pedíamos al Gobierno del Estado 
a cargo de Ulises Ruíz Ortiz, era que cumpliera pun-
tualmente con el decreto de creación y con su com-

promiso de aportar los recursos para la construcción 
del Tecnológico y continuar la operación del mismo. 
No estábamos de acuerdo en que se pusieran en duda 
todas gestiones que durante varios años realizamos, 
aclarando que a pesar de que ya había iniciado acti-
vidades el Tecnológico, tales acontecimientos tienen 
lugar en el marco del cambio de un gobierno. Un 
choque frontal entre esta dirigencia que encabeza-
mos y la administración estatal, todo por defender el 
tema de la operación y la construcción de la escuela 
de nivel superior. 

Luego de tales enfrentamientos, se abre un espa-
cio de negociación que prácticamente duró toda una 
noche, hasta las cinco de la mañana, estableciéndose 
acuerdos muy puntuales, mismos que quedaron plas-
mados en minutas firmadas por la dirigencia de la 
OAMPIM, las autoridades municipales de ese tiem-
po y el Gobierno del Estado. Uno de esos puntos de 
acuerdo fue el funcionamiento del Tecnológico. De 
esa forma, el Gobierno del Estado se vio obligado a 
cumplir sus compromisos, no habiendo en ese enton-
ces ningún reclamo para el Gobierno Federal, puesto 
que ellos estaban cumpliendo con lo convenido. Lo 
que sucedía era que percibíamos que había la preten-
sión, insisto, de que Ulises Ruiz, faltara a sus obliga-
ciones.

Finalmente se daría por iniciada la construcción 
del Tecnológico. Las primeras aulas, los primeros la-
boratorios y todos los demás espacios. Con el tiempo, 
poco a poco se habrían de realizar más gestiones que 
tenían el propósito de lograr otra etapa de construc-
ción. Nosotros terminamos nuestra función al fren-
te de la OAMPIM en septiembre del 2006 y para 
entonces, el Tecnológico se había consolidado, ya 
habían transcurrido los primeros semestres e incre-
mentado la matrícula. Se realizaron más acciones de 
difusión, regularizándose las aportaciones de la Fe-
deración y del Estado, tanto para la operación como 
para la construcción. En síntesis, el Tecnológico ya 
tenía un avance muy importante y hasta ahí pudimos 
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contribuir desde nuestra trinchera de la Sindicatura 
Municipal y la dirigencia de la OAMPIM. En re-
trospectiva, podemos decir que nuestra mayor parti-
cipación fue desde la dirigencia de la OAMPIM, que 
tenía una fuerza y un peso específico que se expli-
ca por la importancia de la representación de varios 
pueblos y que, yo reconozco, todos estos ciudadanos, 
entre otros pueblos que participaron, pusieron su gra-
nito de arena.

Actualmente, el Tecnológico está al servicio de 
todos los ciudadanos de la Mixteca y de otras regio-
nes de Oaxaca, incluso de otros estados. Por eso, hoy 
me siento muy contento porque, finalmente, a más de 
10 años, vemos que el Tecnológico se ha consolidado. 
Nos preocupa obviamente que tenga más injerencia 
en las demás regiones de Oaxaca. Que tenga mayor 
alcance en término de las carreras y mayor demanda 
por parte de los jóvenes. Nos inquieta que nuestros 
jóvenes de San Miguel el Grande no aprovechen 
la presencia de una escuela de nivel superior y que 
estando por terminar su educación media superior, 
decidan aventurarse al incierto camino de la emigra-
ción, buscando espacios de trabajo en otros estados 
e incluso en otros países, concretamente en Estados 
Unidos. 

Francamente, nosotros soñamos con que se con-
tara con esta escuela de nivel superior y que, obvia-
mente, la aprovecharan en gran medida los jóvenes 
que egresen del bachillerato de San Miguel. Desde la 
posición que ahora tenemos como Presidente Muni-
cipal, vamos a impulsar estas acciones y generar con-
ciencia entre nuestros jóvenes en el sentido de hay un 
campo de oportunidad muy importante que deberían 
de aprovechar. Las ingenierías que se ofrecen en el 
Tecnológico fueron seleccionadas porque pueden po-
tencializar el desarrollo de nuestros pueblos y comu-
nidades, de nuestra región de Oaxaca y de México. 
Lo único que se requiere es voluntad, ganas de salir 
adelante y que de alguna manera lo que se ha podido 
lograr con la llegada del Tecnológico, los jóvenes lo 

aprovechen.
Aprovecho este espacio para hacer un llamado a 

los jóvenes de mi pueblo, de San Miguel el Grande, 
y desde luego a los jóvenes también de otros munici-
pios de la Mixteca. Oaxaca y de México, para que se 
aprovechen estas instituciones de manera especial el 
Tecnológico Superior de San Miguel el Grande.

Si se luchó para que esto fuera posible, fue pen-
sando en las nuevas generaciones, en que no hubie-
ra jóvenes que por falta de oportunidades y por esta 
situación en la que vivimos, no se prepararan. Hoy 
tienen todas las oportunidades. Hay becas que está 
ofreciendo y autorizando el Gobierno Federal, el 
apoyo que brinda el Gobierno Municipal a través del 
comedor y dormitorios. Es decir, no hay pretextos 
como para no prepararse. Hoy se puede salir adelante. 

Yo siempre he sido partidario de que las oportu-
nidades y la confianza se ganan con hechos, demos-
trando trabajo y no sólo denigrando, descalificando a 
una persona o a un ciudadano o a una posición polí-
tica. Esto es parte de lo que vivimos. 

Al terminar mi responsabilidad de la OAMPIM 
en el 2006, continúe en una etapa del ejercicio de 
nuestra profesión como abogado, consolidando un 
despacho jurídico, una consultoría en donde estuve 
realizando gestiones, entre otras, en materia de trans-
porte, asuntos en los que ya habíamos aprendido. 
Más adelante, la espinita de la política siempre estuvo 
presente desde joven y seguía presente aún después 
de la dirigencia de la OAMPIM. Posterior a ello, se 
me presenta la oportunidad de luchar por conseguir 
una candidatura a la diputación local, por lo que, en 
2013, compito como candidato a diputado local, ga-
nando de manera contundente, convirtiéndome en 
representante popular para el período 2013-2015.

Al finalizar ese cargo, se presenta nuevamente la 
oportunidad de competir en una elección interna, ga-
nando la candidatura para diputado federal para el 
período 2015 al 2018. Nos vamos a la contienda en 
2015, dejando la diputación local, volviendo a ganar 
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este proceso. Convirtiéndome en miembro del Con-
greso Federal y desde ese encargo pudimos seguir 
apoyando los pueblos de la Mixteca, a San Miguel el 
Grande desde luego y a la escuela de nivel superior. 
Luego de ello en, 2019 daría inicio el proceso en San 
Miguel el Grande tendiente a definir a las nuevas 
autoridades para el período 2020-2022, en donde el 
pueblo nos dio la confianza para representarlos y aquí 
estamos hoy como Presidente Municipal.

Me siento muy contento, muy comprometido con 
mi pueblo, con mi tierra, con mi gente. Y desde luego, 
desde esta responsabilidad que hoy tenemos, vamos a 
seguir contribuyendo con el tema educativo en todos 
los niveles e instituciones que funcionan en nuestro 
pueblo, pero de manera muy especial, con el Instituto 
Tecnológico Superior. Ya visitamos la institución, hi-
cimos un llamado respetuoso a todo el personal para 
que redoblen esfuerzos, lo hicimos con los jóvenes 
para que también piensen en sus familias, en sus pa-
dres, en el esfuerzo que hacen para que ellos se pre-
paren y que no desaprovechen esta oportunidad que 
tienen. Cuando uno es joven, es inquieto y pensamos 
que la vida va a ser siempre así, pero no. Necesitamos 
aprovechar esa juventud para ser positivos, aprove-
char todos los conocimientos para ser creativos y po-
der desarrollar muchas habilidades. Y ese fue el lla-
mado que hicimos a los jóvenes. Hoy lo volvemos a 
hacer desde este espacio de la Presidencia Municipal. 
Desde luego que vamos a seguir coordinando esfuer-
zos con el Instituto Tecnológico. Es una escuela de 
nivel superior que, en lo personal, tengo mucha fe de 
que el día de mañana se fortalecerá más, se consoli-
darás más carreras y será un referente no sólo en la 
región sino en el Estado y en el país. Como un gran 
Tecnológico donde se formen grandes profesionis-
tas que el día de mañana, a donde vayan en busca de 
oportunidades laborales, no se les cierren las puertas, 
sino lo contrario, que en automático sean contratados 
porque vienen de una gran institución como lo es el 
Tecnológico Superior de San Miguel Grande. 

Soñamos, y lo seguimos haciendo, con que esta 
escuela logre fortalecerse más y más. Transcender, ser 
un gran referente y sobre todo, vamos a plantear más 
adelante la vinculación más estrecha con la socie-
dad civil para que emprendedores o ciudadanos que 
tengan ideas. Puedan también tener el respaldo del 
Tecnológico en términos de conocimiento, de apoyos 
técnicos, para que esos jóvenes emprendedores, esos 
ciudadanos, no sólo de San Miguel sino de la región 
y del estado, puedan salir adelante a partir también 
de las orientaciones que se pueden adquirir desde los 
docentes.

De esta manera, es lo que puedo plantear y com-
partir. Termino felicitando al Tecnológico Superior, 
a toda la plantilla del personal que labora, a sus di-
rectivos. Felicitamos también a los jóvenes estudian-
tes. Nuestro llamado, desde luego a las autoridades 
educativas a nivel federal y estatal para que sigamos 
apostándole a la educación y al Tecnológico de San 
Miguel el Grande. Sigamos contribuyendo para for-
talecer una infraestructura educativa de laboratorios, 
de espacios deportivos y aulas, de tal manera que lo 
que nos toque hacer como gobierno municipal, no 
dudaremos en hacerlo. Vamos a seguir acompañan-
do sus esfuerzos, haciéndoles un llamado respetuoso 
para que también no duden en seguir aportando esos 
recursos que son para las nuevas generaciones. 

Nosotros tenemos una gran esperanza en las 
nuevas generaciones, en las actuales y las venideras. 
Como muchos, soy partidario de que la mejor he-
rramienta, la mejor arma que podemos darle a nues-
tros hijos, es la educación, pues es el mejor legado, 
la mejor herencia que podemos compartirles. Y la 
manera para consolidar una mejor educación es que 
todos aportemos en la medida de las posibilidades 
y que redoblemos esfuerzos para hacer de nuestras 
instituciones educativas, espacios donde los jóvenes 
vayan a prepararse y puedan enfrentar los desafíos 
que presenta hoy nuestro querido México y el mun-
do. ¡Muchas gracias!
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Teniendo como antecedente el Centro Superior 
de Estudios Tecnológicos de Teposcolula creado 

en 2001, el Instituto Tecnológico Superior de Tepos-
colula (ITSTE) fue autorizado mediante oficio del 
Subsecretario de Educación Superior de la SEP el 8 
de junio del año 2009, Iniciando actividades el 29 de 
agosto de ese año, bajo la dirección del M.C. Gaspar 
Salas Morales, ocupando las instalaciones del Centro 
Superior de Estudios Tecnológicos de Teposcolula.

Como gestores fungen el Coordinador Gene-
ral de Educación Media Superior y Superior, el Dr. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE TEPOSCOLULA

OAXACA



30 años del modelo descentralizado del TecNM1220

Hermenegildo Velásquez Ayala, de la mano del Pre-
sidente Municipal constitucional de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, el Ing. Horacio García Santa 
Cruz, siendo Gobernador del Estado de Oaxaca, el 
Lic. Ulises Ruíz Ortiz. 

El 12 de noviembre de ese mismo año se firmaría 
el convenio de coordinación entre la SEP y el Go-
bierno del Estado de Oaxaca que formalizaría su 
creación y sostenimiento. Y el 30 de enero de 2010 
se publicaría en el Periódico Oficial el decreto res-
pectivo. 

GASPAR SALAS MORALES

Nació en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, ubi-
cado en la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
el 6 de enero del 1954. Su formación profesional la 
realizó en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) 
en la carrera de Ingeniería Civil, estudiando poste-
riormente la Maestría en Administración.

Antes de asumir el cargo de Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
(ITSTE), fungió como Subdirector de Planeación y 
Vinculación del Instituto Tecnológico de Pinotepa. 

El 24 de agosto de 2009 tomó protesta y asumió la 
titularidad del ITSTE. En febrero del 2014 conclu-
yó su encargo y se incorporó a la plantilla personal 
del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). El 25 de 
enero de 2017 asumió el cargo de Director de Ser-
vicios Regionales del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO).

JAVIER HORACIO GARCÍA SANTACRUZ

Es originario del municipio de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula, Oaxaca, ubicado en la Región Mixteca, 
en donde nació el 5 de agosto de 1974. Los estudios 
correspondientes a la educación preescolar, hasta el 
bachillerato los realizó en su comunidad natal San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, cursando el 
nivel superior en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), obteniendo el grado de Inge-
niero Civil.

En el período de 2008 a 2010 asumió el cargo de 
Presidente Municipal del municipio de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula. Durante su Administración 
fue creado el Instituto Tecnológico Superior de Te-
poscolula (ITSTE) el 24 de agosto de 2009.
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El Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio, es creado como respuesta a la necesidad 

de llevar la cultura tecnológica a los habitantes del 
municipio de Acatlán y los 16 municipios más que 
comprenden su zona de influencia.

El 29 de diciembre de 1997, se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto del 
Congreso del Estado que aprobó el Convenio de 
Coordinación para la creación, operación y apoyo fi-
nanciero del Instituto Tecnológico Superior de Acat-
lán de Osorio (ITSAO). Celebrado entre la Secreta-
ría de Educación Pública del Ejecutivo Federal y el 
Gobierno del Estado y cuyo decreto de creación fue 
expedido por el Gobernador Manuel Bartlett Díaz el 
6 de marzo de 1998, quien además fue el precursor de 
la creación de los Institutos Tecnológicos Descentra-
lizados y las Universidades Tecnológicas en el Estado 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE ACATLÁN DE OSORIO

Antonio Cruz Reyes

PUEBLA

de Puebla. En apego a sus objetivos, la institución 
contribuye en el desarrollo de la región mixteca, sus-
tentada en la normatividad de sus actividades que le 
permite fortalecer la manera gradual sus servicios.

Se le reconoce como edil fundador al profesor An-
tonio Cruz Reyes quien siendo presidente municipal del 
periodo 1996 – 1999, donó un predio de 22 hectáreas 
para la construcción del edificio escolar en donde ahora 
se encuentra la máxima casa de estudios de Acatlán. 

El 31 de mayo de 2001 el entonces Goberna-
dor Melquiades Morales Flores, inauguró la Unidad 
Administrativa y el Centro de Información. En ese 
mismo año, dieron inicio los trabajos de construcción 
del Laboratorio de Ingeniería de Métodos y el Labo-
ratorio de Cómputo, este último integrado por dos 
salas de cómputo, uno de idiomas además de áreas 
dedicadas a los proyectos CISCO y FISEP. 
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Hija de maestro de primaria y de madre dedicada 
a las labores del hogar, además de productora 

y comerciante de plantas, refiere que cuenta con tres 
hermanos. Inició sus estudios en la Escuela Secun-
daria Técnica Número 3, en el municipio de Atlix-
co donde se destacó por obtener el primer lugar de 
aprovechamiento durante toda su estancia. Fue a la 
Preparatoria Ignacio Ramírez donde realizó los estu-
dios de nivel medio superior, en el mismo municipio. 
Es ahí donde, gracias a sus maestros, define su gusto 
por las ciencias naturales sobre todo por la química.

A pesar de los escasos recursos económicos de 
su familia, ésta la apoyó para que pudiera trasladar-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE ATLIXCO 
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se diariamente a alguna institución que ofertara la 
carrera de su interés. Optando por inscribirse en la 
Universidad Autónoma Chapingo ubicada en la ciu-
dad de Texcoco, para estudiar la carrera de Ingenie-
ría Industrial que era afín a sus intereses académicos. 
Aprovechando que esta institución ofrecía becas aca-
démicas y albergaba a sus estudiantes en el mismo 
campus.

Su primer trabajo fue como proyectista en el H. 
Ayuntamiento de Atlixco, y posteriormente como 
profesor investigador en la Universidad Tecnológi-
ca de Izúcar de Matamoros. En 1999, ingresa como 
docente de la materia de Química Orgánica II en el 
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Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, institución 
que abría sus puertas a los jóvenes de la región, para 
ofertar las carreras de Ingeniería Bioquímica e Inge-
niería Electromecánica. En el año 2000, se integra a 
la plantilla administrativa. Recuerda que en aquel en-
tonces la matrícula del Instituto estaba conformada 
por alrededor de 200 estudiantes, que recibían clases 
por la tarde en aulas prestadas por el CBTI´s número 
16. Las limitaciones eran claras, ya que no se contaba 
con instalaciones, equipamiento y materiales propios 
para las prácticas y talleres, espacios para brindar el 
servicio adecuado a los estudiantes, además de que las 
oficinas eran un espacio común para todo el personal 
administrativo y docente.

Dos años después de la creación del ITSA, el 12 
de febrero del año 2001, se inaugura el edificio G, 
donde actualmente se ubica la Dirección General, 
posteriormente se construye el edificio K y la cafete-
ría, finalmente el centro de cómputo y el edificio L. 
El acceso a las nuevas instalaciones era algo compli-
cado, toda vez que no existía el servicio de transporte 
público, las calles no estaban pavimentadas y no se 
contaba con alumbrado público siendo tarea de la 
primera administración el gestionar dichos servicios 
a favor del Instituto. 21 años posteriores a su creación 
y debido al crecimiento en matrícula, surgen nuevas 
necesidades, tales como una biblioteca más amplia y 
aulas nuevas. A lo largo de su vida en el Instituto y 
en sus labores como docente y directivo en diferentes 
áreas académicas y de vinculación, ha contribuido en 
la formación de los ingenieros egresados. Gracias a su 
trabajo, se obtuvo una patente, impulsando además la 
creatividad e innovación en los estudiantes con los 
que colaboró. Asimismo, implementó la vinculación 
para la implementación del modelo de Educación 
Dual. 

Considera que hoy el Tecnológico de Atlixco es 
una excelente opción para los jóvenes de la región, 
cuya matrícula se incrementa día con día, pues es una 
institución con un gran reconocimiento por los lo-

gros académicos de estudiantes y egresados. Visualiza 
a esta casa de estudios como un promotor de cre-
cimiento económico de la región, mediante la for-
mación de profesionistas y emprendedores que con-
tribuyen al desarrollo de su entorno familiar, local y 
regional.

JULIÁN ALONSO RIVERA

Originario de la localidad Santiago Tochimizolco 
en el municipio de Atlixco, Puebla. Julián es hijo 
del matrimonio formado por Rafael Alonso Martí-
nez (finado) y Lucila Rivera Rivera, siendo el menor 
de seis hermanos. Se encuentra casado con Yasmín 
Rojas Escobar, con quien procreó dos pequeñas de 
nombres Danna Paola y Yuliana Jazmín, quienes 
actualmente estudian el segundo y tercer grado de 
secundaria, respectivamente.  Realizó todos sus es-
tudios hasta el nivel medio superior en el municipio 
de Atlixco, refiriendo haber cursado la secundaria en 
la Escuela José María Morelos y Pavón ubicada en la 
colonia Francisco y Madero, a la cual se dirigía dia-
riamente caminando y ocasionalmente en bicicleta.

En lo que respecta al nivel medio superior, decidió 
inscribirse en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios número 16 (CBTI´s) ubi-
cado en la colonia Flores Magón, que era de reciente 
creación y aunque se encontraba retirado de su hogar 
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en aquellos tiempos, siempre caminaba a través de 
terrenos de sembradío para llegar hasta ahí. Teniendo 
como pasión la electricidad y como sueño el laborar 
en la Comisión Federal de Electricidad, decide cursar 
la Licenciatura en Ingeniería Industrial en Eléctrica, 
carrera que no se ofertaba en las instituciones de su 
natal Atlixco, por lo que decide trasladarse a estudiar 
al Instituto Tecnológico de Puebla, por influencia de 
sus maestros, se inclina por la docencia.

Considera una fortuna haber conocido a Jaco-
bo de la Cruz, originario de Papantla Veracruz, y 
con quien trabó amistad ya que, gracias a su apoyo, 
ambos ingresaron a los Talleres de Electricidad en 
PEMEX en el municipio de Poza Rica, Veracruz 
para realizar sus prácticas profesionales. Habien-
do obtenido el Título de Ingeniero Industrial en 
Eléctrica, logra su primer sueño; ingresar a trabajar 
a Comisión Federal de Electricidad, en la zona de 
San Martín Texmelucan, Puebla, como supervisor 
de construcción III B. Posteriormente en el año 
2000, ve cristalizado su segundo sueño: compar-
tir su experiencia y conocimientos como maestro, 
ya que es contratado en la plantilla docente del 

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco que, en 
aquellos tiempos, se encontraba operando en las 
instalaciones del CBTI’s 16, precisamente la es-
cuela que lo vio cursar sus estudios de nivel medio 
superior.

Considera que, en el día a día de sus labores, se 
desempeña con mucho interés y sobre todo con mu-
cha pasión, motivando a los jóvenes a continuar sus 
estudios de nivel superior y a que contribuyan al de-
sarrollo regional. Además de fomentar el orgullo por 
la institución que actualmente es reconocida por sus 
logros y educación de excelencia.

Evoca con alegría como se erigieron uno a uno 
los edificios que hoy conforman la infraestructura del 
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, toda vez 
que ha sido testigo de su crecimiento en diversos ám-
bitos. Así también, que este ha sido el lugar donde ha 
tenido la oportunidad de conocer a excelentes seres 
humanos, los cuales han aportado a su crecimiento 
como docente; y en particular, se siente orgulloso de 
contribuir a que la juventud de su lugar de origen 
pueda continuar sus estudios, sin tener que emigrar a 
otros estados, como fue su caso.
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Nació el 24 de junio de 1942 en Santa Catarina 
Los Reyes, Puebla. Es un político y abogado 

mexicano. Entre 1999 y 2005 fue Gobernador del Esta-
do de Puebla. Melquiades Morales es hijo de Melquia-
des Morales Montero y Raquel Flores. Está casado con 
María del Socorro Alfaro y tiene seis hijos: Fernando, 
Raquel, Verónica, Socorro, Gabriela y Melquiades. 

Melquiades Morales Flores realizó sus estudios bá-
sicos en la Escuela Primaria Rural Federal de su natal 
Santa Catarina Los Reyes, pueblo perteneciente al mu-
nicipio de Esperanza, en la Escuela Primaria Carlos B. 
Zetina en Ciudad Serdán y en la escuela Enrique C. 
Rébsamen de Ciudad Mendoza, Veracruz. Los corres-
pondientes a secundaria y preparatoria, en el Centro 
Escolar Presidente Francisco I. Madero de Ciudad Ser-
dán. Finalmente, realizó la carrera de abogado, notario y 
actuario en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales - 
hoy Facultad - de la Universidad Autónoma de Puebla.

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
ocupó los siguientes cargos:
• Consejero Técnico de la Escuela de Derecho.
• Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escue-

la de Derecho.
• Presidente Interino de la Federación Estudiantil 

Universitaria.
• Profesor durante seis años en la escuela preparatoria 

de la propia universidad.
• Presidente de la Fundación de la Benemérita Uni-

versidad Autónoma de Puebla.

Cargos como servidor público en el Estado de Puebla:
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• Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla.
• Secretario del Gobierno del Estado de Puebla.
• Gobernador del Estado de Puebla.

Cargos obtenidos por elección Popular:
• Diputado Local en al XLV Legislatura, en la que 

fungió como Coordinador en dicha Legislatura.
• Diputado Federal en las Legislaturas LI, LIII y LV. 
• Senado de la República en las Legislaturas LVI, 

LVII, así como de las Legislaturas LX, LXI.
• Gobernador del Estado de Puebla 1999-2005.
• Último cargo: Embajador de México en Costa Rica.

Ante la necesidad de contar con una institución de 
educación superior, en su calidad de Gobernador del Es-
tado de Puebla, el Lic. Melquiades Morales Flores pro-
mueve la creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Serdán para dar respuesta a la demanda de los 
jóvenes de la región, que anteriormente tenían que reali-
zar sus estudios superiores en Puebla Capital, Orizaba o 
en la Ciudad de México. Llenando un gran hueco para 
beneficio de una zona eminentemente campesina.
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Raymundo Villalobos Vargas nació en Huauchi-
nango Puebla, el 6 de abril de 1946. A continua-

ción, se explaya en sus recuerdos y reflexiones.
“Mi madre Consuelo Hermelinda Vargas Gon-

zález, originaria de la colonia Texcapa en Huauchi-
nango nacida en el año de 1913, de ocupación ama de 
casa. Mi padre Sabino Alejandro Villalobos Grajeda, 
originario de la localidad de Cuautlita, municipio de 
Huauchinango, de ocupación comerciante, arriero, 
ganadero y agricultor. Matrimonio ejemplar con una 
duración de 53 años. Formaron una familia con va-
rios integrantes, un total de ocho hijos: 4 mujeres y 4 
hombres. Soy el quinto hijo, el único que decidió ser 
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profesionista.
Estudié en la Escuela Primaria Carlos I. Betan-

court, y la secundaria y la preparatoria en la Escuela 
Lic. Benito Juárez García; ambas en Huauchinango. 
Estudié la Escuela Vocacional de Ciencias Físicas y 
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en la 
Ciudad de México, posteriormente la Ingeniería en 
la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Institu-
to Politécnico Nacional, Unidad Profesional de Za-
catenco en la ciudad de México. Concluí además la 
Maestría en Ingeniería Administrativa en el Instituto 
de Estudios Universitarios en la ciudad de Puebla.

La decisión de estudiar se derivó de mi agra-
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do por el dibujo. Yo me inclinaba por la Ingeniería 
porque me gustaba mucho dibujar, al igual que la 
construcción. En esos momentos mis padres tenían 
las posibilidades de apoyarme, y yo elegí el Instituto 
Politécnico. Ahí me enfrenté al reto del alumno pro-
vinciano. Sin conocer me adentré a un mundo muy 
grande que en ese momento era el Distrito Federal, 
a vivir en casas de pensión, como muchos otros estu-
diantes. Con necesidades, no con muchas facilidades, 
pero eso forjó un carácter de necesidad. Con muchas 
ganas de aprender y de salir adelante, no éramos es-
tudiantes “fifís”, como le llaman ahora, éramos gente 
con necesidades. Conocí a muchas personas de todos 
los estados de la República. 

Al ingresar a la Facultad Textil, en el año 1968 
me enfrenté a la problemática de todo lo que ese 
año englobó. Como joven con ganas de componer al 
mundo, uniéndome a marchas, dejándome llevar por 
el entusiasmo e inexperiencia, llegando a recibir gol-
pes con palos de madera e incluso balazos. Conocí a 
jóvenes líderes estudiantiles de ese momento, líderes 
que no tenían malas intenciones, que solo deseaban 
que las cosas mejoraran.

Mi título de tesis fue “Importancia de los hilos para 
cocer hechos de algodón”, y con ella obtuve grandes 
resultados. Para esto yo había tenido experiencia en la 
industria y como profesor de dibujo. Fui profesor de 
matemáticas y de taller de tejido e hice servicio como 
maestro de dibujo en Toluca. En la vocacional me topé 
con excelentes maestros, con un grado de exigencia que 
me permitió forjarme con muchos profesores españoles. 
Con profesores militares, obteniendo disciplina, serie-
dad, realmente se aprendía.

Ya de manera profesional laboré en la empresa 
Compañía Industrial Deorizava, S.A.; fabricante de 
bolsas de algodón para empacar azúcar y harinas, en 
el puesto de analista de control de calidad y en la em-
presa Colomer S.A. ubicada en Tulancingo Hidalgo, 
fabricante de estambres para tejer de lana y acrílico. 
Posteriormente trabajé en la empresa de Hilos Cade-

na, de la Ciudad de México, fabricante de hilos para 
cocer, tejer y bordar. Más adelante para la empresa 
Textiles Alcon, ubicada en Toluca, Estado de México, 
fabricante de hilos para tejido de punto. Mi especia-
lidad era textil, particularmente en las áreas relacio-
nadas con la fabricación y el control de calidad. Sobre 
esa rama me enfoqué, teniendo la posibilidad de via-
jar al extranjero.

En 1976 ingresé formalmente al Sistema Educa-
tivo Tecnológico en el plantel CECYTE 302, el cual 
actualmente es CBTI´s 86 de Huauchinango, donde 
fui profesor de matemáticas, física, dibujo técnico y 
organización. Posteriormente Jefe de Departamento, 
Subdirector y Director. También me hice cargo más 
delante de la Dirección del CBTI´s 211 del Esta-
do de Tlaxcala. En el año 1999 ingresé a los Tec-
nológicos Descentralizados iniciando como Director 
General en el Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla, ubicado en Zacatlán Puebla 
y luego, a principios del año 2000, Director de carrera 
de Técnico Textil en la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo, Puebla. 

A partir del 15 de julio del año 2000 fui comisio-
nado para fundar el Instituto Tecnológico Superior 
de Huauchinango, en donde laboré como Director 
General hasta diciembre del año 2008. El nacimiento 
del Tecnológico se registra el 21 de agosto del año 
2000. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto de 
Creación, siendo Gobernador del Estado el Lic. Mel-
quiades Morales Flores y Secretario de Educación el 
Lic. Camarillo Sánchez. Los trabajos de promoción 
se iniciaron en una pequeña oficina del Palacio Mu-
nicipal de Huauchinango, en donde se realizaron las 
actividades para contratar personal y atender a los 
aspirantes al Tecnológico. Las actividades académi-
cas y administrativas se pusieron en marcha en las 
instalaciones del edificio de la Biblioteca Municipal 
de Huauchinango. Edificio que ha sido el lugar en 
donde tuvieron su génesis casi todas las escuelas de 
educación media y superior en Huauchinango. 
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Las clases empezaron en el mes de agosto del 
año 2000, contando con una plantilla de personal 
compuesto por 32 personas entre profesores, admi-
nistrativos y directivos. Ofertando las carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, con una matrícula aproximada de 160 
alumnos. Se acondicionaron las instalaciones, dando 
limpieza y mantenimiento con ayuda de todos los 
trabajadores y los alumnos. 

La primera generación de egresados se obtuvo en 
enero de 2005, tanto de Industrial como de Sistemas. 
Se realizaron las gestiones para conseguir el presu-
puesto de operación, la inscripción de los trabajado-
res en el ISSSTEP, el registro de las carreras en la 
Dirección de Tecnológicos y en la Dirección General 
de Profesiones. Se gestionó la adquisición del terreno 
de aproximadamente 20 hectáreas, obteniéndose la 
escritura correspondiente el 17 de octubre de 2001. 
El 21 de octubre de 2001 se colocó la primera piedra 
para la construcción de la primera etapa de las insta-

laciones del ITS Huauchinango, la cual comprendió 
dos Unidades Académicas Departamentales, siendo 
éstas inauguradas por el Ejecutivo Estatal el 22 de 
mayo de 2003. 

Las dificultades más sobresalientes, sin duda, 
fueron la falta de recursos, mismos que se obtuvie-
ron visitando personas conocidas en la región que 
aportaron para comprar pizarrones, mobiliario y nos 
prestaron sillas. Pues la falta de espacios propios se 
resolvía en lugares prestados. Debo mencionar que 
tristemente había personas con toda la intención de 
intervenir y ver al Tecnológico como una oportuni-
dad política para quedar bien, para tomar el control 
de la institución, ante lo cual presenté una gran re-
sistencia y terminaron aceptando que no tenían nada 
que hacer en la institución. Después, al estar ya en 
las instalaciones, se presentó el reto de gestionar to-
dos los servicios básicos. Los primeros meses prác-
ticamente caminábamos en el lodo y con gestiones 
insistentes se lograron todos los servicios incluidos 
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pavimentación de las calles.
Durante mi gestión del año 2000 al año 2008 se 

logró la construcción de las dos unidades académicas, la 
plaza cívica y el laboratorio de cómputo. Todo con re-
cursos federales y estatales, los cuales fueron construidos 
por CAPCEE. Con recursos propios y con colabora-
ción en especie de los alumnos se logró la construcción 
del gimnasio techado, la cancha de futbol con sus gra-
das, el edificio que actualmente es laboratorios de eléc-
trica y el acceso al instituto con su caseta de vigilancia. 
Se compraron con ahorros presupuestales los siguientes 
vehículos: autobús, camioneta Chevrolet Luv, choche 
Chevrolet Malibú, coche Chevrolet Corsa, camioneta 
Pick up Ford y camioneta Voyager. 

En el año 2005 se reforestó una gran parte del 
terreno del Tecnológico y que actualmente es un bos-
que que rodea a las instalaciones. En el año 2007 se 
logró un presupuesto federal extra para compra de 
equipo de cómputo para laboratorios y de electrici-
dad para Ingeniería Industrial con un costo aproxi-
mado de 8.5 millones de pesos. Se impartieron cur-
sos de formación docente con temas de didáctica y 
tecnología de la enseñanza y se logró en el año de 
2007 la certificación de la institución bajo las normas 
ISO 9000. Para el personal administrativo se ofre-
cieron cursos de capacitación y formación, incluidas 
las señoritas secretarias que tomaron tales cursos en 
la Ciudad de México. Siempre se buscó dar atención 
y cuidado al personal que integraba al Instituto. Me 
gustó estimular y motivar a la gente. Mi principal in-
centivo era contratar a la gente joven de la región, 
pues consideraba que daría crecimiento a su lugar de 
origen, si el dinero se quedaba en la región. Siempre 
se le dio lo que les tocaba a los trabajadores, por lo 
que durante nueve años se mantuvo una estabilidad 
importante, además de un crecimiento. 

Con la consigna de siempre trabajar y cumplir 
con lo establecido, pedía a todos los trabajadores cui-
dar su trabajo y velar por el bienestar de sus estudian-
tes. Es importante destacar que siempre se rendían 

cuentas a la H. Junta Directiva, bajo la normatividad 
educativa, manejándose buenos resultados. La pri-
mera sesión de dicho órgano de gobierno del Institu-
to Tecnológico Superior de Huauchinango se llevó a 
cabo el 28 de noviembre del año 2000. Debo destacar 
como un hecho de gran importancia, el nacimiento 
de la modalidad semipresencial, que aporto un gran 
impacto y tuvo mucho éxito en la región.

Al consolidarse una institución como el ITSH, 
se convirtió en una de gran influencia social, eco-
nómica y educativa. porque el ofrecer la educación 
tecnológica superior, permitió que muchos jóvenes 
adquirieran conocimientos técnicos que les sirvieron 
de herramienta para mejorar su vida personal al con-
vertirse en profesionales. En el aspecto económico, el 
Tecnológico significó una gran mejoría, puesto que 
se convirtió en un centro de trabajo que daba empleo 
hasta el año 2008, a 114 personas. Significando una 
derrama económica que mejoró la economía de la co-
munidad. Economía que también se vio reflejada en 
que las familias tuvieron la oportunidad de ahorrar 
dinero, al tener esta Institución a su alcance. evitando 
gastos de viajes a escuelas foráneas. 

Actualmente veo que el Instituto Tecnológico 
Superior de Huauchinango, después de 10 años de 
mi salida, sigue siendo una institución consolidada 
que sigue ofertando la educación tecnológica con 
mayor oferta educativa. Lo cual significa la gran 
oportunidad de que la población haya mejorado su 
nivel profesional y sigue siendo un gran centro de 
trabajo en donde muchas familias se ganan su susten-
to. Ojalá que se sigan mejorando las instalaciones del 
instituto, porque observo que la matrícula ha mejo-
rado considerablemente y cada vez hay mayor núme-
ro de egresados de bachillerato que desean ingresar. 
Así también como las familias valoran el hecho de la 
existencia y el trabajo que desarrolla el instituto.

Enhorabuena y felicidades a directivos, adminis-
trativos y profesores. Les deseo sigan trabajando para 
el bien de la institución, que es su fuente de empleo. 
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El Ingeniero Vicente Coronel Clara nació en 
Escape de Lagunilla, Chietla, en el Estado de 

Puebla, un 22 de enero de 1942. Fue el hijo mayor 
del matrimonio entre Juana Clara Quiroz y Francis-
co Coronel Rodríguez. Teniendo como hermanos a 
Fernando, Benita, Carlota y Francisco. Afortunado, 
y para su buen crecimiento y desarrollo tuvo un seno 
familiar acogedor y de gran unidad.

A los 14 años tuvo que emigrar a la Ciudad de 
Puebla para ingresar a la secundaria en el internado 
Pre-vocacional No. 16 del Instituto Politécnico Na-
cional. Una etapa de gratos recuerdos para el fututo 
ingeniero. Con vivencias de hermandad y unidad con 
sus compañeros del internado. Había que aprovechar 
la oportunidad recibida para continuar sus estudios, 
ya que pocos contaban con el privilegio de la edu-
cación. Concluyendo la secundaria, continúa con el 
nivel medio superior en la Escuela Vocacional No. 
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16 del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en el 
Estado de Puebla. Obteniendo una beca por su alto 
nivel académico. Siendo esta una etapa muy forma-
tiva y de madurez en su vida, reforzando los valores 
que sus padres habían inculcado en él.

En el año de 1966 egresa de la Escuela Vocacio-
nal No. 16 y decide ingresar al Instituto Tecnológico de 
Puebla, una alternativa para continuar con sus estudios. 
Sin embargo, en la oferta académica no se incluía la 
Carrera de Ingeniería Eléctrica, gran pasión del joven 
Vicente Coronel Clara, teniendo que emigrar a la Ciu-
dad de México para ingresar a la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécni-
co Nacional. Este cambio radical en su vida significó un 
enorme sacrificio tanto para él como para su familia, al 
tener que alejarse para comenzar a recorrer un camino 
por su cuenta. Por el lado de sus padres, al proveer de re-
cursos económicos a su hijo para que pudiera continuar 
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con sus estudios universitarios.
El ingeniero Coronel recuerda que en esa época 

como en la actualidad, el Instituto Politécnico Nacio-
nal contaba con un personal docente cualificado con 
el más alto sentido de compromiso para contribuir 
con la superación de la juventud mexicana. Se graduó 
en el año de 1969 como Ingeniero Electricista de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
del Instituto Politécnico Nacional. Tuvo dificultades 
para obtener su primer trabajo, pero con sus méritos 
académicos desde el nivel medio superior y su gran 
perseverancia en la búsqueda de empleo, logra inte-
grarse en 1971 al equipo de la Oficina de Conserva-
ción de Edificios del Distrito Federal como super-
visor de la Sección Electromecánica. Es importante 
destacar que durante este periodo el Ingeniero Vi-
cente Coronel Clara desempeñó el papel de docente 
en la Escuela Técnica No. 120 de la Ciudad de Mé-
xico. Después de estos logros le siguen un cumulo de 
grandes oportunidades de su desarrollo profesional 
en diferentes dependencias en el estado de Guerrero 
y Puebla, siempre ligados a la educación.

Tuvo una loable labor en el sector educativo en 
diversas entidades, destacando en las siguientes res-
ponsabilidades:
• Coordinador General de Escuelas Secundarias 

Técnicas de la Secretaría de Educación Pública 
en el estado de Guerrero.

• Subdirector General de Educación Terminal de 
la Delegación General de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado de Puebla. 

• Director de Educación Media y Terminal de la 
Dirección General de Servicios Coordinados de 
Educación Pública del Estado de Puebla.

• Director de Educación Media y Normal en el 
Instituto de Asuntos Educativos del Estado de 
Puebla.

• Director de Educación Secundaria de la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado de Puebla.

• Coordinador de Desarrollo Educativo de la Re-

gión 9 Tepeaca de la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado de Puebla.

• Coordinador de Desarrollo Educativo de la Re-
gión 10 Tehuacán de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Puebla.

• Asesor “A” de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla.

• Director de Extensión Universitaria en la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla.

• Secretario de Vinculación de la Universidad Tec-
nológica de Tecamachalco

• Director de la Unidad Académica de la Sierra 
Negra con extensión en la Universidad Tecnoló-
gica de Tecamachalco. 
En agosto de 2007, fue designado por el Mtro. 

Darío Carmona García, Secretario de Educación 
Pública del Estado de Puebla, como Encargado del 
Proyecto para la Creación del Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, iniciando 
actividades el 10 de septiembre de 2007, en insta-
laciones provisionales compartidas con la Unidad 
Académica de la Universidad Tecnológica de Teca-
machalco y con una plantilla de seis personas: tres 
docentes, un encargado de servicios escolares, una 
encargada servicios administrativos y una secretaria. 
Logrando inscribir a 32 estudiantes en la carrera de 
Ingeniería Industrial. Posteriormente, en enero de 
2008, se apertura la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales con 15 estudiantes.

El ingeniero Vicente Coronel realizó las gestio-
nes con el H. Ayuntamiento Municipal de Ajalpan, 
Puebla, para la donación de los terrenos que ocupa-
rían las instalaciones del Instituto, por lo que el 6 de 
febrero de 2008, durante la sesión extraordinaria de 
Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de Ajalpan, 
Puebla, en el Acuerdo Primero, se aprueba y auto-
riza la donación al Gobierno del Estado de Puebla. 
Por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 
de un área de veinte hectáreas de terreno, del predio 
denominado “Tlaxtitla”, propiedad del Municipio de 
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Ajalpan, Puebla, para la construcción del Instituto.
Posteriormente, en mayo de 2008, es designado 

responsable del Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Negra de Ajalpan por el Secretario de Educa-
ción Pública del Estado de Puebla y el 28 de agosto 
de 2009 se publica en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, el Decreto de Creación del plantel.

El 8 de octubre de 2009, en compañía del Lic. Ma-
rio Marín Torres, Gobernador del Estado de Puebla y el 
Mtro. Darío Carmona García, Secretario de Educación 
Pública del Estado de Puebla, inauguraron la primera 
Unidad Académica Departamental tipo III del Insti-
tuto, cuya inversión fue de 22,7 millones de pesos, 50% 
aportación federal y 50% aportación estatal. Este pri-
mer edificio de dos niveles incluía: siete aulas didácticas, 
un laboratorio básico, un taller de dibujo, un centro de 
cómputo, una biblioteca provisional, dos núcleos sanita-
rios, área de administración, área de jefaturas de depar-
tamento, vestíbulos, andadores, redes hidráulica, eléctri-
ca y sanitaria, así como el equipamiento indispensable 
para la operación. 

El 19 de marzo de 2010, se lleva a cabo la Sesión 
Plenaria de Integración de la Honorable Junta Directi-
va y Primera Sesión Ordinaria 2010 del Instituto Tec-
nológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, en la 
cual, la H. Junta Directiva del Instituto, otorga al inge-
niero Vicente Coronel Clara su nombramiento como 

Encargado de la Dirección General. Desde cuyo cargo 
realizó las gestiones correspondientes para aperturar la 
carrera de Ingeniería en Administración, obteniendo el 
1 de julio de 2010 la autorización correspondiente, para 
iniciar operaciones en agosto de ese mismo año.

Finalmente, el 24 de enero de 2011, en la primera 
sesión extraordinaria 2011 del Instituto, la H. Jun-
ta Directiva le otorga el nombramiento de Director 
General de la casa de estudios, dejando de ocupar 
dicho cargo el 19 de febrero de 2011. El Ingeniero 
Vicente Coronel Clara recuerda con orgullo y satis-
facción el esfuerzo de su equipo de colaboración para 
lograr la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Negra de Ajalpan, que en la actualidad 
cuenta con cuatro programas educativos: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Administración e Ingeniería Electro-
mecánica. Para el Ingeniero Vicente Coronel Clara, 
el Instituto ha sido un pilar fundamental para el de-
sarrollo de la Ciudad de Ajalpan y su Sierra Negra, 
formando ingenieros emprendedores, innovadores y 
con actitud humanista. Desde la mirada del ingenie-
ro Vicente Coronel Clara el Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan cuenta con 
la suficiente solidez para continuar consolidándose; 
aumentando la oferta académica para seguir contri-
buyendo al desarrollo de su zona de influencia.
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Nació en Puruarán, Michoacán, el 12 de junio de 
1950. Desde su nacimiento hasta los 11 años 

vivió en Puruarán, Michoacán, rodeado de una fa-
milia de nueve hermanos y criado por su padre José 
Trinidad López Gómez (†) y Josefina Vázquez Mi-
randa (†). 

Su formación profesional tuvo lugar a través de la 
siguiente trayectoria:
• Secundaria Federal “Nicolás de Regules” de Ta-

cámbaro, Michoacán.
• Preparatoria Técnica en el Instituto Tecnológico 

Regional de Morelia.
• Ingeniería Industrial Eléctrica, hasta el 7° semes-

tre, en el Instituto Tecnológico de Morelia, y 8° y 
9° en el Instituto Tecnológico de Querétaro. 

• Maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad 
en sistemas de potencia en el Centro Regional de 
Investigación y Graduados en el Tecnológico de 
la Laguna.

• Maestría en Desarrollo Humano en el Instituto 
Gestalt de México.

• Doctorado en Filosofía Gestalt en la Universidad 
Gestalt de América.
Luego de dos años de trabajar en la Industria del 

Hierro en Querétaro (su primera experiencia profe-
sional) inició una larga y fructífera carrera, que con-
formaría una amplia experiencia, algunas de cuyas 
responsabilidades se enlistan enseguida: 
• Instituto Tecnológico de Puebla, como docente y 

en actividades administrativas.
• Instituto Tecnológico de Minatitlán, como Sub-

director Administrativo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Rodolfo López Vázquez

• Instituto Tecnológico de Zacatepec, como 
Subdirector.

• Instituto Tecnológico de Morelia, como 
Subdirector Académico,

• Instituto Tecnológico de Tehuacán, como 
Subdirector.

• Instituto Tecnológico de Villahermosa, como 
Director.

• Instituto Tecnológico de Zitácuaro, como 
Director.

• Instituto Tecnológico de la Sierra Norte de 
Puebla, como Director.

• Dirección General de Institutos Tecnológicos 
como Subdirector de Asistencia Institucional.

• Instituto Tecnológico de Durango, como Director 
Encargado.

• Instituto Tecnológico de San Juan del Rio, como 
Director Encargado.

• Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, como 
docente.

• Instituto Tecnológico de Chilpancingo, como 

PUEBLA
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Director.
• Instituto Tecnológico de Veracruz, como Director.
• Instituto Tecnológico de Querétaro, como Subdi-

rector Académico.
A continuación, se transcribe la semblanza que de 

su experiencia nos relata el propio Ingeniero Rodolfo 
López Vázquez.

“Mi motivación fue tener la oportunidad de ini-
ciar una institución de nueva creación como organis-
mo descentralizado de la SEP y aportar la experiencia 
acumulada en instituciones federales. Dicha opción 
fue producto de una invitación del Gobernador del 
Estado de Puebla, Lic. Manuel Bartlett Díaz, a tra-
vés del subsecretario de investigación tecnológica Dr. 
Raúl Talan Ramírez.

Con el apoyo del Gobernador y del Presidente 
Municipal de Zacatlán, Don Luis Martínez Vázquez, 
se iniciaron las actividades académicas administrati-
vas en un tiempo relativamente corto de dos meses. 
Uno de los grandes retos que se afrontaron dentro 
de mi gestión fue la publicación del decreto de crea-
ción del Tecnológico, ya que por una parte el estado 
aducía que la institución era federal mientras que la 
federación manifestaba que se trataba de un organis-

mo perteneciente al estado. Dicha situación se vivió 
prácticamente durante cuatro años, por lo que es la 
única institución que hasta el año 2018 recibió el 
100% del subsidio federal, pero que opera como un 
organismo descentralizado. 

Al iniciar el Tecnológico de la Sierra Norte de 
Puebla la visión que se planteó en ese entonces era 
congruente con el Plan Nacional y Estatal para el 
desarrollo de la Sierra Norte de Puebla, la cual plan-
teaba la formación de recursos humanos, que fueran 
los detonadores para el desarrollo social y económico 
de esa región de país.

Con el transcurrir del tiempo se puede afirmar 
que el Tecnológico, así como su visión, han tenido 
los resultados esperados ya que hoy se cuenta con 
una institución de calidad el tener sus programas 
acreditados, los cuales son evaluados por organis-
mos externos. Así mismo, la vinculación ha reba-
sado las fronteras no solo del estado de Puebla si 
no de México, al contar con convenios académicos 
y de investigación con otros países. Siendo los más 
beneficiados de esto los egresados al encontrar es-
pacios bien remunerados en los sectores de bienes y 
servicio públicos y privados.” 
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Don Rafael Guerrero Carreón nace un 21 de no-
viembre de 1940 en Libres, Puebla, en una fa-

milia de nueve hermanos. A la edad de 12 años decide 
abandonar su casa y viaja al municipio de Huamantla, 
Tlaxcala, donde trabajaría ayudando a diferentes perso-
nas en sus oficios. A la edad de 23 años se casa y forma 
una familia de donde nacen cinco hijos A la muerte de 
su padre decide regresar a Libres para hacerse cargo de 
los negocios de la familia y de su madre.

“Soy un ciudadano del municipio de nuestro que-
rido San Juan de los Llanos, hoy ciudad de Libres. 
Mis paisanos me dieron la oportunidad de llegar a 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LIBRES

Rafael Guerrero Carreón

ser la autoridad de esta querida población. Con mu-
chos deseos de servir a la gente y así lo hice una vez, 
siendo presidente municipal en el periodo de 1987 
a 1990. La idea de traer una institución de educa-
ción superior nace por mi inquietud de que los estu-
diantes se superaran. Pues en mis tiempos yo quise 
estudiar, pero aquí faltaban escuelas para los jóvenes 
que no tienen recursos o que tienen que ir a Puebla y 
se truncan como yo que no pude lograr estudiar. De 
ahí nace la idea y se empieza la gestión, investigando, 
de alguna manera, cómo lograrlo. Siendo Secretario 
de Educación Pública el Licenciado Jesús Morales 

PUEBLA
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Flores, fui y hablé con él. Me dijo que sí, que había 
que hacerle un escrito al Gobernador y se le hizo. 
Entonces me mandaron a otra dependencia y de ahí, 
que fuera a otras oficinas donde se arreglaba lo de 
la gestión para un Tecnológico o lo de las Escuelas 
Superiores. Todo esto fue a finales de 1987.

En ese tiempo aun no compraba las 10 hectáreas 
que hacían falta para la instalación del Tecnológico, 
así que hablé con el Gobernador y me dijo que se es-
taba checando ese tema. En mi segundo informe de 
gobierno toqué de nuevo el tema del Tecnológico y 
cuando pasó a hablar el Gobernador, instruyó al Lic. 
Jesús Morales Flores y al Licenciado de Programa-
ción y Presupuesto, para que previeran los recursos 
y que se realizara la escuela. Ahí dijo claramente que 
a la hora que quisiera fuera a las oficinas a Puebla. 
Yo me hice ilusiones positivas pues ya el Gobernador 
había dado instrucciones públicamente para la llega-
da de la institución, pero vuelta y vuelta. Siempre se 
me escondía el de programación y presupuesto, hasta 
que un día hablé con el Lic. Jesús Morales y me dijo 
textualmente: “No te creas mi presidente, el Gober-
nador nada más dice eso para engañarte, para que no 
quedar mal con Libres. No te creas, eso no es cierto. 
Se necesita presupuesto para la plantilla docente”. 

Se compraron las 10 hectáreas de terreno en 23 
millones de pesos que era para el Tecnológico y yo 
les ofrecí inclusive hasta mi casa. Dentro tengo una 
bodega y que ahí empezaran a estudiar. No les iba a 
cobrar renta. Y me dijo: “quítese eso de la cabeza, no 
se comprometa con su gente porque va a tener pro-
blemas”. Me vine desilusionado, pero ya tenía el pa-
pel que me dieron en las oficinas donde dice lo de la 
gestión, tanto en el Estado como en México. Como 
vi que no iba a llegar el Tecnológico, se gestionó lo 
del CBTA, para que funcionara a cambio, en lo que 
llegaba lo del Tecnológico, porque yo sí tenía mucha 
ilusión y no se logró. Se quedó el terreno. 

Posteriormente, don Pánfilo Fernández, que fue el 
siguiente presidente, también trató de gestionar, pero no 

se logró, hasta que entró Emiliano Aldave y le dijeron 
que sí, pero si había un antecedente, si no también iba 
a hacer una solicitud y después haber cuando le tocaba. 
Quienes colaboraron conmigo sabían que existía ese 
papel de la gestión que realizamos, lo buscaron en el ar-
chivo y lo llevaron, y se logró que llegara el Tecnológico. 
Para mí es satisfactorio, un logro que no alcancé yo, pero 
la satisfacción para mi es que puse una piedrita para que 
llegara el Tecnológico a Libres”.

JOSÉ EMILIANO ALDAVE HERNÁNDEZ

José Emiliano Aldave Hernández nace el 6 de di-
ciembre del año 1964 en la comunidad de Pedernales, 
de donde sale a la edad de seis años, junto con sus pa-
dres, y llegan a radicar a Libres, Puebla. Su educación 
primaria la cursa en las escuelas Aquiles Serdán, en 
Pedernales, Colegio Particular Miguel Hidalgo y es-
cuela Ignacio Zaragoza, en Libres. El nivel de secun-
daria en la Escuela Manuel Ávila Camacho, también 
en Libres. Concluye la secundaria durante su periodo 
como Presidente Municipal de 1999 a 2002. Se casó 
con la señora Luz del Carmen Bonilla Sánchez, con 
quien conforma una familia y procrea cuatro hijos: 
Héctor, Marianne, Diana y Emiliano.

Respecto de su participación en la fundación del 
Instituto Tecnológico Superior de Libres, relata lo 
siguiente: “Hicimos todo lo que en su momento la 
sociedad requería, una de las grandes prioridades que 
tenía la sociedad líbrense era la llegada de escuelas 
de educación terminal. Una vez en una comida en 
la casa de los señores Márquez Sánchez, platicamos 
sobre una institución de educación superior. Tuve la 
oportunidad de platicar con el maestro Jesús Bal-
buena Cabrera y él fue muy preciso en que teníamos 
que tener ya toda la documentación y se empezó a 
trabajar en ese 1999. Prácticamente fuimos haciendo 
todo el expediente. Es decir, todo el estudio de facti-
bilidad y además avalado ya por la SEP. Se habló con 
el Gobernador quien no dijo ni sí ni no, solamente 
nos escuchó. 
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Conforme pasaban los días y se acercaba el se-
gundo año de gobierno, y no veíamos el interés del 
Gobernador en nuestra solicitud, tuvimos que fingir 
una supuesta toma del Ayuntamiento, aunque en rea-
lidad eran padres de familia del municipio y comités 
de padres de algunos alumnos. Se trataba de poner un 
poquito de presión, de tal manera que considero que 
fue hasta cierto punto, un chantaje. Un chantaje jus-
tificado porque era un compromiso que se tenía con 
la sociedad, al cual se sumó el maestro Jesús Balbuena 
con sus amistades que tenía en la SEP, quien nos dijo 
que era el momento de presionar y así lo hicimos. De 
esta manera fue como logramos la autorización del 
Tecnológico Superior de Libres.

Cuando las autoridades estatales se acercaron con 
nosotros, fue prácticamente ya para decirnos que sí se 
nos iba a dar la institución, poniéndonos como regla 
general que tenían que ser 20 hectáreas, para lo cual, 
en ese momento el Ayuntamiento no tenía los recur-
sos para comprarlas. Ni tampoco era fácil que alguien 
nos quisiera vender, pero yo lo veía más como que era 
una forma de presionarnos para decir ´no te lo da-
mos´. En ese momento, el Diputado Federal Víctor 
Manuel Díaz Palacios, quería llevar el Tecnológico al 
municipio de Guadalupe Victoria, y teníamos otro 
problema. El Subsecretario de Educación Superior 
era Gabriel Reyes Cardoso y no le interesaba que lle-
gara el Tecnológico al municipio. Él lo que quería era 
que estuviera libre la zona para poder instalar aquí su 
universidad, así que había muchas cosas que batallar 
para poder lograr el Tecnológico.

Sin embargo, aún con todas esas desavenencias, 
logramos que el Gobernador nos ayudara. Desde lue-
go que no fue fácil, las 20 hectáreas se tuvieron que 
conseguir y eso es algo que debo de reconocer a don 
Fausto Valerio, que ya no vive, y que en su momento 
fue también parte determinante. Si él no nos daba 
las 20 hectáreas juntas, hubiera sido más complicado, 
pues teníamos que expropiar e iba a tardar más tiem-
po la gestión. Entonces él afortunadamente confió 

y nos vendió los terrenos y firmó sin todavía haber 
recibido el pago de esas hectáreas. Había que cumplir 
con vialidades y hacer otras muchas cosas para que 
llegara la institución”.

En torno a su visión sobre el futuro de la pobla-
ción luego de ponerse en marcha el Tecnológico, el 
señor José Emiliano Aldave Hernández expresa lo 
siguiente: “La visión que tengo, es una preocupación 
que hayamos batallado tanto para traerlo y que, hasta 
el día de hoy, yo vea todavía muchos jóvenes haciendo 
otras cosas diferentes a lo que realmente es acudir a 
estudiar al Tecnológico. Veo también que cada fin de 
cursos los jóvenes se van a hacer su residencia a Hua-
mantla, al Grupo GONAC, a la Galletera de Puebla 
o a La Italiana. La verdad, es que prácticamente ellos 
se quedan allá, ya no regresan a su municipio y en-
tonces hay una fuga de profesionistas egresados del 
Tecnológico. Al final, no se ve ese reflejo de desarro-
llo aquí en mi municipio, de ahí que yo sigo pensando 
que debería haber un proyecto integral; que de alguna 
manera los jóvenes se fueran preparando aquí en la 
zona y ver a muchos formando sus propias empresas, 
porque es más fácil salir adelante dentro del mismo 
municipio que estando fuera”. 
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JESÚS RODRIGO BALBUENA CABRERA

Nació el 25 de diciembre de 1954 en Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla, en una familia de clase media, de-
dicada al comercio y el campo. Tiene cuatro hijos: 
Iris, Administradora de Empresas Turísticas, Jesús 
Ramsés, Ingeniero en Computación, Tonatiuh Abel 
Osvaldo, que se encuentra realizando su tesis de la 
carrera de Fisioterapia e Irán Viridiana, que estudia 
Biología.

Estudió en dos escuelas primarias, la “Guadalupe 
Victoria”, que solo tenía primero y segundo grado, y 
la “José María Herculano Sánchez”, donde conclui-
ría ese nivel. Posteriormente cursó la secundaria en el 
Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”, todo 
esto en Izúcar de Matamoros. En ese periodo tuvo el 
deseo de ser futbolista profesional, pero se vio obliga-
do a dejar ese sueño y continuó estudiando. Al existir 
una sola institución de Educación Media Superior 
en su lugar de origen, tomó la decisión de estudiar 
en la ciudad de Puebla, en la Preparatoria “Emiliano 
Zapata”, perteneciente a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), ubicada en el tercer 
patio del Edificio Carolino. Fue el primero en la fa-
milia que logró obtener una profesión. Estudió His-
toria en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP 
y obtuvo un Posgrado de la Carrera de Ciencias So-
ciales en la modalidad de Ciencia y Tecnología. 

En lo que refiere a su vida profesional, de sus 
trabajos y experiencias, consignar que durante siete 
años escribió en “La Hora Nacional”, siendo uno de 
los temas que abordó, “La población de Libres”, lo 
que en voz del Maestro Balbuena “me dejó muchas 
satisfacciones, por supuesto. Durante ese tiempo me 
invitaron a recibir a un grupo de maestros que venían 
de Japón, me pidieron que escribiera algo para ellos, 
porque venían a México a estudiar las características 
de la educación en nuestro país”. Le tocó organizar el 
archivo personal de Paul Kirchhoff, un filósofo, etnó-
logo y antropólogo alemán, naturalizado mexicano. 
Creador del concepto de Mesoamérica. Trabajó en 

una secundaria y participó como organizador de un 
Congreso Nacional e Internacional de la BUAP. Par-
ticipó en la Administración Municipal en el Ayunta-
miento de Libres, Puebla.  

A preguntas expresas, el Historiador Jesús Rodrigo 
Balbuena Cabrera nos responde puntualmente. ¿Cuál 
fue el primer contacto para la gestión del Tecnológico 
de Libres? “Una persona importante fue el maestro Por-
firio Márquez Sánchez (1), quien me invitaba constan-
temente a los proyectos del municipio de Libres. Llegué 
a Libres en 1990 para apoyar al entonces presidente don 
Pánfilo Fernández Sánchez. Un señor con una visión 
enorme para el municipio. Quería una escuela, pero las 
condiciones no se le dieron, por las circunstancias. De-
jamos pasar un tiempo, pero el maestro Porfirio, autor 
intelectual de grandes proyectos en Libres, me invitó 
a una comida en casa de su hermana, y curiosamente 
cuando tiene un proyecto, quién sabe por qué, siempre 
hay una botella de vino tinto, y esa ocasión fue.

 A esa comida llegó el señor Emiliano Aldave 
Hernández, Presidente Municipal, quien empezó a 
hacer comentarios de lo que se podría hacer por Li-
bres, que sí se podía llevar una escuela superior. Me 
agarraron frío. Todavía no sabía ni qué estaba hacien-
do ahí; pero la comunicación fue clara, y dije, “Si se 
quiere se puede”, e hicimos un comentario, que si me 
iban a apoyar como les dijera, entrábamos todos, y le 
dijeron un comentario al presidente ´Don Emiliano, 
vas a bailar al son que te toquen´, y dijo, ´yo bailo al 
son que me toquen y la danza que sea´, Entonces le 
entramos, le comenté, y dije, muchas veces iré muy 
tarde o muy temprano, ya sea a Libres o donde lo 
soliciten, y es así donde inicia esta travesía.

Lo primero que pedí fue una constancia donde me 
dieran el nombramiento como gestor de este proyecto. 
Me lo dieron, y en un principio fue para establecer una 
Universidad Tecnológica, que era lo que quería el se-
ñor Emiliano Aldave, sin embargo, comentando con el 
maestro Porfirio, dijimos: “la Universidad Tecnológica 
produce técnicos y el Tecnológico produce ingenieros”. 
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Entonces, vamos a buscar un Instituto Tecnológico. Se 
realizó el cambió de los documentos y en ese momento 
dicen, “queremos un Tecnológico” y empezamos a ges-
tionarlo. Se hizo la gestión donde tiene que ser, en la 
SEP Federal, en la Ciudad de México y también, des-
pués, en Puebla, pero en ese entonces teníamos como 
Gobernador al Licenciado Melquiades Morales Flores 
quien quería llevar todo a Ciudad Serdán. Entonces, 
hicimos lo que nunca creyó conveniente, empezamos 
a meter documentos, cuando el señor se dio cuenta, el 
Tecnológico de Libres estaba aprobado. 

Llegó para Libres en ese entonces, siempre con 
los contactos convenientes, no buscar al que te cai-
ga bien. En esa situación, todos los documentos que 
nos pidieron se llevaron a tiempo. Pero requeríamos 
uno que indicara que habíamos iniciado gestiones 
desde tiempo atrás. Se lo comenté al Mtro. Porfirio 
y él se metió al archivo municipal, ya que recordaba 
que habían hecho la gestión por el año de 1985. Lo 
encontró y me lo entregó para llevarlo a la ciudad de 
México. Lo entregué en la Subsecretaría de Educa-
ción Superior y me dijeron; ´está bien el documento, 
pero necesitamos algo que hablé de Libres´. Había-
mos hecho un libro en ese entonces, el cual saqué y lo 
entregué, y dijo, ´con esto ya está bien, vienes para tal 
fecha y te vamos a dar una respuesta si está aprobado 
y para qué fecha se entrega”.

¿Cuál era el propósito o motivación de llevar una 
institución educativa de nivel superior al municipio 
de Libres? “Primeramente, la gente tenía que reco-
rrer grandes distancias para poderse preparar y lo 
más cercano era la ciudad de Puebla, a 90 kilómetros. 
Como toda la gente necesita tener la oportunidad de 
estudiar, requiere tranquilidad, y muchas veces, no 
hay lugar para ellos en las universidades de la capital, 
y si se puede llevar al lugar la institución para que se 
realicen los estudios y el municipio crezca, eso sería 
positivo, esa era la finalidad”.

¿Cómo recuerda cuando les dan el veredicto, 
cuando aceptan la instalación del Tecnológico para 

Libres? “Lo que recuerdo es que nos dicen ´ya está 
aprobado, se les van a entregar los documentos para 
tal fecha´. No recuerdo la fecha y estuve pendiente, 
pero lamentablemente no me invitó el presidente. 
Poco después me dice el maestro Porfirio: ´ya tene-
mos tecnológico´, y creo que, como dicen todos, sentí 
´la piel chinita´ al recibir ese mensaje y decir ´se lo-
gró´, puse mi grano de arena y todo el equipo. No 
estuve presente en ese momento, que no hace falta, 
lo que hacía falta es que llegara la institución, ´las 
personas somos de tránsito, pasamos, llegamos y nos 
vamos, las instituciones son eternas ahí se queda, eso 
es lo que importaba y ahí está”.

¿Cuál era la visión que se tenía en ese momento 
cuando llega el tecnológico y cómo se visualizaba en un 
futuro? “La idea era que surgiera pues ninguna institu-
ción empieza grande y en algún lugar adecuado. Actual-
mente podemos decir que la grandeza del Tecnológico 
es inmensa. Ya rebasa las fronteras de Libres y del Es-
tado, ya se ve más allá, pero siento que todavía les falta 
algo, que es necesario rebasar las expectativas que ya tie-
nen, siempre buscar la grandeza que tienen y pensar en 
lo que sigue. Lo que hicimos, eso ya quedó atrás. Pensar 
qué cosa puede venir y siempre tenerlo en la memoria 
y en el recuerdo de que el Tecnológico de Libres nació 
para tener grandeza”.

¿Cómo vino a cambiar esa institución de educa-
ción superior al municipio? “Fue un antes y un des-
pués. Podemos decir que Libres prácticamente era 
una especie de pueblo, quizás un poco olvidado. El 
Tecnológico, vino a dar un cambio económico, social 
y educativo. Aún existe un camino más para influir en 
el crecimiento de la sociedad, pensar en nuevas carre-
ras de futuro, inclusive integrarse en la vida social y 
económica del municipio. Podemos decir; ´se siente 
bonito´ que esa institución nació de una población 
todavía pequeña, y hoy, la población es enorme, y la 
institución es más enorme todavía, porque tiene que 
irse más allá, tiene que dar de qué hablar como for-
madora de ingenieros”.
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En el Instituto Tecnológico Superior de San 
Martín Texmelucan consideramos que don 

Sabás López Montaño es uno de los personajes 
principales para la fundación de nuestra institu-
ción. Nació en la ciudad de Puebla el día 30 de 
julio de 1958. Siendo el menor de tres hijos de la 
señora Magdalena López Montaño, fue criado por 
su abuelo paterno, el cual se dedicaba a la docencia 
en la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatza-
coalco, perteneciente al municipio de San Martín 
Texmelucan, de donde proviene su linaje de co-
merciante. Puesto que se dedicaba a la venta de 
semillas como trigo, maíz y raíz de zacatón, este 
último lo exportaban a Europa y Brasil, a través del 
tránsito ferroviario que en aquellos tiempos fue la 
vía de comercio más importante de la región. 

El señor Sabás cursó la educación básica en 
el municipio de San Martín Texmelucan y el ni-
vel Medio Xuperior lo realizó en el municipio de 
Huejotzingo, culminándolo en la ciudad de Pue-
bla. Sus ganas de aprender y hacer que los negocios 
familiares prosperarán hicieron que aprovechara 
todas las oportunidades de capacitación obtenidas 
al estar inmerso en la vida laboral. 

Con tan solo 19 años de edad ingresó a laborar 
a la empresa CONDUMEX como Inspector de 
Control de Calidad y a los tres meses, de acuerdo 
a su desempeño laboral, obtuvo un ascenso en la 
Jefatura de Almacén de Embarques, Control de 
Producción y Compras. Después de diez años de 
servicio, su vida da otro giro al migrar a la Pa-
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pelera de San Juan, donde colabora durante tres 
años. Más adelante surgiría una nueva oportuni-
dad laboral en Volkswagen de México, en el pro-
grama “Justo a Tiempo”, por un período de tres 
años más. Dentro de su trayectoria laboral y de 
comercio, el Sr. Sabás es convocado como Con-
sejero, Secretario y posteriormente, como Presi-
dente de CANACO SERVyTUR de San Martín 
Texmelucan. Lo cual le daría la oportunidad para 
asumir igualmente el cargo de Consejero a Nivel 
Nacional, mismo que desarrollaría por dos años. 
Con una vasta experiencia en este medio llegaría 
a fungir como Presidente de la Federación, en la 
cual participaban 39 presidentes de las distintas 
cámaras de comercio. 

En el año del 2001 el sr. Sabas da un giro a su 
carrera profesional y comienza a participar de ma-
nera activa y directa en el ámbito político. Donde 
resulta electo como Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento. En el 2002, ya en funciones en di-
cho cargo. El señor Sabás tiene acercamiento con 
el Gobierno del Estado para informar sobre las 
principales necesidades del municipio, priorizando 
la necesidad de una Institución de Educación Su-
perior; por lo que la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado instruye al M.C. Fiacro Luis To-
rreblanca Coello, para estar al frente de la creación 
del Instituto Tecnológico Superior de San Martín 
Texmelucan. Un apoyo que resultó determinante 
fue el de la Mtra. Ivonne Tame Barba, en ese ento-
nes Regidora de Educación del H. Ayuntamiento 
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de San Martín Texmelucan, quien impulsó el pro-
yecto de creación de la primera casa de estudios de 
nivel superior en el municipio y sus alrededores.

Una de las principales acciones fue la gestión 
de un edificio provisional, donde se iniciaron 
las actividades académicas el día 2 de diciembre 
2002. El espacio constaba de un pequeño centro 
de cómputo, una sencilla biblioteca y varias aulas 
provisionales, en donde se atendían a 49 estudian-
tes en Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Electromecánica. El 17 de octubre 
de 2003 es colocada la primera piedra del Instituto 

Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, 
gracias al trabajo colaborativo de las autoridades 
del H. Ayuntamiento Municipal, Estatal y Federal. 
Actualmente el sr. Sabás López Montaño se sigue 
dedicando al comercio, teniendo el firme compro-
miso de colaborar con el desarrollo económico del 
municipio de San Martín Texmelucan y sus comu-
nidades aledañas. Considera que nuestra Institu-
ción requiere el apoyo decidido de las autoridades 
educativas, ya que del impulso que reciba habrá 
de depender la consolidación el servicio educativo 
que se brinda. 
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N ace el 29 de mayo de 1951 en la ciudad de Te-
peaca, Puebla. Es hijo de la sra.  María Merce-

des García Garate, originaria de San Luis Ajajalpan, 
Tecali de Herrera, dedicada a las labores del hogar y 
del sr. Melesio Vázquez García, oriundo de Tepeaca, 
de ocupación panadero. Su esposa es la sra. Ana Ma-
ría Viveros Méndez, con quien tiene tres hijos; Jesús, 
Melesio y Ana Mercedes. 

La educación primaria la realiza en su ciudad 
natal. Siendo un adolescente emigra a la ciudad de 
México, donde termina su educación secundaria. No 
pudo concluir sus estudios de preparatoria, ya que se 
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vio en la necesidad de trabajar para ayudar con los 
gastos familiares. En 2002, ya en la adultez, participa 
en cursos de formación en mercadotecnia y políti-
ca en la George Washington University, U.S.A y en 
2004, recibe el seminario impartido por la Asocia-
ción Latinoamericana para el manejo integral de los 
residuos sólidos, en San José, Costa Rica. 

Ha desempeñado diversos puestos públicos don-
de resaltan los siguientes: Director de Mercados, Sín-
dico Municipal y Presidente Municipal de Tepeaca, 
Diputado Local por el 16° Distrito con cabecera en 
Tepeaca en la LV Legislatura del estado de Puebla y 
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Director General de Delegaciones de la Secretaria de 
Gobernación del estado de Puebla.

En el sector privado es socio fundador del Res-
taurant “Don Panzón Contento” en Tepeaca y Presi-
dente de la Sociedad del Colegio “Sistemas de Com-
putación Avanzada de Tepeaca A. C.”

Estando al frente del municipio de Tepeaca, su 
enfoque fue tratar de resolver los problemas que se 
presentaban en el municipio, teniendo como priori-
dad la educación, dándose cuenta que carecía de un 
lugar donde se pudiesen preparar profesionalmente 
los jóvenes, para enfrentar la vida de una manera dig-
na y solvente. Es así que, con el apoyo del gobernador 
del estado de Puebla, llega a consolidar la instalación 
del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.

Con esa iniciativa, el señor José de Jesús Váz-
quez García buscaba un detonante para beneficio 
del municipio, imponiéndose la meta la crear una 
institución de educación superior. Considerando 
tres opciones: un campus de la Benemérita Uni-
versidad de Puebla, una Universidad Tecnológica 
o un Instituto Tecnológico. Además de un centro 
escolar. Otros proyectos durante su administración 
era construir la carretera al entronque a la autopis-
ta Puebla-México, además de la edificación de la 
unidad deportiva de Tepeaca.

Un gran reto fue conseguir, en solo 20 días, las 40 
hectáreas que se exigían para la construcción del plan-
tel, plazo que había dado el Gobernador del Estado, 
una vez autorizado el proyecto. Por lo que, en conse-
cuencia, tuvo que lidiar con un grupo de campesinos, 
quienes se oponían a la construcción del campus en 
sus tierras. Tuvo que remar contra corriente saliendo 
avante, siendo sus principales aliados el Gobernador 
y el cabildo de Tepeaca, quienes le brindaron toda la 
confianza para consumar la edificación.

A decir del Don José, su visión del presente y fu-
turo se concibe desde la propia realidad que supone al 
conjunto cada vez más amplio de jóvenes preparados 
en Tepeaca. Pues en el pasado no se podían prepa-

rar, al no haber instituciones de educación superior, 
debiendo trasladarse a la ciudad de Puebla, lo cual 
generaba gastos extras y, en ese entonces, la economía 
de las familias era muy precaria, obligándolos a aban-
donar sus estudios. Tras la construcción de Instituto 
Tecnológico Superior de Tepeaca, pudieron consu-
mar sus expectativas, haciendo que la proyección de 
la sociedad tepeaqueses tenga más capacidad para 
asimilar los retos y aspirar a una realidad mucho me-
jor que la presente.
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Nació el 4 de agosto de 1965. Su familia es nati-
va de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Sus padres 

son finados, con 13 hermanos en total. Actualmente 
tiene 3 hijos.

Estudió la Normal en Filosofía y Letras, la Li-
cenciatura en Administración de Empresas en Ate-
majac, Jalisco y las Maestrías en Comercio Exterior, 
en Alta Dirección y en Recursos Humanos. Tales es-
tudios de posgrado los realizó como un homenaje a 
sus hermanos que no contaban con estudios.

Incursionó en los negocios en 1993 en la empresa 
“Mármol Extracciones Ojeda S.A. de C.V.”. En 1994 
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comenzó a trabajar en “Mármoles Santo Domingo”; 
en 1995 se contrataría en “Auto Transportes de Car-
ga Ojeda”, en 1997 en “Combustibles y Servicios de 
Tepexi S.A de C.V.” y en 1998 en INMARMES. 

En el año de 2011 se desempeñaría profesional-
mente en la firma “3 Hermanos” y actualmente se 
encuentra trabajando en “Mármoles Transformadora 
S.A de C.V.” Uno de los principales problemas que 
ha encontrado a lo largo de su vida laboral ha sido la 
falta de capacitación del personal y vías de comunica-
ción telefónica y terrestre, además de las limitaciones 
de la infraestructura de las localidades en donde se 
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enclavaban las empresas, tales como bancos.
Con base en las necesidades mencionadas ante-

riormente, considera de vital importancia solucionar 
el imperativo de fortalecer la educación en la zona. 
De manera tal que se otorguen contenidos de for-
mación que en primer lugar forme a trabajadores 
capaces de desenvolverse en la industria de manera 
especializada, principalmente en el ramo marmolero. 
Dado que es la industria que detonó el crecimiento 
económico de la zona. En segundo lugar, permitir a la 
industria crecer y poder ser competitivos ante los re-
tos del mercado, a través de la mejora de sus procesos 
y uso adecuado de los recursos que se tienen, dándole 
oportunidad a los jóvenes, en éste caso a los egresados 
de los tecnológicos. 

Con esas motivaciones, el licenciado Domingo 
Ojeda Hoyos fue el promotor principal y creador del 
convenio con el sector marmolero que dio origen a 
la creación de lo que hoy es el Centro de Competi-
tividad y Desarrollo Tecnológico de la Industria del 
Mármol del Estado de Puebla, que incluyó una do-
nación en efectivo para su construcción, acercando a 
la Cámara de Comercio Exterior de Italia con la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), que él presidia. Y la promoción 
para que tres estudiantes del Tecnológico asistieran 

a la Exposición en Verona Italia, llamada MARMO-
MAC, al mismo tiempo que se aceptaron a estudian-
tes y egresados en sus empresas para desarrollarse 
tanto a través de residencias profesionales como de 
contratos laborales. 

Por último, el licenciado Ojeda espera que el 
Instituto logre la comunicación efectiva entre la in-
dustria y el sector educativo, construyendo una siner-
gia entre ambos. Además de tener la convicción de 
operar con responsabilidad social, impulsando a los 
jóvenes para que incursionen en círculos virtuosos 
educación-desarrollo, a favor del bienestar de la re-
gión y de México, coronado con un marco de buenos 
principios y valores.
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El señor Jorge Barrón nació en la Ciudad de Mé-
xico el 26 de enero de 1954. Realizó estudios 

de Ingeniería Industrial. Ha sido Diputado Local y 
Presidente Municipal de Teziutlán. El señor Samuel 
Barrón nació en la Ciudad de México el 19 de sep-
tiembre de 1948. Realizó estudios de Contador Pú-
blico. Es un exitoso empresario, propietario, entre 
otras cosas, de Agencias de Autos. El señor Rivero 
Larrea nació en la Ciudad de México el 25 de octu-
bre de 1952. Es Licenciado en Economía y dentro de 
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su trayectoria destaca el cargo de Director General de 
La Compañía Minera Autlán. 

Los tres son destacadas personalidades que fue-
ron clave para la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán, convirtiéndose por derecho 
propio en sus benefactores, donantes y gestores. Para 
ellos, dicha casa de estudios es el motor impulsor de 
la educación superior en la región, en el estado y en el 
país. En una síntesis, tres serían los aportes a destacar 
de estos ciudadanos: 
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• La donación de 6 hectáreas del Predio de 
“Aire- Libre”, a orillas de la Ciudad de Teziut-
lán, Puebla, propiedad de “Compañía Minera 
Autlán S.A. de C.V.” a favor del Gobierno del 
Estado de Puebla.

• La compra-venta de 6 hectáreas del Predio de 
“Aire- Libre”, a orillas de la Ciudad de Teziutlán, 
Puebla, propiedad de “Compañía Minera Autlán 
S.A. de C.V”., a favor de los Señores Jorge E. Ba-
rrón Levet y Samuel E. Barrón.

• Donación de los señores Barrón Levet en favor 
del “Gobierno del Estado de Puebla”, de las 6 
Hectáreas que adquirió de Compañía Minera 
Autlán, S.A. de C.V. y fusión que declaró el Go-
bierno del Estado de Puebla, para formar un solo 
predio de doce hectáreas, sobre el cual se constru-
yó el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
La fundación del Instituto Tecnológico Superior 

de Teziutlán a partir del año de 1993, establece un 
referente de calidad en la educación superior, reper-
cutiendo su impacto de mejoras en lo económico, so-
cial, cultural, deportivo y tecnológico y sigue siendo 
un referente en el desarrollo de la educación superior 
en la región.

Como antecedentes de la educación en nuestra 
ciudad, recordamos a algunas de gran historial: la 
Escuela Melchor Ocampo, la Escuela Central Hi-
dalgo, el Liceo Teziuteco, o el Instituto Rébsamen, 
que, a través de la impartición de educación primaria, 
se sumaban a los esfuerzos de educar teziutecos. De 
gran importancia sin duda fue la Escuela de Artes y 
Oficios de Teziutlán, que se convertiría más tarde en 
la Escuela Industrial, y que, por último, en 1937, el 
Instituto Politécnico Nacional instalara en este mis-
mo edificio de la calle Juárez - hoy ESFAA - la Es-
cuela Prevocacional de Teziutlán, Puebla, que junto 
con la de Durango, serían las dos primeras de 7 que el 
IPN estableciera en ciudades de provincia. También 
en esta década, concretamente en el año 1930, fun-
cionaba en las inmediaciones del Rastro Municipal, 

la Escuela Técnica Agropecuaria. Así, en estos años, 
nuestra ciudad recibía el beneficio de la educación 
tecnológica precursora de los Institutos Tecnológicos 
actuales del país.

Transcurrirían muchos años para volver a contar 
con educación tecnológica en la ciudad. No fue sino 
hasta el año de 1973 cuando seríamos beneficiados 
con el Centro de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos CECyT No. 204, el cual inicia actividades en el 
sexenio de Luis Echeverría Álvarez y, con apoyo y 
bajo la gestión del Presidente Municipal, el Dr. Ra-
fael Campos López, se realiza una primera solicitud 
de un Tecnológico Regional para Teziutlán, hacién-
dose aquí una larga espera, durante la cual el término 
“Tecnológico” se escucha a través de los años, sin que 
ninguno de los teziutecos comprenda la realidad de 
esta palabra. Transcurrieron 20 años durante los cua-
les Teziutlán esperó, y siguió esperando, con esporá-
dicas peticiones a nivel presidencial por Teziutecos 
preocupados, de organizaciones, de algunas autorida-
des o sociedades de padres de familia, todos ellos con 
un objetivo común, obtener educación profesional 
tecnológica.

En el año de 1993, habría de llevarse a cabo la 
realización una petición popular, sin protagonismos, 
“un Tecnológico en Teziutlán”. El Sr. Gobernador 
Lic. Manuel Bartlett Díaz, tiene a bien en ese año 
atender esta petición popular y gestionar ante la 
SEP el convenio para la creación del Tecnológico de 
Teziutlán, siendo su gestión definitiva y. con el apo-
yo y aprobación del entonces Secretario de Educa-
ción Pública, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
sería aprobada su creación. Habrían de seguir otras 
gestiones de gran importancia, como la aprobación 
del dictamen de la comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado, quien le confiere la personalidad jurídica y 
patrimonio propios a nuestro Instituto mediante un 
Decreto de Ley de fecha 8 de noviembre de 1994.

De esta manera se hace realidad un añejo deseo 
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de educación superior tecnológica en Teziutlán, con 
todos los beneficios que esto significa para nuestra 
juventud; “educación en su propia ciudad”. Surge así, 
en julio de 1993, el Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán, como una respuesta al letargo que vivió 
nuestra ciudad durante muchos años y nace como una 
institución que reúne calificativos de excelencia como 
parámetro necesario para el impulso y liderazgo de 
un desarrollo conjunto Tecnológico-Estudiante-Co-
munidad. De esta manera y por iniciativa guberna-
mental, se dan los primeros pasos de una institución 
que se ha convertido en poco tiempo en una escuela 
de primer orden en la región, de una institución su-
perior en todos los aspectos, la mejor institución de 
educación superior no sólo en la ciudad, sino en la 
región. 

Se inician en esa fecha las primeras gestiones de 
nuestro Instituto Tecnológico, concretamente, sería 
el 23 de julio cuando visitaba Teziutlán el Ing. Jorge 
E. Barron Levet Diputado local por Teziutlán, quien 
desde el principio ofreció su apoyo decidido y desin-
teresado y de entrega a nuestra institución; que junto 
con el Contador Público Samuel E. Barron Levet – 
ambos teziutecos de gran visión y destacada labor –, 
recorrerían los posibles terrenos, asentamientos futu-
ros de nuestro instituto, visitarían diferentes rumbos 
y zonas de nuestra ciudad que se tomaron como po-
sibles hasta llegar a la que sería la idónea y definitiva 
en cuanto a las especificaciones requeridas de terre-
no y a la disposición económica, y este fue el que la 
Compañía Minera Autlán ofreció en la localidad de 
Aire Libre, que siendo una zona privilegiada, resultó 
la elegida por sus múltiples ventajas, convirtiéndose 
desde ese momento en un asentamiento cultural de 
la región. 

Es realmente una gran satisfacción el poder agra-
decer a la Cía. Minera Autlán, a través del Lic.  José 
Antonio Rivero Larrea y el Lic. Fernando Rivero 
Larrea, por el apoyo recibido en todo momento y en 
diferentes formas, como la generosa donación de la 

mitad del terreno requerido y en material de oficina. 
Eterna gratitud también a los señores el Ing. Jorge 
Barrón Levet y el Contador Público Samuel E. Ba-
rrón Levet, quienes gestionaron y compraron la otra 
mitad de terreno requerido para ser donado al ITST; 
dando el impulso definitivo para establecer las ins-
talaciones del futuro Instituto Tecnológico. En 1994 
se le otorga el predio fusionado por las fracciones I 
y II que se segregaron del predio denominado “Aire 
Libre”, ubicado en las orillas de la Ciudad de Teziut-
lán, Puebla, mediante escritura pública de Donación 
y Fusión de Predios con fecha 11 de julio de 1994.

La infraestructura física, el equipamiento, la crea-
ción de nuevas carreras y un fuerte impulso para la 
proyección del Instituto hacia el sector productivo, 
industrial y social se va consolidando. El día 12 de 
agosto de 1993 se llevó a cabo la presentación de la 
institución naciente, su nombre oficial y sus 2 pri-
meras carreras. Su nombre fue dado a conocer como 
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, presen-
tándose a su vez al director designado, así mismo se 
dieron a conocer a la comunidad las especialidades 
con las que iniciaría el ITST, Licenciatura en Ad-
ministración e Ingeniería Industrial. Tuvo a bien 
presentarlo el Ing. Jorge E. Barrón Levet. Asistieron 
personas de diferentes núcleos de la población, que 
después de escuchar la información vertida y, a su vez, 
aclarar dudas, se convencieron de tener frente a sí una 
realidad y no el proyecto que había sido acariciado 
por largo tiempo. Teziutlán contaba al fin con su Tec-
nológico.

Fue el 17 de agosto de 1993 cuando se inicia-
ba ya el proceso de inscripción para los primeros 
alumnos y fundadores del ITST. Las clases se ponen 
en marcha el día 1º de Septiembre con el curso de 
inducción al sistema y las cátedras de los programas 
académicos formales se inician el día 6 de septiem-
bre de 1993, con lo que se da por creado el Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán de una manera 
decidida rápida y firme; y con la convicción de al-
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canzar las metas propuestas para el beneficio único 
de Teziutlán y la región.

En el mes de octubre de 1999 el Tecnológico 
resultó afectado por la depresión tropical “Irene” 
quedando seriamente dañada la infraestructura con 
la que contaba. Durante el ciclo escolar 2000-2001 
el Instituto continúo con su quehacer académico en 
instalaciones prestadas en el centro de la ciudad de 
la ciudad, con el mismo entusiasmo que en ciclos 
anteriores. Mientras se continuaba con el esfuerzo 
por seguir preparando a las futuras generaciones en 
espacios facilitados, se realizaron las gestiones per-
tinentes ante la SEP Federal y la del gobierno del 
Estado de Puebla, con la finalidad de volver a contar 
con las instalaciones de Aire Libre, La Mina, Teziut-
lán, completamente rehabilitadas. Y es así que en el 
mes de enero de 2001; alumnos y personal del ITST, 
reanudan actividades en las instalaciones originales. 
El regreso a casa trajo consigo nuevos retos. En un 
par de años el Instituto incrementó notablemente su 

infraestructura, equipando sus talleres, laboratorios y 
centros de cómputo e información, acorde a las ne-
cesidades académicas de una educación de calidad.

El Instituto tendría que ser mejor que antes de la 
tragedia vivida por aquella depresión tropical; y para 
eso se requería de nuevos objetivos, nuevas metas, 
pero sobre todo de una nueva mentalidad. Es por ello 
que el Instituto asume el compromiso de certificarse 
a través de la Norma ISO 9001-2008, lográndolo en 
el mes de abril del año 2006, fecha en la que esta casa 
de estudios recibe orgullosamente y con distinción, 
la certificación por parte de la empresa QMI-SAI-
GLOBAL, como una Institución de Calidad en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Poco a poco en 
el Instituto se va consolidando esa nueva filosofía. 
En el año 2006 se logra la Acreditación de la ca-
rrera de Informática por parte del CONAIC; la del 
Programa de la Licenciatura en Administración por 
parte de CACECA (Consejo de acreditación para la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración) en 
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el año 2008; la del Programa de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial por parte de CACEI (Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) en 
el año 2009; y la del Programa de la Licenciatura de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte 
del CONAIC (Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Computación) en el año 2010. En este 
mismo orden de ideas se alcanzaría la certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma 
ISO-14001:2004, por QMI-SAIGLOBAL; se ob-
tendría el Reconocimiento SEP Federal a la Calidad 
Educativa por lograr el 100% de la matrícula con 
Programas Acreditados en el año 2010; y la aproba-

ción del Programa de Protección Civil a nivel Estatal, 
para el periodo 2010-2011.

En el 2012, se realizó de manera conjunta el pro-
yecto “Tiempos y Movimientos en el Nivel Cero 
del Personal de Producción de la Compañía Minera 
Autlán” y a lo largo de los años hemos desarrolla-
do múltiples residencias profesionales y otras tantas 
visitas industriales a la planta de Teziutlán y a la hi-
droeléctrica de Atexcaco. En el 2018, el equipo ins-
titucional se posicionó en el segundo lugar nacional 
del concurso nacional de ciencias básicas, quedando 
demostrado que las bases de nuestra infraestructura 
educativa están hondamente cimentadas. Los equi-
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pos de emprendimiento e innovación del Institu-
to han acudido a distintos foros: Argentina, Brasil, 
Guatemala, Ecuador, Perú, Dubái, próximamente en 
Túnez y África; dejando en todos ellos de manera 
muy sólida las huellas de nuestro andar. Los escapa-
rates de concursos nacionales han sido numerosos y 
en todos ellos hemos destacado.

En 2018 y 2019  el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Teziutlán, atento a las demandas de la socie-
dad, y a los principios de la Ley de Educación del 
Estado de Puebla, refuerza la infraestructura física y 
académica y se consolida como una Institución cuyo 
objetivo es lograr una educación de calidad, moderna 
y eficaz, orientada al servicio, acercándola a las nece-
sidades e intereses de la población, que promueva el 
uso transparente y eficiente de los recursos humanos, 
materiales y financieros de que disponga, y que cum-
pla puntualmente con sus programas de trabajo. La 
zona de influencia del Instituto se ubica en la región 
nororiental del Estado de Puebla y 13 municipios de 
Veracruz que colindan con el Estado de Puebla, y sus 
egresados incursionan en las actividades económicas 
de los tres sectores productivos: primario, secundario 
y terciario. Han sido actores y colaboradores del for-
talecimiento del sector industrial, de las empresas de 
la industria maquiladora textil, del sector comercial 
y de las empresas de servicios y productos en toda 
la región, del Estado y de distintas ciudades del país. 
Todos ellos están formados con habilidades innova-
doras, creativas y éticas, que le permitan la toma de 
decisiones en las áreas de calidad y manufactura que 
se desenvuelvan con liderazgo, espíritu crítico y em-
prendedor. Son parte fundamental del sector indus-
trial y de servicios en la solución de problemáticas 
locales, regionales y nacionales con apego a los prin-
cipios del desarrollo sustentable.

En aquel septiembre de 1993 se contaba apenas 
con una matrícula de 152 alumnos, en la actualidad 
ésta Casa de Estudios está posicionada en el primer 

lugar estatal entre los Tecnológicos Descentralizados 
con una población de 2,726 alumnos. El Tecnológico 
de Teziutlán apoya la solución de problemas a través 
de proyectos de investigación que atiendan los retos 
prioritarios de los diferentes sectores de la región, 
por ellos, docentes del instituto realizan estadías en 
diversas empresas con el objetivo de impulsar el de-
sarrollo de la sociedad. 

La participación de los estudiantes en las estadías, 
les brinda la capacidad de desarrollarse profesional-
mente, así como de crear proyectos innovadores im-
portantes para el beneficio de la sociedad. En este 
momento algunos de nuestros educandos están rea-
lizando veranos científicos a través de la Asociación 
Mexicana de Ciencias. Es una participación de jóve-
nes de Informática y de Industrial que están llevando 
a cabo trabajos en colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de México y con el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mis-
mos que están colaborando con doctores e investiga-
dores en trabajos de alto impacto.

A 27 años de distancia se ve el resultado de alto 
impacto en beneficio de la región Serrano-Costeña 
que ha trascendido más allá del estado poblano. Si-
gue caracterizando a esta casa de estudios el mismo 
entusiasmo que motivó a los principales benefactores, 
donantes y gestores, señores Jorge E. Barrón Levet, 
Samuel E. Barron Levet y José Antonio Rivero La-
rrea, para que, con su visión y apoyo definitivo, hi-
cieran posible la fundación del Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán, estableciendo así un referente 
de calidad en la educación superior y repercutiendo 
en la transformación y mejora de la economía en ma-
teria, social, cultural, deportiva y tecnológica. El Ins-
tituto Tecnológico Superior de Teziutlán sigue siendo 
un ejemplo a seguir en el desarrollo de la educación 
superior dando cuenta de las cosas que perduran, de 
los procesos y de sus causas; esas que pertenecen a la 
Historia Local, Nacional e Internacional.
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Alberto Sánchez Serrano, es Ingeniero Industrial 
Mecánico de formación, egresado del Instituto 

Tecnológico de Puebla, con Maestría en Desarrollo 
Educativo y Doctorado en Investigación Educativa 
en UNIPuebla.

Nació el 8 de abril de 1959, en Metepec, Atlixco, 
Puebla. Es hijo de una familia de tres hermanos, los 
cuales tienen formación ingenieril. De familia mo-
desta, su padre fue obrero en una fábrica de textiles, 
sastre y radiotécnico, egresado de la universidad de 
la vida. Su madre se dedicaba a las labores del hogar. 
Su vocación por la educación surge, como en muchos 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE TLATLAUQUITEPEC

Alberto Sánchez Serrano

PUEBLA

profesionistas, por las circunstancias que lo van ro-
deando. Al verse en la necesidad de trabajar dando 
clases para seguir estudiando, fue naciendo su voca-
ción y la de sus hermanos, por imitación y necesidad. 
Así es como se desarrolla su perfil de educador.

Su formación académica fue en el CECYT 46 de 
Atlixco y las necesidades de continuar estudiando se 
basaban en la realización de un buen bachillerato, para 
trabajar y sostenerse la carrera. Después de concluirlo, 
estudia la licenciatura en Ingeniería Industrial Mecá-
nica en el Tecnológico de Puebla. Realizando sus prác-
ticas profesionales en la Central de Lavado del Seguro 
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Social, ubicada en Metepec, Atlixco. Donde llevó a cabo 
un estudio de tiempos y movimientos para un opera-
dor de lavanderías. Posteriormente trabajó en Apizaco, 
Tlaxcala, en °Aceros Tlaxcala”; y en una Industria Elec-
troquímica llamada “Metaloides”, donde se desempeñó 
como operador de sala de control y Jefe de Turno. En 
estas primeras experiencias profesionales, nunca dejo de 
impartir clases. 

En septiembre de 1986, se integra a la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial (DGE-
TI) como docente del CETIS 151 de Tepeaca. También 
tuvo la oportunidad de ofrecer cátedra en el Colegio de 
Bachilleres de San Jerónimo Calera y en los planetas del 
CONALEP #1 de Puebla, de San Martín Texmelucan 
y de Atenzingo.  Esa experiencia y bagaje en el CETIS 
151 de Tepeaca son tomados en cuenta por las autori-
dades educativas para darle la oportunidad de hacerse 
cargo de la Coordinación de Actividades Tecnológicas, 
recibiendo meses después la invitación por parte del Di-
rector, para encabezar primero la jefatura de Servicios 
Escolares, y posteriormente la del Departamento de 
Servicios Docentes. Siendo aún muy joven, con 29 años 
de edad, fue invitado como Subdirector del CETIS 3 
del Distrito Federal, un plantel de mucho prestigio, con 
una matrícula de más de 2,000 mil alumnos y alrededor 
de 180 trabajadores. 

Más adelante fue nombrado como Director del 
CBETIS 67 en el estado de Veracruz, por dos años, 

después del cual sería Director del CBETIS 260 de 
la Colonia Loma Bella, del CBETIS 229 de Tehua-
cán, y finalmente del CBETIS 86 de Huachinango, 
Puebla. Ésta última responsabilidad fue el detonante 
para que fuera propuesto por el Gobernador del Es-
tado, Manuel Bartlett Díaz, para ocupar la Dirección 
del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán en 
1998; estancia que duraría de 8 años, ya que fue rati-
ficado por la Junta Directiva para un periodo más. Al 
terminar su gestión, el Secretario de Educación Pú-
blica lo nombra Coordinador Regional de la SEP en 
la CORDE 03 de Teziutlán, en donde permanecería 
por dos años. Después se nombraría como Director 
del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 
en donde continuaría por cuatro años. Ahí es donde 
contribuye de manera paralela al arranque del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Al 
término de su gestión es nombrado Encargado de 
Despacho de la Rectoría de la Universidad Politécni-
ca Metropolitana del Estado de Puebla y posterior-
mente es ratificado como Rector durante cinco años. 

Al concluir su gestión se incorpora nuevamente 
como Docente en el CBETIS 16 de Atlixco, Puebla y 
al año y medio es invitado por el Director General para 
ocupar el puesto de Responsable Estatal de la UEM-
STIS. Siendo su responsabilidad coordinar la dinámica 
en la que se desenvuelven los 15 CBETIS en el estado. 

Todos estos trabajos, así como sus estudios de maes-
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tría y doctorado, le han permitido contar con los conoci-
mientos necesarios para generar una visión renovadora 
de los componentes del sector educativo y los aportes 
que está obligado a ofrecer a la sociedad. Como ya se 
comentó, su experiencia en el nivel educativo, práctica-
mente se circunscribe a sus inicios luego de concluir los 
estudios de bachillerato, cuando se incorporaría como 
maestro de primarias, academias comerciales y secunda-
rias. Todas ellas en el ámbito privado, por lo que cuando 
termina su carrera como Ingeniero Industrial, ya tenía 
una vasta experiencia docente, lo que lo dotó de las he-
rramientas necesarias que facilitaron su desarrollo pro-
fesional en el campo profesional.

El Tecnológico de Tlatlauquitepec, fue una op-
ción anticipada a su nacimiento. El Mtro. Sánchez 
Serrano considera que, por la relevancia del muni-
cipio; debió haber nacido antes. Eso resulta eviden-
te cuando se tiene la oportunidad de conocer datos 
como el número de habitantes, extensión, número de 
instituciones educativas, etcétera. Ante esa perspec-
tiva, no podía faltar una institución de nivel supe-
rior en el municipio. Por lo que considera que fue un 
acierto del Gobierno la apertura de esa casa de estu-

dios. Por ello, el estudio de factibilidad que habrían 
de encargar el Gobierno del Estado, las Secretarias 
de Educación Pública Estatal y Federal; y las pro-
pias autoridades municipales, serviría de soporte para 
decidir la creación de una institución de educación 
superior en Tlatlauquitepec.

Le parece relevante que estas instituciones, que 
ya suman 14 en el estado de Puebla, vayan generando 
una oferta de carreras que proporcione al estudiante 
un abanico de amplias posibilidades para continuar 
sus estudios y no elegir carreras que ya están ofertadas 
por otras instituciones educativas hermanas. Durante 
12 años de gestión en instituciones de nivel superior, 
pudo vislumbrar la importancia de la Educación Su-
perior Tecnológica en la región, mencionando que el 
Instituto Tecnológico superior de Tlatlauquitepec, 
afronta grandes retos, por su cercanía con ciudades 
importante como Teziutlán, así como los estados de 
Tlaxcala y Veracruz. Que también cuentan con ins-
tituciones de nivel superior, debiendo fortalecerse en 
muchos sentidos. Por ejemplo, en su propia oferta 
educativa, la cual se debe diversificar para que no 
compita con las careras que se imparten en otras ins-
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tituciones más consolidadas; y contar con personal 
docente-administrativo visionario.

Está orgulloso de lo que ha logrado a lo largo de 
estos años, ya que esta dinámica de trabajo le ha per-
mitido conocer a muchas personas y tener amigos; per-
sonas que lo respaldan, apoyan y lo motivan. Reconoce 
que el crecimiento que ha tenido se lo debe a su familia, 
a su esposa e hijos y al apoyo y respaldo de sus padres. 
Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha conocido a 
muchos funcionarios que le han dejado muchos apren-
dizajes, siendo el eslogan que siempre les comparte a sus 
compañeros; “en la vida hay que ser como los boxeado-
res, ser más felices dando que recibiendo”.

YADIRA RÍOS MARTÍNEZ

Yadira Ríos Martínez es originaria de Xalapa, Vera-
cruz. Nació el 9 de abril de 1973, su padre es comer-
ciante y su madre maestra de nivel primaria.  Realizó 
estudios de Maestría en Ciencias con la espaciali-
dad en Entomología en Acarología por el Colegio 
de Postgraduados, Campus Montecillos, Estado de 
México y de Ingeniera Agrónoma Parasitóloga por 
la Universidad Autónoma Chapingo. Ha realizado 
Diplomados en Tutorías, Desarrollo de Competen-
cias Docentes, Desarrollo Sustentable y Plan de Ne-
gocios. Cuenta con certificados por el CONOCER 
en la Impartición de Cursos de Capacitación y en la 
norma EC0772 “Evaluación del aprendizaje bajo el 
enfoque de competencias”.

Al egresar de la universidad, trabaja en actividades 
de asesoría en zonas hoteleras de Acapulco y Huatulco, 
sobre el manejo de plagas urbanas. Posteriormente in-
gresa a la maestría y paralelo a su formación, continúa 
ofreciendo asesorías sobre el manejo de plagas en zonas 
urbanas. Incursiona durante cinco años en el ambiente 
profesional, fundando una empresa de control de fauna 
nociva (manejo de insectos de importancia médica-ve-
terinaria) en Puerto Vallarta, Jalisco. En 2004, colabora 
en proyectos sobre insectos de importancia forestal en 
el Laboratorio de Ciencias Forestales de la Universi-

dad Autónoma Chapingo. En 2005, inicia su actividad 
como docente de las carreras de Biología, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Industrial e Informática, en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. Asimismo, 
desempeño varios cargos, entre otros apoyo en el labo-
ratorio, responsable de quejas y sugerencias del SGC, y 
jefa de carrera de Ingeniería Forestal. Durante su estan-
cia en el Tecnológico recibió el premio “Gilberto Caste-
llanos Tenorio” al mérito docente de educación superior 
en el estado de Puebla y el reconocimiento como mejor 
asesor del Programa Impulsa Jóvenes Emprendedores.

En 2010 inicia la travesía que marcó su vida per-
sonal y profesional, al ser nombrada responsable del 
proyecto de apertura del Instituto Tecnológico Superior 
de Tlatlauquitepec (ITSTL). Una distinguida y com-
prometida responsabilidad. Entre otros cargos que ha 
desempeñado dentro del ITSTL, se puede mencionar 
las jefaturas de vinculación y la de desarrollo académico, 
y actualmente la Subdirección Académica. 

La maestra menciona que es importante resaltar 
que para la creación del Instituto se sumó el esfuerzo 
de muchas personas, las cuales confiaron en una ins-
titución que apoyara a los alumnos de escasos recur-
sos, quienes no tienen oportunidad de ir a estudiar a 
la capital o a otros estados, quienes ahora no tienen 
que coartar su sueño de seguir preparándose. Fue a 
finales de julio de 2010 cuando, en compañía del Se-
cretario de Educación del Estado de Puebla, el Sub-
secretario de Educación Superior y el Director del 
Tecnológico de Zacapaoaxtla se presentó el proyecto 
de apertura del Instituto Tecnológico, ocasión en que 
el primero la ofrece la oportunidad y confianza de 
liderar el proyecto aceptando el reto de emprender, 
junto con sus compañeros. Este gran proyecto, cuyo 
objetivo central era la ampliación de las herramientas 
para el desarrollo regional.

En agosto de 2010, coordinó las actividades de pro-
moción de la oferta educativa del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, con el apoyo de los insti-
tutos hermanos de Zacapoaxtla y Teziutlán, ofertando 
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las carreras en Ingeniería en Innovación Agrícola Sus-
tentable, Ingeniería en Acuicultura y la licenciatura en 
Contador Público. Le correspondió inaugurar el ciclo 
escolar 2010-2011 y el inicio de actividades académicas 
el 6 de septiembre de 2010. En un evento al que asisti-
rían autoridades municipales, educativas y padres de fa-
milia, que fue realizado en las instalaciones del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 17. Con 
una matrícula de 40 alumnos, 2 Directivos y 6 Docen-
tes. El 25 de noviembre de 2010, por indicaciones del 
Gobernador del Estado y del Secretario de Educación 
Pública en el Estado, la Maestra Yadira Ríos realiza-
ría la gestión y coordinación de las actividades para que 
se colocara la primera piedra para la construcción del 
ITSTL, en el predio Almoloni. 

En 2011, el Presidente Municipal en turno Lic. 
Porfirio Loeza Aguilar, a través de sesión de cabildos, 
autorizó la donación de trece hectáreas para el Tec-
nológico, con una inversión superior a los 6 millones 
de pesos. Lo que dio certeza respecto de que el Tec-
nológico se quedaría en el municipio. Con el apo-
yo de la Subsecretaría de Educación Superior en el 
Estado, del Director de Institutos Tecnológicos Des-
centralizados, la Secretaria de Finanzas del Estado y 
el CAPCEE. Se logra la gestión para que se realicen 
las obras de construcción del Tecnológico.

En dicha materia de Infraestructura y equipamien-
to, ella reconoce que le produce una enorme satisfacción 
poder resaltar los trámites realizados ante autoridades 
educativas y gobiernos locales, estatales y federales para 
la construcción de la Unidad Departamental Tipo III, 
la cual se inauguró el 22 de enero de 2013. Un momento 
tan trascendente y especial como éste, resultó de mucha 
significancia para alumnos, padres de familia; y personal 
docente, administrativo y de servicios.

El trabajo que se desarrolló para impulsar al Tecno-
lógico fue orientado por el Programa Institucional de 
Desarrollo 2012-2018 que fue avalado por la DGEST y 
fue elaborado con la finalidad de fortalecer la formación 
integral de los estudiantes. Promover la cultura empren-

dedora y alentar la creación literaria y el fomento a la 
lectura como expresión y medio de desarrollo pleno del 
intelecto. El Instituto Tecnológico participó en grupos 
de trabajo que promovieron la vinculación interinstitu-
cional. La formación de sus profesores y la movilidad de 
sus estudiantes, lo cual nos trajo muchas satisfacciones 
y primeros lugares en certámenes como IMPULSA, 
debate político, expociencias, veranos científicos, mo-
vilidad internacional de docentes y alumnos a Estados 
Unidos, Ecuador y Perú.

Asimismo, realizó la gestión para que desde 2012, 
se pudiera participar en diferentes programas de becas, 
entre ellas: PRONABES para alumnos de escasos re-
cursos, TELMEX, CDI, Proyecta 100,000 y Vive Mé-
xico. Por otra parte, se logró incrementar el número de 
horas docentes y plazas de tiempo completo a través de 
PRODET a nivel federal, apoyando a proyectos de in-
clusión y mantenimiento institucional, cuyo recurso fue 
transferido al ITSZ de Zacapoaxtla, pudiéndose utilizar 
hasta lograr la firma del convenio de colaboración y la 
firma del decreto de creación en 2016. 

Agrega la Maestra Ríos Martínez que el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, le ha 
cambiado la vida, porque le ha enseñado que no hay 
límites y que el deseo de lograr y concretar algo. Se 
puede realizar si lo haces con confianza, fuerza, entu-
siasmo, capacidad de transformación y compromiso. 
Espera sinceramente que ésta gran institución, que 
vio nacer y que está viendo crecer, siga fortalecién-
dose y madurando en materia organizacional. Creci-
miento constantemente y consolidándose como una 
de las Instituciones de Educación Superior de mayor 
calidad educativa en el estado. 

A 10 años del nacimiento del Instituto, se ha 
recorrido un trayecto con éxitos, vicisitudes, logros, 
caídas y áreas de oportunidad, con las que trabajamos 
día a día. Y que, junto con sus compañeros, con la 
camiseta bien puesta y con el orgullo de decir “soy 
acorada de corazón”, está segura que seguirá fortale-
ciéndose esta gran institución educativa.



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1257

Nació el 2 de octubre de 1966 en Xicotepec de 
Juárez, Puebla y falleció el 5 de junio de 2017 en 

Villa Lázaro Cárdenas, Puebla. Hijo de la Sra. Victoria 
Tolentino Mendoza y el Sr. Mario González Barrios. 
Formó una familia con la Profa. Concepción Quijano 
Vargas, integrada por tres hijos: Tannia Itzel González 
Quijano, así como dos varones gemelos de nombres Juan 
José González Quijano y José Juan González Quijano. 
Realizó sus estudios de nivel primaria y secundaria, en la 
Ciudad de Xicotepec de Juárez, Puebla.

La vida profesional del Señor González Tolentino 
estuvo íntimamente ligada a diversas casusas sociales en 
beneficio de las personas más vulnerables y se resume a 
continuación: 
• Juez de Paz en Villa Lázaro Cárdenas. 
• Presidente del comité de salud en Villa Lázaro 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE VENUSTIANO CARRANZA

Oscar González Tolentino (†)

Cárdenas. 
• Presidente Auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas. 
• Representante del frente mexicano pro-derechos 

humanos. Formó parte del sistema estatal de Protec-
ción Civil.

• Integración del Patronato Pro-Construcción del 
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 
Carranza.
En su carácter de ciudadano comprometido con las 

causas y lucha social, en primera instancia buscó una 
audiencia con el entonces Gobernador del Estado de 
Puebla, Melquiades Morales Flores, mediante la cual 
entregó la solicitud de autorización para un Tecnológico 
en el Municipio de Venustiano Carranza, Puebla. Poste-
riormente, fue electo Presidente Auxiliar de Villa Lázaro 
Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza, Puebla, 

PUEBLA
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periodo durante el cual decidió integrar el denominado 
Comité Pro-Construcción de un Tecnológico el cual se 
formó con personas oriundas de Villa Lázaro Cárdenas, 
Puebla. Inicialmente contaba con un Presidente, el Prof. 
Luis Tapia Viveros, un Tesorero, el señor Israel Tolenti-
no Fajardo, y un Secretario, el Profr. Miguel Hernández 
Solís. Lo mismo que un suplente de Tesorero, encargo 
que recayó en el señor Hildegardo Montiel Aparicio. 

Dicho Comité identificó un terreno de 11 hectá-
reas cuyo propietario era el Sr. Abel Benítez Salmerón, 
el cual tenía un costo total de 260 mil pesos. Para su 
solventación, el Lic. Artemio Jiménez Aparicio aportó 
la cantidad de 140 mil pesos divididos en dos pagos de 
$70,000.00 cada uno. El dinero restante se consiguió 
mediante recaudación por diversos eventos organizados 
por la presidencia auxiliar y a través de un préstamo eco-
nómico solicitado al comité del agua entubada de Vi-
lla Lázaro Cárdenas, Puebla. El entonces Secretario de 
Educación del estado de Puebla, Mtro. Darío Carmona 
García, ofreció la posibilidad de la fundación de un Tec-
nológico. Solicitando como principal requisito, contar 
con 20 hectáreas de terreno, de las cuales, ya existían 11. 
Al realizarse la visita para determinar la factibilidad de 
construir el Tecnológico en ese terreno, la opinión resul-
tó favorable, por lo que fue autorizada la construcción del 
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza 
durante la gestión del Presidente Municipal, Rigoberto 
Barragán Amador. El Instituto Tecnológico Superior de 
Venustiano Carranza inició sus actividades académicas 
con las carreras de Ingeniería en Industrias Alimentarias 
e Ingeniería Forestal el día 3 de septiembre del año 2007, 
en instalaciones provisionales. 

Hoy en día el Tecnológico es la única opción 
educativa de nivel superior para nuestro municipio, 
representando la oportunidad para muchos jóvenes 
de lograr una carrera profesional y a su vez mejores 
oportunidades de vida. 

El anhelo y visión para el Tecnológico debe ser con-
vertirlo en una institución de renombre a nivel nacional. 
Por la calidad de su educación, de sus instalaciones, de 

sus egresados y de los proyectos que desarrollen. El valor 
del tecnológico en Villa Lázaro Cárdenas no solo radi-
ca en su oferta educativa, sino también en la derrama 
económica e intercambio cultural que se genera con los 
estudiantes que vienen desde otras localidades a estudiar. 
Antes de la creación del Tecnológico, era muy complica-
do y costoso que los jóvenes de este municipio tuvieran 
acceso a la educación superior y parecía muy complicado 
que se lograra su creación. 

MIGUEL HERNÁNDEZ SOLÍS (†)

Nació en la localidad de Francisco Z. Mena, Puebla, 
el 29 de septiembre de 1953 y falleció en Villa Lázaro 
Cárdenas, Puebla, el 31 de julio 2013. Hijo de Juan Her-
nández Campero y Reina Solís Soto, procrearon además 
a Juan y Basilia. Construyó su propia familia con la Sra. 
Eva Camargo Arce con quien procreó cuatro hijos: Mi-
guel Atl, Tonantzin, Itzel y Einstein, así como también 
dos hijos fuera del matrimonio; Rosvita y Hernán.

 Estudió la secundaria en la Escuela “Carlos Marx” 
Pisaflores, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Los estu-
dios superiores los cursó en la Escuela Normal Superior 
de Hidalgo, A.C. habiendo obtenido el grado de Maes-
tro en Ciencias de la Educación en la Universidad Anglo 
Zacatlán, de Villa Ávila Camacho, en el Municipio de 
Xicotepec de Juárez, Puebla. 

De su vida laboral y profesional destacan una gran 
diversidad de responsabilidades, algunas de las cuales se 
enlistan a continuación:
• Fundador y Director de la Escuela Primaria Federal 

de la comunidad El Coyolito, de Venustiano Ca-
rranza, Puebla.
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• Docente de la Escuela Primaria Federal “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la comunidad Villa Lázaro Cár-
denas, Puebla. 

• Supervisor Escolar de Telesecundarias en la zona es-
colar 002 con cabecera en Pahuatlan, Pue. 

• Director y Fundador de la Escuela Telesecundaria 
“Damián Carmona” de la comunidad Villa Lázaro 
Cárdenas, Puebla. 

• Director y Fundador de la Escuela Telesecunda-
ria “Edgar Allan Poe” de la comunidad de Vicente 
Guerrero, Venustiano Carranza, Puebla. 

• Docente y Fundador de la Escuela Telesecundaria de 
Estrella Roja, Venustiano Carranza, Puebla. 

• Docente y Fundador de la Escuela Telesecundaria 
“Gral. Lindoro Hernández” de la comunidad Nuevo 
Zoquiapan, Jalpan, Puebla. 

• Fundador del Bachillerato General Oficial “Juan Al-
dama” de la comunidad Nuevo Zoquiapan, Jalpan, 
Puebla. 

• Docente y Fundador del Bachillerato General Ofi-
cial “Emiliano Zapata” de la comunidad de San Die-
go, Venustiano Carranza, Puebla. 

• Promotor de la Asociación del comité en beneficio 
del Tecnológico de Venustiano Carranza, Puebla. 
Como activo integrante la referida Asociación, y 

por tanto iniciador del Tecnológico por propio derecho, 
logró la consecución del terreno perimetral del Tecno-
lógico. La motivación que conllevó este esfuerzo, fue el 
interés que generan los jóvenes estudiantes de nuestra 
comunidad por su propio aprendizaje, que los conducen 
a cumplir con el anhelo de superación personal. Siendo el 
interés general que mantuvo este esfuerzo, la convicción 
por aumentar las oportunidades de educación superior 
y tecnológica para transformar el futuro de México y, al 
mismo tiempo, valorar el esfuerzo humano y económico 
de las familias de la sierra norte del estado de Puebla.

 El propósito fue gestionar una casa de estudios su-
periores para la sierra norte de Puebla, que coadyuvara a 
la formación de futuros profesionistas, críticos, creativos, 
cooperativos, hábiles, competentes, autónomos e inves-

tigadores que fortalecieran la estructura cultural, econó-
mica, laboral y profesional en nuestra región. Siendo que 
el predio en donde se instalaría el nuevo plantel resultaba 
vital para la viabilidad del proyecto, el registro de hechos 
para ese efecto consigna las siguientes acciones: 
• Gestión de trámites legales en la ciudad de Puebla. 
• Mantenimiento del terreno perimetral, lo cual im-

plicó la limpieza de maleza y reparación de lienzos 
perimetrales. 

• Pago de predial del terreno. 
• Reuniones con integrantes comunitarios del ejido. 
• Corte y venta de café que, por otra parte; sirvió para 

generar recursos económicos para el pago de escritu-
ras y cubrir gastos de viáticos y traslados a la ciudad 
de Puebla. 

• Gestionar la escrituración del terreno ante la notaría 
pública No.1 de Xicotepec de Juárez, Puebla; a cargo 
del Lic. Carlos Guillermo Gómez Amador. 

• Rifas para generar apoyos económicos. 
• Gestión de donativos económicos para la causa. 
• Realizar eventos sociales. 

Al final, lo verdaderamente satisfactorio es haber lo-
grado, casi de manera heroica, que funcionara en nuestra 
localidad una institución tan importante como el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza.

Hoy en día el proyecto del Instituto Tecnológico 
Superior de Venustiano Carranza se ha concretado y 
representa una entidad fuerte para colaborar con los 
sectores públicos, privados y sociales, para la conso-
lidación del desarrollo Tecnológico de la sierra norte 
de Puebla. Donde se promueve la cultura regional, 
estatal, nacional y mundial, reflejando en las y los jó-
venes, un carácter científico y humanista al servicio 
del pueblo. En un futuro, nos gustaría que se promo-
vieran proyectos productivos y sustentables enfoca-
dos en las necesidades de la sierra norte de Puebla, 
fomentando en los estudiantes el profesionalismo y 
responsabilidad social, para mejorar su contexto y 
fortalecer las herramientas necesarias que hoy en día 
implica el uso de las nuevas tecnologías.
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Soy la Profesora Alicia Rivera Sosa. Nací en la ciu-
dad de Puebla el 10 de junio de 1947 y provengo 

de una familia numerosa, la tercera de ocho herma-
nos. Siendo mi padre empleado de una fábrica y mi 
madre ama de casa por lo que, con mucho esfuerzo, 
a todos mis hermanos y a mí, nos dieron una carre-
ra profesional. Mis estudios de secundaria los realicé 
en el Colegio Progreso, la licenciatura en educación 
primaria en el Colegio Puebla. La licenciatura en li-
teratura en la Escuela Normal Superior de Puebla, la 
licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagó-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE ZACAPOAXTLA

Alicia Rivera Sosa

PUEBLA

gica Nacional y varios cursos en línea en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Laboré durante 29 años en la Escuela Primaria 
Carlos Betancourt Molina de la ciudad de Zacapo-
axtla, de la cual estoy jubilada. También lo hice de 
1976 a 1985 en la Escuela Preparatoria Zacapoaxtla 
incorporada a la entonces Universidad Autónoma de 
Puebla, de 1970 a 1974 en la Universidad Pedagógica 
Nacional, plantel Puebla y de 1985 a la fecha en el 
Bachillerato Oficial Licenciado José Ignacio Morales 
Cruz de Zacapoaxtla. Esas experiencias me permi-
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tieron percatarme de la necesidad de establecer aquí 
un Tecnológico, para que los jóvenes no tuvieran que 
migrar a otro lugar y poder continuar sus estudios 
superiores, puesto que la gran mayoría carecía de re-
cursos económicos para hacerlo.

Fui regidora de educación en el período 1993-
1996 en el municipio de Zacapoaxtla, en el cual puse 
mi granito de arena para gestionar la instalación de 
este Tecnológico, que ha servido a la juventud no 
solo de Zacapoaxtla sino de la región y otros esta-
dos. Desde el inicio de mi gestión como regidora 
solicité en varias ocasiones y en diferentes reuniones 
al Licenciado Manuel Bartlett Díaz, Gobernador de 
nuestro Estado en esa época, el establecimiento de 
un Tecnológico en esta ciudad. La respuesta siempre 
fue negativa y, ante ello, procuraba yo gestionar algún 
otro beneficio para las escuelas y espacios culturales y 
recreativos de Zacapoaxtla.

En una reunión de Presidentes Municipales y 
Consejos de Participación Ciudadana realizada en 
la Biblioteca Municipal de Zacapoaxtla, nuevamente 
tomé la palabra y le solicité al Gobernador de nues-
tro Estado, un Tecnológico. Molesto, me contestó: 
“Maestra, es usted muy necia pidiendo siempre lo 
mismo, y le digo, nunca verá un Tecnológico en esta 
ciudad”. Ante esta situación, a cada uno de mis alum-
nos de sexto semestre de la materia de Literatura, que 
en esa época eran unos 350, aproximadamente, les 
pedí que enviaran al Presidente de la República, el 
Licenciado Carlos Salinas de Gortari y al Licenciado 
Manuel Bartlett Díaz, Gobernador de nuestro Esta-
do, un telegrama solicitando el establecimiento de un 
Tecnológico aquí en Zacapoaxtla.

El Licenciado Carlos Salinas de Gortari con-
testó que “no era posible, porque la región ya con-
taba con dos tecnológicos, el de Zacatlán y el de 
Teziutlán”.  Le respondí con un mapa contemplan-
do las distancias, manifestando que la carretera  in-
ter-serrana que comunicaba  con Zacatlán, aunque 
aparecía en los mapas, en la realidad no existía; 

que Zacapoaxtla era entrada de la sierra, que  la 
cantidad  de alumnos que provenían  de la  sierra  
era  y  sigue  siendo  hasta  la fecha  muy alta; que 
el tiempo que tomaba trasladarse de Zacapoaxtla 
hasta Teziutlán y de Teziutlán a Aire Libre, don-
de está  ubicado el Tecnológico de Teziutlán;  era 
casi equivalente al tiempo invertido en viajar de 
Zacapoaxtla a la ciudad de Puebla, y que eso no 
beneficiaba a los jóvenes de la sierra ni de Zaca-
poaxtla. De todos modos, la respuesta fue negati-
va, tanto del Presidente de la Republica como del 
Gobernador.

En los últimos meses de la gestión del Gober-
nador del Estado, el Licenciado Bartlett Díaz, en 
una visita que hizo a Zacapoaxtla, ante la presencia 
de presidentes municipales, consejos de participa-
ción ciudadana y más de mil alumnos, reunidos en 
el auditorio del Bachillerato Licenciado José Igna-
cio Morales Cruz, como regidora de educación me 
correspondió dar un mensaje, y en él nuevamente le 
pedí el Tecnológico. Mientras hablaba, el Goberna-
dor platicaba con el Presidente Municipal, el Profe-
sor Saúl Cárcamo Lobato. Me callé y los miré, como 
diciendo: ¡No me está poniendo atención! Terminé 
de hablar, se paró el Gobernador, se acercó a mí y 
me dijo: “Maestra, ya tiene su Tecnológico”. ¡No lo 
podía creer! Después de tanto solicitarlo, de tantas 
negativas y de tantos regaños; por fin, mi “necedad”, 
como decía el Gobernador, tuvo éxito, yo más bien lo 
llamaría perseverancia, ¡Zacapoaxtla, tendría su Tec-
nológico!

En adelante, el referido Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, se convirtió en uno de mis principales 
aliados, pues me permitió trabajar con libertad como 
regidora y me brindó su respaldo incondicional, co-
misionándome de inmediato para definir los progra-
mas académicos que se podrían ofertar. El propio 
ayuntamiento solicitó al señor Heriberto Salazar la 
donación de un terreno en Xalacapan. Solicité el apo-
yo del ingeniero Manuel Enrique Mauleón Yáñez, 
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Subdirector Académico del Tecnológico de Puebla, 
quién se convirtió en mi segundo gran aliado. Él tuvo 
la amabilidad de asistir a varias reuniones realizadas 
en el Salón Venustiano Carranza, a las que acudieron 
jóvenes de bachillerato, personas de la comunidad y 
profesionistas. Se realizó un diagnóstico y se eligie-
ron las carreras que en ese momento solicitaron.

El 14 de febrero de 1996, el día de la entrega de 
la Presidencia al Señor Emmanuel Toral Soto, en la 
tarde-noche, nos trasladamos a Casa Puebla el Pro-
fesor Saúl Cárcamo Lobato y algunos miembros del 
Cabildo saliente, con el propósito de agradecerle 
al Licenciado Bartlett Díaz, por el establecimiento 
del Tecnológico; y entregarle un pequeño obsequio, 
propio de la región. Nos recibió muy amablemente 
y le pedí que me concediera la palabra, diciéndome; 
“Bueno, aunque usted cada vez que abre la boca es 
para pedir algo, pero bueno, la escucho”. Le manifes-
té si podría sugerirle el nombre de una persona para 
ocupar la Dirección del próximo Tecnológico, me 
contestó: “¡Eso sí que no, eso yo lo decido!, además 
debe ser un ingeniero, con experiencia y gran capaci-
dad; pero bueno, dígame, siquiera sabré el nombre”. 
Le contesté; “El Ingeniero Manuel Enrique Mau-
león Yáñez”. Y me dijo: “Excelente persona y pro-
fesionista, pero no. Ya lo tengo decidido, va a ser el 
Ingeniero Eugenio Miranda Medina”.

Y en septiembre de 1996 se cumplió mi sueño; 
pues empezó a funcionar nuestro Tecnológico bajo 
la gestión municipal del ciudadano Emmanuel To-
ral Soto. Con posterioridad, el Ingeniero Mauleón 
Yáñez, fue Director de esta grandiosa institución, 
Alma Mater de cientos de exitosos profesionistas que 
hoy laboran en diferentes ámbitos, engrandeciendo 
y colaborando con el desarrollo de nuestro querido 
México. Hoy los jóvenes de Zacapoaxtla y de los 
municipios serranos, ya no tienen que trasladarse a 
otras ciudades para estudiar, el Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla, no solo ha cumplido, sino 
ha superado las expectativas de la ciudadanía. Me es 

muy grato ver como se ha consolidado esta casa de 
estudios como una gran institución, y sé que conti-
nuará en ese camino, fortaleciendo su prestigio a ni-
vel regional, estatal, nacional e internacional. 

 Todo lo anteriormente descrito en verdad 
me llena de gran emoción, satisfacción y agradeci-
miento, pues sé que sin el respaldo de todas las perso-
nas e instancias que tuvieron que ver con la creación 
del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 
nada de esto hubiera sido posible. ¡Muchas gracias!

MANUEL ENRIQUE MAULEÓN YÁÑEZ

Soy el maestro Manuel Enrique Mauleón Yáñez. 
Nací en Tehuacán, Puebla, el 23 de noviembre de 
1953. Soy hijo de los profesores Manuel Mauleón 
Vélez y Elsa Yáñez Lazcano, que formaron una fa-
milia de cuatros hijos: Dulce María del Carmen, 
Manuel Enrique, Rafael Gerardo y Rosa Elsa, a los 
cuales los educaron en escuelas públicas. Las dos mu-
jeres estudiaron para profesoras de educación prima-
ria, el que escribe este relato, Ingeniería Industrial en 
Electricidad, y el otro varón, Ingeniería en Alimen-
tos. Construí una familia con Luz Elena Quevedo 
Aragón y procreamos dos hijas, Nohemí y Martha 
Elsa; una Licenciada en Comercio Exterior y Adua-
nas, con Maestría en Enseñanza del Idioma Inglés; 
la otra, Licenciada en Comunicación con Posgrado 
en Pedagogía.

Estudié en la Secundaria Técnica número 16 y la 
vocacional en el Centro de Estudios Tecnológicos Nº 
16, egresando como técnico en electricidad. Funda-
dor, como alumno, del Instituto Tecnológico Regio-
nal de Puebla Nº 22 (ITRP), estudiando la carrera 
de Ingeniería Industrial en Electricidad. Mi vida 
académica la continué estudiando las especialidades 
de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento por la 
Universidad Madero de Puebla, y en Programación 
Neurolingüística por Ibarra y Asociados en la Ciu-
dad de México; así como la Maestría en Desarrollo 
Cognitivo, nuevamente por la Universidad Madero 
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de Puebla. En el caso de la licenciatura, elegí la ca-
rrera de Ingeniería Industrial en Electricidad porque, 
antes de abrirse el ITRP Nº 22, sólo se ofrecían dos 
carreras de Ingeniería en Puebla, ambas en la enton-
ces Universidad Autónoma de Puebla, este es; Civil 
y Química. De ahí que al iniciarse el mencionado 
Instituto con dos carreras, Ingeniería Industrial Me-
cánica e Ingeniería Industrial en Eléctrica; era con-
cordante con la necesidad de contar con ingenieros 
en esas áreas, para la incipiente industrialización de 
la ciudad de Puebla.

El contexto social de la época ubica a Puebla 
como una ciudad media y capital del estado del mis-
mo nombre, por lo que se pretendía facilitar la in-
corporación de la sociedad a la industrialización. El 
ITRP, actualmente Instituto Tecnológico de Puebla, 
al momento de su inauguración, ya contaba con un 
terreno de 29 hectáreas y una infraestructura básica 
en el norte de la ciudad de Puebla.

Inicié mi vida laboral como técnico en electri-
cidad en la empresa PHELPHS DOGE PYCSA, 
fabricante de alambre magneto y alambres y cables 
eléctricos, en donde obtendría el puesto de jefe de la-
boratorio de calidad de alambre magneto, renuncian-
do para continuar los estudios de ingeniería. Al con-
cluirlos, laboré en la empresa Chicle Adam’s, planta 
Puebla, primero como auxiliar de supervisión y con-
cluyendo como jefe de planes y control de produc-
ción. Debo decir que pertenecí a una de las primeras 
generaciones egresadas del ITRP que se incorpora-
ron de inmediato a la industria, dado el desarrollo de 
Puebla en esa área.

Estando en esa empresa estudié el idioma in-
glés y dos cursos de posgrado, uno en Investigación 
de Operaciones y el otro en Planeación Estratégi-
ca, con la idea de ir mejorando posiciones en la re-
ferida firma. Por una circunstancia profesional me 
trasladé a la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, como in-
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geniero de proyectos para el Grupo Alfa, lo que me 
llevó a relacionarme con los directivos de la inci-
piente institución de educación superior, denomi-
nada Instituto Tecnológico Regional de Apizaco, 
al cual fui invitado a formar parte como docente 
en el año 1978, tanto en bachillerato técnico como 
en ingeniería, lo que me permitió conocer con ma-
yor amplitud y profundidad a las instituciones de 
educación superior tecnológica. Esta decisión pro-
pició que en el seno familiar se creara un ambien-
te de alegría en mis señores padres, pues, como se 
mencionó anteriormente, eran profesores, y el con-
vertirme en un catedrático de educación superior, 
representaba para ellos un reconocimiento tanto 
familiar como profesional.

Posteriormente fui invitado a pertenecer al grupo 
directivo de dicha institución, iniciando como Coor-
dinador de Ciencias Básicas en la División de Estu-
dios Técnicos, y más adelante fui nombrado Jefe de 
la División de Estudios Técnicos. Mi estancia en esa 
institución fue del 1ro de septiembre de 1978 al 28 de 
junio 1982. En este recorrido en el entorno educativo, 
fui promovido como subdirector del Instituto Tecno-
lógico Regional de Villahermosa, Tabasco, donde a 
su vez sería designado como director encargado en 

el periodo del 1 de julio de 1982 al 15 de febrero 
de 1983. El 16 de febrero cambiaría mi adscripción 
al Instituto Tecnológico de Puebla para ocupar la ti-
tularidad de la Coordinador de Vinculación con el 
Sector Productivo, posteriormente pasaría a ocupar 
la jefatura de Servicios Generales, a continuación, la 
de Planeación y Presupuesto, y luego sería designado 
como Subdirector Académico, todo ello en el periodo 
comprendido entre 1983 y 1998. 

Durante ese trayecto, en 1995, fui invitado por 
la Secretaría de Educación Pública estatal para de-
sarrollar estudios de factibilidad, en una nueva mo-
dalidad de Institutos Tecnológicos Superiores, ela-
borando el correspondiente al Instituto Tecnológico 
Superior de Atlixco, cuyo proyecto estaba planeado 
para instrumentarse en 1996. Por circunstancias de 
orden político se determina el cambio del ITS de 
Atlixco, por lo que nuevamente fui llamado para 
realizar el proyecto para la apertura del ITS de Za-
capoaxtla, que inicia sus labores el 1ro de septiem-
bre de 1997, siendo el primer Director el Ingeniero 
Eugenio Miranda Medina. 

Se debe mencionar que, el que esto escribe, fue 
propuesto para ser el primer Director, sin embar-
go, recayó la responsabilidad en el citado Ingeniero 
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Miranda; sin embargo, como dice el refrán “cuando 
no es para ti, aunque te pongas; y cuando es para ti, 
aunque te quites”, ello porque al siguiente año fui in-
vitado por el Gobernador del Estado de Puebla, Li-
cenciado Manuel Bartlett Díaz, para hacerme cargo 
de la Dirección del Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla; en una fecha particularmente significa-
tiva, pues fue nombrada a Zacapoaxtla, la “Ciudad 
del 25 de abril”, como Capital del Estado, el día 15 
de septiembre de 1998, efectuándose la ceremonia 
del “Grito de Independencia”, contexto en el que fui 
presentado en ese cargo. 

Como se ha descrito anteriormente, fui invitado 
a realizar el documento sobre la factibilidad de crear 
el Tecnológico, de ahí entonces que en dicho proyec-
to se requirió realizar un estudio de campo con dos 
fines: Identificar la zona de influencia y demostrar 
que no interferiría con el propio alcance del ITS de 
Teziutlán. Se desarrollaron por supuesto los planes de 
estudio y el análisis curricular de cuatro carreras, to-
mando como base Ingeniería Industrial, carrera sim-
bólica del Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica, así como las carreras de Ingeniero en 
Sistemas Computacionales, Ingeniero Agroforestal y 
Licenciatura en Turismo, dada la vocación de la so-
ciedad de la Sierra Nororiental de Puebla. 

En aquella época la ciudad de Zacapoaxtla era 
una ciudad media y la zona geográfica de influen-
cia, estaba representada por 23 municipios de dife-
rente rango. Es digno de mencionar que existía un 
medio favorable para el inicio de la institución que 
nos ocupa, pues se habían realizado bastantes inten-
tos por parte de una profesora de educación media 
superior, la maestra Alicia Rivera Sosa, que a la pos-
tre fue regidora de educación de la administración 
municipal, encabezada por el profesor Saúl Cárcamo 
Lobato durante el periodo 1993-1996. Siendo digno 
de reconocerle a la Maestra Rivera su singular perse-
verancia, porque no fue en vano su intento de contar 
con una institución de educación superior digna de la 

Sierra Nororiental de Puebla, con sede en la ciudad 
de Zacapoaxtla. 

En ese contexto fue que se desarrolló el proyecto 
y las “fuerzas vivas” aceptaron y adoptaron el reto para 
formalizar a la institución en comento, como se ha 
dicho, iniciando en 1997 en una casa en el centro de 
la ciudad, habilitada para dar por iniciados los traba-
jos académicos y administrativos. Un poco después, 
a los nueve meses de esta puesta en marcha, fue in-
augurada por el Lic. Bartlett y el Secretario de Edu-
cación Pública federal, Lic. Miguel Limón Rojas; 
la primera Unidad Académica Departamental tipo 
III del campus, sito en el kilómetro 8 de la carretera 
Acuaco-Zacapoaxtla, lográndose con ello el despe-
gue de la institución con las carreras de ingeniería 
industrial y licenciatura en informática. 

Al tomar, un servidor, las riendas de la institución, 
como se ha escrito, nos dimos a la tarea de promo-
cionar los servicios educativos que se ofrecían, reali-
zando una campaña para atraer estudiantes de los 23 
municipios antes descritos. Para atener lo dispuesto 
en el Decreto de Creación, se realizaron los trámites 
respectivos para consolidar el Órgano de Gobierno 
con representantes del Gobierno Federal, del Go-
bierno Estatal y del Municipio, así como de los sec-
tores productivos y social de Zacapoaxtla. Nos dimos 
a la tarea también de gestionar más infraestructura, 
mobiliario y equipo para las dos carreras. En el año 
de 1999 se logró la construcción de la Unidad Bi-
blioteca-Administración, inaugurada por el entonces 
Gobernador, Lic. Melquiades Morales Flores; poste-
riormente en 2001 la construcción del edificio de La-
boratorio de Métodos, inaugurado por el Presidente 
de México, Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; 
luego en 2003 la Unidad Académica Departamental 
tipo II, inaugurada también por el Lic. Melquiades 
Morales Flores; y en 2006, el Centro de Cómputo, 
que fue inaugurado por el Lic. Mario Marín Torres, 
Gobernador del Estado en su momento. 

Al mismo tiempo se inició el estudio para la 



30 años del modelo descentralizado del TecNM1266

apertura de nuevas carreras y el aumento de mobi-
liario y equipo por el CAPFCE, incrementándose 
el acervo bibliográfico y un proyecto denominado 
“Fábrica de Software”, de orden prioritario para la 
carrera de licenciatura en informática y para la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 
Desde el punto de vista académico, también se con-
solida la planta de maestros, impartiendo cursos de 
capacitación pertinente a las dos carreras existentes 
y a la nueva licenciatura en biología, en técnicas de 
enseñanza de la Ingeniería y realizando diplomados 
en desarrollo de software, ergonomía e investigación 
de operaciones, así como en desarrollo de habilidades 
del pensamiento; impartidos por diversas institucio-
nes, entre ellas el ITP, la Universidad Madero y el 
IPN, entre otras.

Importante destacar la internacionalización del 
instituto con la participación de 12 estudiantes de 
las tres carreras en programas para el aprendiza-
je del idioma alemán, a efecto de realizar inter-
cambios académicos con Alemania, al amparo 
del convenio con la empresa VW de México y la 
Universidad Fachhochschule, logrando que dos 
estudiantes realizaran una estadía de un año en di-
ferentes ciudades e industrias de aquel país; y que 
estudiantes, maestros y directivos, participaran en 
diferentes foros y congresos, tanto a nivel nacional 
como internacional. Es menester decir que, en ese 
entonces, se autorizó la carrera de ingeniería en 
mecatrónica, dada la efervescencia del desarrollo 
del Plan Puebla-Panamá. En este orden de ideas, 
el que esto escribe fue ratificado para un segundo 
periodo, ahora con la figura de Director General, 
para el periodo 2002-2007. 

A casi 24 años de su inauguración, en el presente 
se puede decir que el Instituto Tecnológico Superior 
de Zacapoaxtla es una Institución que se desarrolla 
armónicamente, con la inclusión de nuevas carreras y 
un posgrado, y que atiende a más de 2,000 alumnos. 
A partir del año 2000, las generaciones de egresados 

han sido “piedra de toque” para el despegue econó-
mico, educativo y social de la Sierra Nororiental de 
Puebla, constituyendo un parteaguas entre ese año 
y el actual 2020, lográndose que el Tecnológico sea 
reconocido esta casa de estudios por varios años con-
secutivos, entre las 30 mejores instituciones de edu-
cación superior del país, además de haber conservado 
las certificaciones  respectivas de calidad y la acre-
ditación de sus programas educativos. Actualmente 
el 100% de las carreras evaluables que imparte la 
Institución, cuentan con tales certificaciones de ca-
lidad; incrementándose así mismo la planta docente 
y administrativa con los correspondientes impactos 
en la región.

“Ha pasado mucha agua bajo el puente”, reza el 
refrán y en el caso de Zacapoaxtla, se trata del “Puen-
te Colorado” que da la bienvenida a esta noble y leal 
ciudad “del 25 de abril”, que es considerada como la 
puerta de entrada de la Sierra Nororiental. Se consi-
dera que el futuro de esta institución es halagüeño, 
dado que el 80%, tanto del personal directivo como 
el docente y de apoyo, continúan laborando desde el 
inicio del instituto, lo cual habla de un alto grado de 
estabilidad y de un excelente clima laboral; y augura 
una permanencia por varios años. 

Evidentemente que aún queda “mucha tinta en 
el tintero”, puesto que se ha procurado realizar un 
resumen un tanto interpretativo y significativo. Por 
ello, es menester considerar que no todo está escrito 
y que es responsabilidad absoluta de lo que aquí se 
asienta, de su atento y seguro servidor Manuel En-
rique Mauleón Yáñez, quien a la vez agradece a las 
autoridades del ITS Zacapoaxtla, el favor de invitar-
me a participar en esta iniciativa para la celebración 
de 30 años de creación del Subsistema de Educación 
Superior Tecnológica denominado Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados de la SEP, administrado por 
los gobiernos Estatales y el Federal.  

¡Salud y larga vida a la educación superior tecno-
lógica de nuestro querido México!
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El Ingeniero Ángel Gallegos Martínez nació 
en la localidad de Oaxtepec, Morelos, el 2 de 

agosto de 1934. Falleció en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, un 31 de mayo de 2004, estando en 
funciones como director del Tecnológico. Hijo de 
Armando Gallegos y Graciela Elisea Martínez Al-
mazo, contrajo matrimonio el 18 de agosto de 1957 
con Graciela Gamboa, con quien procreó cinco hijos: 
María del Pilar, Lenin, Miguel, Olivia y Érika Galle-
gos Gamboa.

Cursó estudios profesionales de Ingeniero Quí-
mico Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrial Extractivas del IPN y comple-
mentó su formación profesional con la asistencia a 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Ángel Gallegos Martínez

QUINTANA ROO

varios cursos relacionados con la administración edu-
cativa y con la enseñanza. Arribó a Chetumal, Quin-
tana Roo en agosto de 1964 para ocupar el cargo de 
gerente del Sistema Federal de Agua Potable. En el 
Centro de Estudios Tecnológicos 62 fue profesor de 
Química, Física y Matemáticas. Responsable de la 
Sección Técnica de Pedagogía y Director de la insti-
tución de abril a septiembre de 1971. De octubre de 
1971 a septiembre de 1972 dirigió la Escuela Técnica 
en Chetumal.

Fue director fundador del CECYT de Chetumal 
y del Instituto Tecnológico de Chetumal. Durante su 
gestión en este último plantel educativo se constru-
yeron edificios para aulas. Fue creada la Licenciatura 
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en Administración de Empresas Turísticas y en ge-
neral se establecieron las bases para la consolidación 
del instituto. 

En su desempeño profesional también ocupó los 
siguientes cargos: subdirector general de Educación 
Terminal en la delegación de la Secretaría de Edu-
cación Pública, jefe del Departamento de Servicios 
Generales del Instituto Tecnológico de Campeche, 
gerente del patronato de ese mismo plantel, Direc-
tor General del Colegio de Bachilleres del estado 
de Quintana Roo y jefe de la División de Extensión 
del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) en 
1988, ente otros.

Paralelamente se desempeñó como Secretario 
General y miembro fundador de la Delegación Sin-
dical del Centro de Estudios Tecnológicos 62, re-
presentante del Gobierno de Quintana Roo ante el 
CONACYT. Miembro del Consejo Consultivo de 
Empleo, Capacitación y Adiestramiento de la Sub-
secretaría de Planeación Educativa. Miembro de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres de 
Quintana Roo. Presidente de la Comisión Dictami-
nadora del personal docente del ITCH, en 1990. Y 
Director General del comité organizador de los IV 

Juegos Deportivos Estudiantiles de Nivel Superior, 
Zona Sureste, en diciembre de 1992 y marzo de 1993.

Fue Presidente de la sección de Quintana Roo 
del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, Vi-
cepresidente de la Asociación de Profesionistas en la 
entidad, Secretario de la Sociedad Mexicana de Inge-
nieros sección Quintana Roo y miembro fundador de 
la Asociación de Egresados del IPN en Quintana Roo.

En su calidad de Director fundador del Institu-
to Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puer-
to, cargo que desempeñaría hasta su muerte en el 
año 2004. Se instituyó el lema del campus “Voca-
ción, superación, tenacidad y éxito”, tendría lugar 
la mudanza a las instalaciones propias que serían 
inauguradas por el entonces Presidente de la Re-
pública, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. El 
Ing. Ángel Gallegos Martínez tuvo una invaluable 
aportación al poner al servicio de una meta supe-
rior. El caudal de sus conocimientos en la creación 
del Instituto. Un líder enérgico que siempre valoró 
los resultados y el trabajo. Con ello impulsó los es-
fuerzos del personal para impartir Educación Su-
perior Tecnológica en el corazón de la zona maya, 
en Felipe Carrillo Puerto.
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E l Instituto Tecnológico Superior de Ébano, 
tiene una particularidad muy especial, por ser 

el único plantel de este tipo en el país que tuvo 
su nacimiento como Tecnológico Municipal. Fue 
fundado en el año 2008 por el Presidente Municipal 
Constitucional de la administración 2007-2009, el 
Ing. Petrolero Crispín Ordaz Trujillo. Para ello, 
contó con el respaldo del Gobernador del Estado 
de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, 
quien facilitó la obtención del registro ante la 
Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, 
asignando la clave del Instituto Tecnológico de 
Ébano. 

El 8 de junio de 2009 se obtiene la autorización 
de la Subsecretaría de Educación Superior para 

INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE ÉBANO

SAN LUIS POTOSÍ

que inicie operaciones el Instituto Tecnológico 
Superior de Ébano, y el 6 de octubre de ese año 
se firma el convenio entre el Mtro. Alonso José 
Ricardo Lujambio Irazábal por la SEP, y el Mtro. 
Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal por parte 
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
lo que hizo posible la creación y las previsiones 
para el sostenimiento del servicio a partes iguales 
del Instituto Tecnológico Superior de Ébano. 
Sin embargo, no fue sino hasta 2012 cuando se 
contó con partida presupuestal estatal, por lo que 
el plantel operó sólo con la aportación federal de 
2009 a 2011. 

Después de las gestiones y trámites realizados, 
sería hasta el 5 de agosto de 2010 que se publica en 
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edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Es-
tado Libre y Soberano del Estado de San Luis Poto-
sí, el decreto mediante el cual se crearía el Instituto 
Tecnológico Superior de Ébano, como Organismo 
Público Descentralizado de carácter estatal, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, con sede en 
la localidad del mismo nombre. 

Una servidora, Nora Elia Casas García, fui 
testigo del origen y nacimiento del Instituto Tec-
nológico Superior de Ébano, y me parece impor-
tante destacar a dos personajes centrales muy im-
portantes que impulsaron la creación del Instituto 
Tecnológico, desde luego, contando con el apoyo 
de diversos personajes como aliados en las diversas 
gestiones realizadas.

CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO

Crispín Ordaz Trujillo nació en Tampico, Tamau-
lipas el 30 de octubre de 1965, aunque sus padres 
el Sr. José Guadalupe Ordaz Ortiz y la Sra. Ma-
ría Guadalupe Trujillo Hernández contaban con 
su residencia en Ébano. Siendo el primer hijo de 
tres hermanos de una familia petrolera. Tuvo una 
infancia con una educación tradicional, apegada al 

trabajo, a las labores del rancho ganadero, donde 
desarrolló un gusto por las charrerías y artes ecues-
tres, así como la habilidad en las montas de toros.

Sus estudios de secundaria los realizó en el mu-
nicipio de Ébano, en la Secundaria Federal “Lic. 
Benito Juárez”, ahora Secundaria “General Mel-
chor Ocampo”. Es Ing. Petrolero egresado del Ins-
tituto Politécnico Nacional.

En el campo profesional, creó la empresa Ordaz 
y Trujillo S.A. de C.V., a través de la cual realizó di-
versas obras como reacondicionamiento, rehabilita-
ción, mantenimiento de caminos y cuadros para la 
explotación y producción de Petróleos Mexicanos. 
Fue residente de obras de caminos y carreteras en la 
zona huasteca en coordinación con la Junta Estatal 
de Caminos y Petróleos Mexicanos. Construyó 50 
casas en el Estado de Guanajuato en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Construc-
ción y Obras Públicas de Gobierno del Estado, in-
cluyendo las obras de infraestructura como red de 
agua potable, drenaje y pavimentación.

También inspeccionó la obra de pavimentación 
en la calle Corcovado, 18 de marzo. Y del cami-
no de acceso de la carretera de Estación Velasco 
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en el municipio de Ébano. Supervisó el contrato 
ONAM-013 y 014 con Petróleos Mexicanos para 
la exploración y producción en el distrito de Alta-
mira. En 1999 se integró al Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y fue electo Presidente Municipal para 
el período 2000-2003 de Ébano, San Luis Potosí. 
Durante su gestión impulsó el crecimiento y de-
sarrollo municipal destacando su aportación en el 
rubro de la salud con la construcción del Hospital 
Integral “Dr. José Leal Martínez” que diera aten-
ción médica a las familias ebanenses y de la región. 

Durante 2003 a 2007 continúo desarrollando 
trabajos en la constructora Ordaz y Trujillo, S.A. de 
C.V. y diversas obras para Petróleos Mexicanos. En 
2007 es electo por segunda ocasión como Presiden-
te Municipal Constitucional por el período 2007-
2009, lapso en el que, derivado de su compromiso 
con las familias ebanenses, durante su recorrido por 
las diferentes comunidades rurales y de cabecera 
municipal, inicia el proyecto de la fundación de una 
institución de educación superior en el municipio, 
con el fin de brindar a los jóvenes la oportunidad de 
estudiar una carrera profesional y con ello ampliar 
las posibilidades de obtener un mejor nivel de vida.

Sin embargo, al iniciar sus gestiones se encon-
tró con diversos comentarios de las autoridades del 
Estado que le indicaban que era algo muy compli-
cado. No era fácil crear una institución de educa-
ción superior, además de que se requería de muchos 
recursos para un proyecto de esa naturaleza, por lo 
que acudió con el Gobernador del Estado, Marcelo 
de los Santos Fraga, buscando la autorización y el 
apoyo en la gestión. En particular, buscaba obtener 
el registro de una nueva casa de estudios, con el 
compromiso de que los recursos financieros reque-
ridos serían absorbidos por las arcas municipales. 
A lo que el Gobernador accede, procediendo a la 
contratación del personal que atendería las funcio-
nes administrativas y docentes del Instituto y en 
conjunto, se inicia la campaña de promoción para 

la captación de alumnos.
De esta manera el Instituto Tecnológico de 

Ébano, inició operaciones de manera formal el 15 
de julio de 2008 con actividades administrativas y 
en la planeación de las actividades académicas del 
semestre agosto 2008 a enero 2009. Contando con 
10 trabajadores en el área administrativa y 8 traba-
jadores con las funciones docentes. Administrados 
por su Director, el Prof. Noel Cortez Jiménez (†). 
El inicio del ciclo escolar 2008-2009 se pondría en 
marcha en agosto de 2008, con tres programas edu-
cativos: Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. Con 
una matrícula de 90 alumnos, albergados en las ins-
talaciones de la Escuela Secundaria “Adolfo López 
Mateos” y oficinas rentadas por el H. Ayuntamien-
to para el área administrativa frente a las instalacio-
nes de dicha institución.

El 15 de febrero de 2008 el gobernador del 
Estado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos 
Fraga, coloca la primera piedra de la construcción 
del edificio que actualmente ocupa el Instituto Tec-
nológico Superior de Ébano, en un predio que era 
propiedad del H. Ayuntamiento. La inversión de 
esa primera etapa fue de aproximadamente 11.5 
millones de pesos, que fueron aportados por el mu-
nicipio, provenientes del ramo 33, lo mismo que la 
nómina de la plantilla laboral. En el mes de mayo 
de 2009, el Ing. Crispín Ordaz firma un acuerdo 
con el Gobernador para que el Instituto Tecnoló-
gico de Ébano, dé paso al nacimiento del Instituto 
Tecnológico Superior de Ébano como un Orga-
nismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado y éste último absorba la matrícula existente. 
Por lo que el Gobernador del Estado gestiona ante 
la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP 
la creación de dicho Organismo. 

Derivado de lo anterior, el 8 de junio de 2009 
se logra la autorización de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior a cargo del Dr. Rodolfo Tuirán 
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Gutiérrez, quien mediante oficio 500/2009/253, 
autoriza que el Instituto Tecnológico Superior de 
Ébano, inicie operaciones en el Ciclo Escolar 2009-
2010. Impartiendo Educación Superior Tecnológi-
ca y para asegurar la correcta apertura del citado 
plantel. Se debería nombrar a un representante del 
nuevo plantel, quien se encargaría de gestionar la 
firma de los documentos correspondientes, en con-
junto con la Dirección de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, siendo en ese entonces su titular 
el Ing. Erasmo Rodríguez Martínez y el de la Di-
rección General de Educación Superior Tecnológi-
ca, el Dr. Carlos Alfonso García Ibarra.

El Ing. Ordaz hace entrega del edificio al Insti-
tuto Tecnológico Superior de Ébano, representado 
por el Lic. José Luis León López, Director Gene-
ral. Con la inauguración de las instalaciones (las 
cuales contaban con equipo básico, como mesaban-
cos, pintarrones y 20 equipos de cómputo), inicia el 
proceso de donación del predio y del edificio que 
construyó para el tecnológico ante el H. Congreso 
del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, no se 
logró concretar debido al cambio de administración 
que aconteció en el mes de octubre de 2009. En 
la transición del Instituto Tecnológico Municipal a 
Descentralizado, fue necesario realizar un convenio 
de liquidación de la plantilla laboral administrativa 
y docente por parte del ayuntamiento.

Dentro de las obras más destacadas en este pe-
riodo de gestión 2007-2009, destaca la fundación 
de un equipo de futbol de tercera división. Así 
como la apertura de una guardería infantil, además 
de la ampliación de especialidades del Hospital In-
tegral, promoviendo la atención medica humanita-
ria y de calidad al impulsar la certificación de los 
servicios médicos. Pagando la nómina del personal 
médico y administrativo, con recursos municipales. 
Al término de su administración, continuó reali-
zando trabajos de la constructora en contratos con 
Petróleos Mexicanos. Sin embargo, en el año 2012, 

cuando pretendía participar nuevamente para la 
Presidencia Municipal, por cuestiones políticas, las 
autoridades estatales le fabrican una denuncia y le 
giran una orden de aprehensión. Recluyéndolo por 
seis meses en el reclusorio de La Pila, en la capital 
del estado. Pasando las elecciones, cuando ya había 
un presidente municipal electo, lo dejan libre y ab-
suelto de cualquier cargo.

En el año 2015 participa y resulta electo por 
tercera ocasión como Presidente Municipal para el 
período 2015-2018, siendo su primera propuesta 
ante el H. Cabildo, realizar la donación del pre-
dio y edificio al Instituto Tecnológico Superior de 
Ébano. Propuesta que fue aprobada por unanimi-
dad, iniciándose los trámites ante el H. Congreso 
del Estado para su autorización. Así, en agosto de 
2018, se entregan de manera formal las escrituras 
del predio, con edificio incluido, al Instituto, a tra-
vés de su Directora General, C.P. Nora Elia Casas 
García. Así mismo, destacan obras de infraestruc-
tura municipal, como drenajes, y pavimentación; y 
la fundación de una casa de asilo del adulto mayor.

Actualmente es Presidente Municipal reelecto 
para el periodo 2018-2021, y durante su actual admi-
nistración, con las gestiones realizadas y recursos mu-
nicipales, ha logrado la construcción de un Gimnasio 
Multidisciplinario de voleibol, básquetbol y área para 
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danza; y cancha de fútbol rápido y de voleibol de pla-
ya, además de impulsar el sector comercial.

JOSÉ LUIS LEÓN LÓPEZ

Nació en San Luis Potosí, S.L.P., el 11 de abril 
de 1966. Es hijo de José Luis León Rodríguez y 
Martha Alicia López Ponce. También nacidos en 
el municipio de San Luis Potosí, siendo el primero 
de ocho hijos que tuvo la educación tradicional de 
ese tiempo, en donde se les inculcaban todo tipo de 
valores, destacando el valor del trabajo y el respeto, 
por lo que a la edad de seis años se involucró en la 
economía de la familia, con la venta de gelatinas 
casa por casa, cartuchos para el boiler, tienda de 
abarrotes y venta de jugos y licuados por la mañana, 
y de tacos por la noche. Todo ello para ganarse el 
preciado domingo con el cual se compraba golosi-
nas, siendo sus favoritos, los chocolates.

Estudió en la Escuela Primaria Federal “Tipo 
21 de agosto”, en la Secundaria Nocturna “Álvaro 
Obregón”; y en la Preparatoria N° 3, turno nocturno. 
Es egresado de la Licenciatura en Electrónica por 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí. Adicionalmente, obtendría 
el título de Licenciado en Educación Tecnológica 
en el Centro de Actualización del Magisterio, para 
posteriormente realizar estudios de posgrado cur-
sando la Maestría en Administración Educativa en 
el Centro de Investigación para la Administración 
Educativa (CINADE). También cursó la carrera de 
Técnico en Electrónica, Radio y Televisión.

Sus pasatiempos favoritos, los cuales ejerció 
con mucha pasión son el fútbol, básquetbol (que 
practicó durante la primaria), voleibol, durante la 
Secundaria, así como la jardinería, los vehículos de 
control remoto, escuchar música y la lectura de li-
bros afines a la superación personal.

Desde muy pequeño, aproximadamente a la 
edad de siete años, su vocación por la educación 
lo llevó a promocionar entre los vecinos, un jardín 

de niños, turno vespertino, cobrando un peso a la 
semana, “negocio o servicio” que duró aproximada-
mente un mes y a donde asistieron cuatro alumnos 
- una hermana menor y tres vecinos -, al contar con 
todo el apoyo de los vecinos y padres de familia de 
los niños. Las enseñanzas fueron; cantar el Himno 
Nacional, las vocales, números, colores y formas sin 
la pedagogía correspondiente, pero con una clara 
visión de lo que se deseaba ser en la vida profesio-
nal, ¡un buen docente!

A partir de los 18 años se incorpora como em-
pleado, y un año después, como encargado de una 
tienda OXXO, en calidad de comisionista, empleo 
que duró tres años. A la edad de 22 años, y aún 
siendo estudiante, ingresó como docente al Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica CO-
NALEP, impartiendo las asignaturas de Electró-
nica Básica y Electrónica Digital, responsabilidad 
que duraría siete años, luego de los cuales, y por 
tres años, ocuparía los puestos de Subjefe Técnico 
Analista a cargo de la biblioteca, del área académica 
y del mimeógrafo, y Jefe de Proyecto en el área de 
Vinculación y Atención a Zonas Marginadas.

En agosto de 1999 fue designado por la Secre-
taria de Educación, Ana María Aceves Estrada, 
como Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Rioverde, en cuya gestión se conclu-
yó la donación del terreno en donde actualmente 
opera dicha institución; se obtuvo el registro de los 
programas de estudio y se consolidó el prestigio de 
la institución. Inició operaciones en una bodega y 
dos aulas prestadas en el plantel 20 del Colegio de 
Bachilleres, con una población de 105 alumnos y 
dejando el cargo con una matrícula de 445 alum-
nos, una Unidad Académica Departamental, edifi-
cio de biblioteca, explanada cívica, campo de fútbol 
y bardeado perimetral.

De ahí, en el año 2002, sería nombrado como 
Director General del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tamazunchale, el cual se aproximaba a su 
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quinto aniversario, atendiendo una población de 
678 alumnos y pasaba por una crisis de credibilidad 
derivado de errores administrativos que impacta-
ban en la insuficiencia presupuestal. Contaba con 
una unidad académica departamental, cancha de 
básquetbol y edificio biblioteca. En su paso por ese 
plantel, se incrementaría la matrícula hasta alcan-
zar la cifra de 1,626 alumnos, y se obtendrían las 
certificaciones de calidad ISO 9001:2004, y 2008 
en recertificación; el registro de los programas de 
estudio; el incremento de la infraestructura con una 
unidad académica departamental, laboratorio de 
métodos, caseta de vigilancia, estacionamiento, par-
que vehicular de express-van y autobús, y la tercera 
unidad académica departamental en construcción.

El principal resultado de esa gestión fue lograr 
la subsistencia de la institución, pues habiendo 
coincidido el arranque del plantel con el cambio 
de la administración estatal, la formalización de su 
decreto quedó suspendido, como suspendida tam-
bién quedó la ministración del recurso de opera-
ción correspondiente. Finalmente, el 5 de agosto de 
2010, dicho decreto se emitiría, pero prevalecería la 
animadversión de una nueva administración muni-
cipal, que no comulgaba con el nacimiento de una 
institución de educación superior por lo que, con 
sus difamaciones, malos tratos, gestiones en contra 
y nulo apoyo, apostaban por su desaparición. 

Como era de esperarse, uno de los primeros re-
tos que tuvo que vencer el Lic. León López fue la 
falta de presupuesto, por lo que echaría mano de 
su gran liderazgo y experiencia, logrando mantener 
una plantilla administrativa y docente, atendiendo 
sus funciones y promoviendo la creatividad, ya que, 
durante los primeros tres meses de operaciones, el 
personal que laboraba no percibía ningún ingre-
so, refiriendo que fue hasta el mes de noviembre 
que, derivado de las gestiones ante la Dirección de 
Educación Superior Tecnológica, se logró obtener 

el recurso para la adquisición de material de prime-
ra necesidad y cubrir la nómina de los trabajadores 
por el periodo de agosto-diciembre 2009.

Su administración estuvo centrada en la búsque-
da de la certeza legal y jurídica de la Institución, 
en la obtención de los presupuestos por parte del 
Gobierno del Estado, así como el fomento de una 
cultura organizacional, implementando el trabajo 
en equipo para definir la filosofía institucional y 
marcar el rumbo del Tecnológico en la orientación 
de las funciones administrativas y docentes a través 
de programas de capacitación permanente. Destacar 
también la gestión de equipamientos para labora-
torios con una inversión de 8 millones de pesos, al 
mismo tiempo de contrarrestar la campaña negativa 
en contra del Instituto Tecnológico, al dejar el cargo 
se contaba con una matrícula de 332 alumnos.

Pasaría después a hacerse cargo, hasta 2016 de 
la Dirección General del Instituto Tecnológico Su-
perior de San Luis Potosí, invitado para relevar al 
titular encargado anterior, quien había renunciado 
al cargo. En ese lapso, el plantel incrementaría su 
matrícula al pasar de 1,123 a 1,625 estudiantes, 
acreditaría sus programas de estudio, crecería el 
equipamiento de los laboratorios de Mecatrónica, 
Administración, Industrial y Sistemas Computa-
cionales, llevaría a cabo el Congreso Nacional de 
Ingenierías, y sería sede del Evento Regional De-
portivo de los Institutos Tecnológicos. Además, 
incursionaría en el modelo de formación DUAL, 
duplicaría el acervo bibliográfico, construiría la 
barda perimetral e instauraría el Programa Interno 
de Protección Civil avalado por las autoridades co-
rrespondientes.

Desde enero de 2017, el Lic. José Luis León 
López funge como Director de Plantel CECYTE 
“Real de Minas”, atendiendo una población escolar 
de 1,506 alumnos de bachillerato tecnológico con 
una plantilla de 114 trabajadores.
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Fernando Silva Nieto nace el 24 de noviembre 
de 1950 en San Luis Potosí. Estudió la Licen-

ciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, y más tarde realizó una Maestría en 
Ciencias Políticas por el Colegio de México.

Inicia sus actividades políticas en el año 1973 con 
el Gobernador del Estado, Guillermo Fonseca Ál-
varez, siendo su secretario particular. Más tarde fue 
Secretario del Ayuntamiento del municipio de San 
Luis Potosí, con el Sr. Guillermo Pizuto Zamanillo. 

En 1988 es electo Senador de la República por 
San Luis Potosí, período que concluyó en 1991, año 
en que colabora como Coordinador del Programa 
Nacional de Solidaridad en el Distrito Federal, sien-
do regente el Sr. Carlos Hank González. Tiempo 
después, en 1994, el Gobernador del Estado de San 
Luis Potosí, el Lic. Horacio Sánchez Unzueta, lo de-
signa como Secretario de Educación en el Estado. y 
un año después le confiere la titularidad de la Secre-
taría de Gobierno.

Desde esa posición se proyecta para ser candidato 
en 1997 a la gubernatura del Estado por el Partido 
Revolucionario Institucional, logrando la victoria 
al vencer al Contador Marcelo de los Santos Fraga. 
Ocupa ese puesto desde el día 26 de septiembre de 
1997. En su gestión como Gobernador se llevaron a 
cabo importantes obras, como la construcción de bi-
bliotecas en todo el Estado, puentes peatonales y para 
vehículos, vías férreas, centros comerciales, etcétera. 

Como Gobernador del Estado, Fernando Silva 
Nieto da el banderazo al primer día de clases del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Ríoverde (ITSRV), el 
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14 de agosto de 1999, iniciando actividades en las 
instalaciones del Colegio de Bachilleres (COBACH) 
Plantel 20, con las siguientes carreras: Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería en Informática. Más adelante se 
agregarían los programas de Ingeniería en Sistemas 
e Innovación Agrícola Sustentable, y en los últimos 
años, la de Ingeniería en Gestión Empresarial.
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Es originario de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Rea-
lizó estudios de Ingeniería Metalúrgica en Procesos 

en el Instituto Tecnológico de Saltillo y de Maestría en 
Metalurgia Física en esa misma institución. Cursó el Di-
plomado en Educación en el Instituto Tecnológico de 
San Luis Potosí.

Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de las 
políticas públicas implementadas en el Sistema Nacional 
de Institutos Tecnológicos, en donde además ha ocupado 
diversos cargos, entre otros: Director del Instituto Tec-
nológico Superior de San Luis Potosí; Director del Ins-
tituto Tecnológico de León; Coordinador Sectorial de 
Promoción de la Calidad y Evaluación en la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica, y Director 
del Instituto Tecnológico de Saltillo. Ha sido miembro 
de los consejos de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Coahuila (COECYT), de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEIS) y de la 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (AMDIADT).

De las actividades que como directivo le han ge-
nerado las mayores satisfacciones y reconocimientos, 
menciona las acreditaciones de carreras, la consolida-
ción de planes y programas de estudio, la certifica-
ción de procesos y el impulso a las relaciones entre las 
Instituciones de Educación Superior, el Gobierno y el 
Sector Empresarial. 

Desde el sector central del Sistema de Institutos Tec-
nológicos, el Ing. Arnoldo Solís se ha empeñado siempre 
en generar y propiciar las condiciones políticas, laborales, 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE SAN LUIS POTOSÍ

Arnoldo Solís Covarrubias

SAN LUIS POTOSÍ

sindicales y estudiantiles adecuadas para la operación y 
desarrollo de los planteles y centros, así como moderni-
zar el proceso de emisión y entrega de títulos profesiona-
les en el sistema. Además de detectar y formar recursos 
humanos con los más adecuados y pertinentes perfiles 
directivos, generar y estandarizar la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión 
Ambiental y el Sistema de Equidad de Género.

GLORIA EDITH PALACIOS ALMÓN

Nació el 13 de abril de 1968 en Tampico, Tamaulipas. 
Primera profesionista de su familia, forjó una familia de 
la cual tiene tres hijos. Su hija Sara Edith realiza estudios 
de posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), obteniendo el tercer lugar en tesis de 
licenciatura y el segundo lugar en cartel “Jóvenes Inves-
tigadores”. David cursa estudios de Ingeniería en Audio, 
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y Arturo concluyó bachillerato.
La Dra. Palacios Almón cursó el bachillerato en la 

Preparatoria N° 3 de la UASLP, continuando los estu-
dios profesionales en el Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí (ITSLP), donde se graduó como Ingeniera 
en Sistemas Computacionales en Programación. Pos-
teriormente, concluyó dos Maestrías, una en Ciencias 
Computacionales por el ITSLP y la otra en Ciencias 
de la Educación en el Instituto Tecnológico Superior de 
San Luis Potosí, Capital (ITSSLPC). Formó parte de 
la segunda generación de egresados de dicho programa, 
y cursó una especialidad en Liderazgo Directivo en el 
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia 
en Educación Técnica (CIIDET), así como el Docto-
rado en Educación. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha desem-
peñado diversos cargos. Fue docente de computación 
en la Secundaria Técnica N° 31, y colaboró para una 
empresa de ferrocarriles capacitando en el área de in-
formática. Se desempeñó como Gerente del Área de 
Sistemas Computacionales en Siderúrgica Potosina y 
docente del área de computación en el ITSLP. Fue 
pionera del área de educación a distancia, al iniciar 
dicho modelo en el ITSLP, siendo éste el tercero en 
contar con esa modalidad. Estuvo a cargo de la Sub-
dirección Académica del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP), desde donde impulsó el modelo de 
educación no presencial, resaltando su implementa-
ción en el CERESO, en donde los estudiantes reclu-
sos fueron los mejores promedios de su carrera.

Como Directora del ITP logró la acreditación de 
todos los programas e impulsó los estudios de posgra-
do, promovió la robótica logrando primeros lugares en 
los certámenes Vex Robotics. Fue anfitriona de even-
tos nacionales como el de Arte y Cultura y el Nacional 
Deportivo. Promovió los congresos interdisciplinarios e 
impulsó la calidad, al fortalecer los perfiles docentes y 
los sistemas de gestión de la calidad. Siendo la primera 
mujer directora de ese Instituto, después de 32 años de 
su fundación. Participó en la red noreste y centro sur de 

la ANUIES. Formando parte de diversas coordinacio-
nes, destacadamente, la de Educación a Distancia. For-
mó parte del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil 
(CONDDE).

Cuenta con múltiples participaciones en congre-
sos nacionales e internacionales, y es autora de diver-
sos artículos de investigación. Fue invitada a colaborar 
como Directora del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo, teniendo a su cargo 132 planteles y más de 
33 mil estudiantes. Durante su gestión logró trabajar los 
aspectos emocionales de los estudiantes y alcanzar logros 
como el Modelo Talento Emprendedor, además de pro-
mover la investigación (logrando premios internaciona-
les para los planteles Actopan y Cardonal). Regularizó 
los procesos administrativos y participó en la generación 
de propuestas nacionales.

Actualmente, es titular del Área de Asuntos Pre-
sidenciales del Sector Educativo en la SEP, teniendo a 
su cargo, entre otras responsabilidades, la coordinación 
del diagnóstico educativo para el proceso de federali-
zación de la nómina educativa de Michoacán. Fue una 
de las tres pioneras en la consolidación del proyecto 
del ITSSLPC, apoyando la consecución de las prime-
ras instalaciones, recibiendo a los primeros interesados 
en cursar sus estudios en el nuevo plantel y apoyando 
en las acciones para sentar las bases que permitieran la 
consolidación del proyecto. Uno de sus aportes que aún 
está vigente es el Programa DOCA para la formación de 
personal docente.  
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El Prof. Justino Hernández Hilaria, quien es 
considerado como el principal promotor para 

la creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale, nace en la comunidad de Tamacol, 
municipio de Tamazunchale, S.L.P. el 14 de abril de 
1955, en el seno de una familia humilde y sencilla, 
siendo hijo de los señores Apolinar Hernández y Fe-
liciana Hilaria Antonio de habla náhuatl. 

A los tres años de edad, al morir su padre, junto 
con sus cuatro hermanos quedaron bajo el cuidado 
de su señora madre en condiciones económicas muy 
limitadas que lo llevaron a abandonar sus estudios de 
primaria para dedicarse a trabajar vendiendo hojas de 
papatla, leña y otros productos del campo para sub-
sistir. A los 15 años de edad se traslada a Tamazun-
chale, con la idea de trabajar y seguirse preparando, 
realizando muy diversos oficios como ayudante de 
albañil, acarreo de agua en cubetas a las casas, surtir 
de leña, cargador, tapando baches, plomero, cocinero 
de un restaurante y empleado en una tienda. Logró 
culminar de esa manera sus estudios de primaria, que 
había truncado por algún tiempo y, posteriormente, a 
la edad de 23 años, la secundaria nocturna por coo-
peración, en el año de 1978.  

En el período 1983-1984, realiza estudios para 
obtener el título de profesor normalista, con espe-
cialidad en Historia en el Centro de Capacitación 
y Mejoramiento del Magisterio número 132 de Ta-
mazunchale. A partir de entonces, siendo hablante 
del náhuatl, se dedicó a impartir clases como profesor 
bilingüe en escuelas primaria de diversas comunida-
des de la región. De 1984 a 1989 estudia la especiali-
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dad en Ciencias Sociales, en la Escuela Superior del 
Sur de Tamaulipas, apoyándose en cursos de verano, 
trabajando en el mercado municipal de dicho lugar.

El reconocido profesor bilingüe destacó por sus 
logros obtenidos a través de los años, a pesar de la 
precaria situación económica familiar, pues una vez 
preparado profesionalmente, ocupó puestos impor-
tantes, tales como Supervisor de Zona Indígena en el 
municipio de Tamazunchale y Jefe del Departamen-
to de Educación Indígena en la Secretaría de Edu-
cación del Gobierno del Estado en San Luis Potosí. 

En el ámbito político, cabe mencionar los cargos 
de Secretario de Trabajo y Conflictos de Educación 
Indígena que ocupó en la Sección 26 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
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y de Coordinador de la Comisión de Asuntos Indí-
genas del grupo parlamentario del PRI, atendiendo 
desde ahí a los maestros bilingües de todo el Estado.

En 1993, el Prof. Justino Hernández Hilaria re-
gresó a Tamazunchale para buscar la candidatura a la 
Presidencia Municipal, junto con su esposa, la Profra. 
Ma. Guadalupe Hernández de Hernández, de quien 
tuvo gran apoyo en su vida familiar, política y social. 
Obtuvo el triunfo y logró convertirse en el primer 
Presidente Municipal Constitucional de Tamazun-
chale, S.L.P. de extracción indígena. Gobernó de ma-
nera honesta durante el trienio 1995-1997, logrando 
consolidar obras y otorgando apoyos para los diferen-
tes sectores de la población, retirándose del encargo 
debido a sus aspiraciones políticas.

Durante su administración como Presidente 
Municipal de Tamazunchale, S.L.P., el Prof. Her-
nández realiza una solicitud formal ante el Pre-
sidente de la República Mexicana, Lic. Ernesto 
Zedillo Ponce de León, para la conformación de 
un Instituto Tecnológico en la cabecera munici-
pal, firmando esta petición, además, el Prof. Rubén 
Hernández Morales, Jefe de la Unidad Regional 
de Servicios Educativos de la Huasteca Sur; el 
Prof. Efraín Vázquez García, Secretario de Or-
ganización de la Sección 26 del SNTE; el Prof. 
Ponciano Zumaya Guzmán (†), Director de la 
Escuela Normal de la Huasteca Potosina; el Prof. 
Elías Sánchez Márquez, Director del Centro de 
Actualización del Magisterio; el Prof. J. Apolinar 
Pérez Domínguez, Responsable de Comunicación 
Social de la URSE Huasteca Sur, y el Sr. Lorenzo 
Ávila, Dirigente Municipal de la CTM.

Contando con el aval del Gobernador del Esta-
do, el Lic. Horacio Sánchez Unzueta, a través de la 
Secretaria de Educación, la Lic. Ana María Aceves 
Estrada, y el Arq. Juan Carlos Machinena Morales, 
Director del CAPFCE, se daría la instrucción para 
realizar el estudio de factibilidad correspondiente. El 
cabildo municipal aprueba por unanimidad la deter-

minación para crear el Tecnológico, pues de todos era 
sabida la necesidad de una institución de nivel supe-
rior que detonara el crecimiento y el desarrollo del 
municipio, formándose inmediatamente la comisión 
para la búsqueda de los terrenos más apropiados para 
la construcción del nuevo plantel. 

Posteriormente, se llevó a cabo el reclutamiento, 
selección y contratación del personal docente y ad-
ministrativo, participando en este proceso, por parte 
de la Secretaría de Educación estatal, el Prof. Rubén 
Hernández Morales, Coordinador de la Unidad Re-
gional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur, y 
por parte del SNTE, el Prof. Efraín Vázquez García, 
quienes apoyaron al Ing. Oscar Javier Alonso Banda, 
Director fundador del ITST, trabajos que se llevaron 
a cabo en la Escuela Primaria Leona Vicario. Una 
vez concluidos, dieron inicio las actividades del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Tamazunchale el 25 
de agosto de 1997 en las Instalaciones de la Escuela 
Preparatoria de Tamazunchale, con un total de 166 
alumnos. 

En ese mismo año, el Prof. Justino Hernández 
Hilaria obtendría la diputación local por el XV Dis-
trito en la LV Legislatura por el período 1997-2000, 
impulsando desde el Congreso del Estado varios te-
mas y leyes a favor de los indígenas. Posteriormen-
te, en el período 2000-2003, fungió como diputado 
federal por el VII Distrito en la LVIII Legislatura, 
ocupando las comisiones de Asuntos y Cultura Indí-
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gena y de Cultura del Pueblo de México, participan-
do del mismo modo en la aprobación de disposicio-
nes tales como la Ley de Pensionados y Jubilados y la 
Ley para la Regularización de Vehículos Extranjeros, 
entre otras.

Finalmente, tras una intensa lucha contra enfer-
medades crónico-degenerativas que venía padecien-
do años atrás, el 25 de junio de 2018, alrededor de 
las 15:30, muere el Prof. Justino Hernández Hila-
ria de un paro cardiorrespiratorio en el hospital del 
ISSSTE de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Fue des-
pedido con honores frente al Palacio Municipal de 
Tamazunchale por campesinos, conocidos, amigos, 
políticos, ex compañeros maestros, jefes de sector, 
funcionarios, prensa y autoridades. En el discurso 
pronunciado por el Prof. Juan Barajas Rubio, cro-
nista de Tamazunchale, destacó que el profesor del 
habla náhuatl se distinguió por sus ideales y buenos 
principios, siendo sus principales características el 
valor de la amistad y el don que tuvo para platicar 
con líderes y cabezas de grupo que pudieran apoyarle 
para lograr su objetivo, pero que lo que más llamó la 
atención, fue su honestidad para dirigir los destinos 
de Tamazunchale.

Los medios de comunicación destacaron su ejem-
plo de esfuerzo, dedicación y lucha diaria incansa-
ble por conseguir los objetivos planteados por el ser 
humano, además de su gran interés y preocupación 
por los indígenas. El Presidente Municipal en tur-
no, Prof. Baldemar Orta López, dio la despedida a 
un hijo de Tamazunchale y amante de nuestra tie-
rra. Maestro, político y gran representante de nuestro 
México, resaltando que fue una persona que forta-
lecía el diálogo, que escuchaba con sencillez y con 
responsabilidad, dejando las lecciones de amistad, 
de superación a la adversidad, de servicio a nuestro 
pueblo y de enseñanza en las aulas. Siempre con una 
sonrisa en el rostro. 

Los medios, además destacaron su ejemplo de 
esfuerzo y trabajo realizados desde su niñez, de la 

cultura inagotable y su lucha diaria por conseguir las 
metas que deseaba cumplir.

El Prof. Justino Hernández Hilaria y las auto-
ridades estatales tuvieron la visión de que la for-
mación de profesionistas en el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tamazunchale sería el detonante 
para el crecimiento y desarrollo del municipio y 
de la Región Huasteca Sur, lo cual se ha consta-
tado año tras año al ver la profesionalización en 
las empresas que ya existían antes de la formación 
del ITST, al crearse nuevas fuentes de empleo en 
donde nuestros egresados son contratados por em-
presas nacionales y extranjeras que se han insta-
lado en la región, y al ver el emprendimiento de 
los propios egresados del Instituto y el desempeño 
de los mismos en puestos de alto rango del sector 
público y privado. 

Otro aspecto preponderante que pone de mani-
fiesto la gran visión que las autoridades municipales 
y estatales tuvieron al crear el Instituto Tecnológico 
Superior de Tamazunchale, son los logros que la aho-
ra prestigiosa institución ha tenido a nivel nacional 
e internacional, conformando, en varias ocasiones, 
delegaciones mexicanas en eventos de ciencia y tec-
nología, lo que le ha permitido a la Región Huasteca 
Sur ser conocida y reconocida en países de tres con-
tinentes: en América en Chile, Brasil y Colombia; 
en África, en Sudáfrica, y en Asia en los Emiratos 
Árabes Unidos, lo que marca un antes y un después 
de la creación del ITST.
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N ació en Eldorado, Culiacán, Sinaloa, el 26 de 
noviembre de 1951. Sus padres fueron el Sr. 

Margarito Lara Castro y la Sra. Socorro Arechiga 
de Lara, siendo sus hermanos María Magdalena, 
Margarito, José Luis y Jorge. De su matrimonio 
con Beatriz del Carmen Teresita Esquer Peiro, na-
cieron sus hijos Óscar Javier, José María y Beatriz 
del Carmen.

Cursó la Licenciatura en Economía en la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, en donde realizó 
diversos cursos de formación continua. Fue miem-
bro del AD-2 Advance Management Program, en 
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE) en la Ciudad de México, y del 
Management Program (OPM) en la Harvard Bu-
siness School, en Cambridge, Ma., EUA. Participó 
en el Agribusiness/Agriceutical Seminar Harvard, 
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en Cambridge, Ma. EUA en el IMD IPBM y en el 
cuarto Foro Mundial del Agua.

En su ejercicio profesional y experiencia laboral, 
se registran múltiples cargos y responsabilidades, 
destacando los que logró en la firma BANORO, 
Institución de Banca y Crédito, en donde obtuvo 
la titularidad de la Subgerencia de la Sucursal Los 
Mochis; la Gerencia de Planeación en Culiacán; 
las Subdirecciones Regionales en la Ciudad de 
México y Culiacán, así como la Dirección General 
Adjunta y Dirección General en Culiacán. En el 
Banco del Atlántico fue Subdirector Regional en 
Culiacán. Del mismo modo, ocupó la Dirección 
General Regional en Culiacán y la Dirección Ad-
junta de Planeación en la Ciudad de México, de la 
firma Estrategia Bursátil, S.A de C.V. Fue Con-
sultor del despacho Lara Loaiza y Asociados, S.C.; 
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Director General de Agrofinanciera del Noroeste 
S.A de C.V.; Subdirector General de Infraestruc-
tura Hidroagrícola de CONAGUA, y Consultor 
de Promoción y Gestión S.A. de C.V., cargo que 
ocuparía hasta su muerte. 

En el Gobierno del Estado de Sinaloa, fue Se-
cretario de Administración y Finanzas. En materia 
política, participó en la elección federal de 2009 
para ocupar una curul en el Congreso, logrando la 
Diputación Federal por Sinaloa entre 2009 y 2012. 

Su papel en el nacimiento del Instituto Tecno-
lógico de Eldorado fue determinante, pues, ade-
más de su presencia desde las primeras reuniones 

y asambleas con la sociedad de esa localidad, y su 
entusiasmo para gestionar la donación del terreno 
en donde se ubicaría el nuevo plantel, su interven-
ción fue fundamental para solicitar la creación de 
dicha casa de estudios al entonces Gobernador de 
Sinaloa, el Lic. Jesús A. Aguilar Padilla.

El Lic. Oscar Javier Lara Arechiga, visionó al 
Instituto Tecnológico Superior de Eldorado como 
una institución de nivel superior de primer mundo; 
como el lugar de rescate de la juventud de Eldora-
do y en donde se iniciarían los científicos locales, 
considerándolo el lugar de mejoría continua del 
joven eldoradense.
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En la historia del Instituto Tecnológico Superior 
de Guasave, existen actores que fueron pieza 

fundamental en el nacimiento de esta institución 
educativa. Es por ello que hacemos un reconocimien-
to al Lic. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal 
en el periodo 2007-2010, como gestor en la creación 
del Tecnológico.

El Lic. Burgos nació en el Municipio de Guasave, 
el 3 de agosto de 1953. Es hijo de familia guasavense, 
de padre agricultor y político, al igual que su abuelo, 
quien fue aliado de Francisco Ignacio Madero Gon-
zález, en la lucha de la revolución mexicana en 1909. 
En lo concerniente a su preparación académica, rea-
lizó sus estudios de primaria en el Instituto Cultural 
Villafañe, ingresando posteriormente a la Secundaria 
Federal Insurgentes, misma que es ícono en la ciudad, 
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por su trayectoria de calidad educativa. Asimismo, 
continuó sus estudios en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS); primero en la Preparatoria Gua-
save y luego en la Escuela de Derecho en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, estudiando la Licenciatura en De-
recho y luego una especialidad en Finanzas Públicas 
en la División de Estudios Superiores de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). En la Universidad de Massa-
chusetts, en la ciudad de Boston, realizó cursos sobre 
el idioma inglés, con la perspectiva de estudiar un 
posgrado, mismo que fue truncado por la enferme-
dad de su señora madre.

A sus 14 años quedó huérfano de padre, por lo 
que su hermano, el reconocido economista y políti-
co Juan Burgos Pinto, se convirtió en su mentor y 
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modelo a seguir. Su hermana fue determinante en su 
vida, debido a que fue su guía en ausencia de la figura 
paterna, influyendo para que se prepara en la política. 
Asimismo, debido a su gusto por la lectura, encontró 
su vocación al estudiar Derecho a temprana edad, al 
leer el libro sobre la historia gráfica de la Revolución 
Mexicana de Gustavo Casasola, el documento ilus-
trado más importante sobre la historia contemporá-
nea de México. Fue gracias a un reportaje fotográfico 
sobre los acontecimientos y personajes más relevan-
tes de nuestro país, que surgió en él la acertada deci-
sión de desempeñar la abogacía, ya que la aplicación 
normativa siempre será básica e indispensable en los 
puestos públicos.  

Otro interés personal es el gusto por la agricultu-
ra. Durante sus períodos en puestos públicos, com-
binó sus funciones con la agricultura de hortalizas y 
granos en su tierra natal. Esta última actividad, cita 
como patrimonio heredado y parte de su identidad 
familiar.

En su carrera profesional, misma que inició a los 
19 años, ha asumido diversos puestos en el servicio 
público. El primero de ellos en la Secretaría de la Re-
forma Agraria. A los 23 años logró ser Asesor Ex-

terno del Gobernador Constitucional de Sinaloa, de 
Alfonso Genaro Calderón Velarde. Posterior a ello, 
fue Agente del Ministerio Público; Diputado Local 
en tres ocasiones; Presidente del Partido Revolucio-
nario Institucional; Diputado Federal; Subsecretario 
de Gobernación de Sinaloa, y Presidente Municipal 
de Guasave. En este último puesto, tuvo la oportu-
nidad de hacer las gestiones pertinentes para contar 
con un Instituto Tecnológico. Fue entonces que el 
Secretario de Gobernación le informó que inversio-
nistas extranjeros estaban interesados en instalar una 
planta de arneses automotrices en Guasave, y en ese 
contexto, como Presidente Municipal de la localidad, 
atendió a los funcionarios de dicha firma. Al mos-
trarles la ciudad, los proyectos de crecimiento y el 
parque industrial con el que se contaba, les presentó 
los requisitos para ubicar sus empresas en la región, 
en especial todo lo referente a infraestructura y a la 
necesidad de contar con mano de obra calificada con 
perfiles de Ingeniería.

Esta última condición causó preocupación, pues-
to que no se contaba con la institución mencionada. 
Por tanto, cuando el Gobernador en turno, el Lic. 
Jesús Aguilar Padilla, preguntó sobre el estado de 
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las negociaciones con los inversionistas, el Lic. Bur-
gos le comentó que el problema se solucionaría con 
la creación de un Tecnológico. Fue entonces que le 
solicitó al Gobernador su apoyo para la realización 
de las gestiones pertinentes. Al poco tiempo, su pe-
tición obtuvo la respuesta esperada, pues se autorizó 
la creación de dos Tecnológicos en Sinaloa, uno para 
el Eldorado y otro para Guasave. Este último con la 
intención de atender más estudiantes de los muni-
cipios aledaños. De inmediato, se buscó un terreno 
con veinte hectáreas en un lugar estratégico. Se acu-
dió primero a la comunidad de las Brisas, donde un 
vecino de la ciudad de Guamúchil había propuesto la 
donación de un terreno, pues desde ahí se atenderían 
a los municipios de la Angostura, Mocorito, Salvador 
Alvarado, Sinaloa y Guasave. Desafortunadamente, 
la gestión para que cedieran el predio no pudo ser 
consumada. 

Al continuar con la búsqueda, se encontraron con 
una propuesta de alianza por parte de la familia Pérez 
Carranza, quienes ofrecieron los terrenos ubicados 
alrededor de sus silos de granos, que se encontraban 
en la carrera internacional y a la brecha. Sin embargo, 
siendo terrenos ejidales, el proceso de regularización 
sería largo y complejo. La cuestión se atendió de in-
mediato, y todas las diligencias se realizaron en con-
junto con los líderes de los ejidatarios, de manera tal 
que, en el menor plazo posible, se pudiera culminar 
la donación necesaria para la posesión de los predios. 
Así, se inició la formalización ante Notario Público, 
con el acompañamiento de la Secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura a lo largo de todo el proceso. 
El 1º de septiembre de 2008, se inauguró el primer 
ciclo escolar en las instalaciones que facilitó la Uni-
versidad de Occidente en el centro de la ciudad de 
Guasave, con una matrícula estudiantil de 191 alum-
nos, en dos carreras profesionales: Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería en Industrias Alimentarias.

El 29 de enero de 2009, el Lic. Burgos tuvo el 
honor de colocar la primera piedra de lo que sería la 

primera etapa de construcción del edificio del nue-
vo plantel, ubicado en un terreno de 17 hectáreas, 
al sur del municipio, por la carretera Internacional 
México 15 y entronque a La Brecha, en el Ejido El 
Burrioncito. El 18 de noviembre de ese mismo año, 
se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Guasave, ante un amplio 
número de asistentes.

En la actualidad, el Lic. Burgos Pinto expresa 
su gran satisfacción al haber apoyado al Tecnológi-
co, incluso aún antes de su nacimiento. En su evo-
lución, el Instituto ha demostrado ser una poderosa 
herramienta para vincularse con el sector productivo, 
destacando el convenio vigente con el Clúster Hortí-
cola de donde él es socio activo, y que preside el Ing. 
Manuel Othón Cruz Burgos, sobrino del Lic. Bur-
gos Pinto. Mediante dicho convenio, se financió un 
proyecto del Instituto tendiente a la industrialización 
del tomate, como respuesta para agregar valor a la 
producción del sector primario.

El Lic. Burgos Pinto reconoce que el Tecnológico 
cuenta con las capacidades suficientes para que, en 
el corto plazo, consolide su posición como una ins-
titución vanguardista, que apoya el desarrollo de la 
comunidad y la región. Asume que la evolución de 
esta casa de estudios, va en paralelo con el progreso 
de su querido municipio, el cual se manifiesta en las 
diversas mejoras que se están realizando en los secto-
res público, social y privado.
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Alberto Flores Tapia, originario de San Javier, So-
nora. Conoció y se casó con Dina Urbina, una 

jovencita hija de músicos oriundos de Moris, Chi-
huahua, que habían viajado errantes hacia Sonora to-
cando en bodas y se asentaron primero en Sahuaripa, 
y después bajaron hacia la costa, procurando aprove-
char el auge agrícola del Valle del Yaqui. Viajaban en 
el trenecito de vía angosta que hacía su rutina diaria 
desde Tónichi hasta estación Corral en el municipio 
de Cajeme.

La familia Flores Urbina se instaló primero en 
Esperanza y después en Cócorit, Cajeme. Fue cuando 
Alberto se dedicaba al comercio y Dina a las tareas 
del hogar, que nació su hijo Alberto Flores Urbina, el 
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5 de febrero de 1944. Creció en el ambiente rural de 
su pueblo natal, rodeado de tierras agrícolas y cana-
les de riego, donde realizó su educación básica en la 
escuela primaria “Clotilde Flores”, y la secundaria en 
la “Manuel Robles Tovar” de Esperanza, unos cuantos 
kilómetros al este de Cócorit, Sonora. 

En plena adolescencia, decide tomar el camino del 
sacerdocio y se inscribe en el Seminario de Culiacán, 
Sinaloa. Después, pasa al de Guadalajara, Jalisco, para 
luego internarse en el de Hermosillo, donde, al ter-
minar los estudios de Filosofía en diciembre de 1963, 
decide abandonar la carrera al servicio de Dios. En 
ésta etapa de su vida, recibe una sólida formación hu-
manista. En 1964, a sus 19 años, regresa a su tierra y 
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se incorpora como profesor de la escuela secundaria 
y la preparatoria del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON). En ésta última como profesor de educación 
estética y al mismo tiempo se inscribe en la prepara-
toria nocturna de la misma institución a fin de termi-
nar el bachillerato, aprovechando la revalidación de las 
materias que había cursado durante sus estudios en el 
seminario. 

Como profesor de Educación Estética les exigía 
a sus alumnos asistir a los conciertos de la Orquesta 
Sinfónica del Noroeste (OSNO) que dirigía el pres-
tigiado director, violinista y compositor Luis Ximénez 
Caballero, quien hacía giras mensuales por el occi-
dente y noroeste de México en los estados de Jalisco, 
Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja 
California, en las que ofrecía presentaciones sinfóni-
cas de música de cámara, ópera y ballet. Los genes 
musicales y la formación humanista de Alberto aflo-
raron desde su juventud. Al terminar la preparatoria 
en 1969, decide viajar a Hermosillo a inscribirse en la 
Universidad de Sonora donde cursa la Licenciatura en 
Filosofía y Letras en la escuela de Altos Estudios. A la 
par, trabaja como profesor de Español y Filosofía en el 
Instituto Soria y en la escuela preparatoria central de la 
UNISON. Mientras cursa sus estudios universitarios, 
Flores Urbina vive internado en el Hogar Estudiantil 
Kino, la casa de asistencia filantrópica para estudiantes 
pobres del padre Pedro Villegas Ramírez, donde recibe 
también una dosis más de formación humanista. 

Al terminar los estudios superiores en 1973, es se-
leccionado con la beca que ofrece el Programa Nacio-
nal de Formación de Profesores de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). En un curso de especialización 
de dos años en el área de Tecnología Educativa y De-
sarrollo de Personal Docente en la Ciudad de México, 
y en cuya práctica profesional ofrece cursos como ins-
tructor en distintas universidades e institutos tecnoló-
gicos del país, incluyendo la propia UNISON. Viaja a 
la Ciudad de México llevando a su esposa María Flora 

Chong Muñoz, oriunda de Esperanza, Sonora, con 
quien se había casado en 1971, y con sus hijos Alberto, 
quien había nacido en 1972, y Clarisa, entonces recién 
nacida. Regresaría a Hermosillo en 1974, incorporán-
dose a la Universidad de Sonora donde crea y asume el 
departamento de incorporación de estudios.

En esos años, la UNISON vivía una intensa eta-
pa de politización que venía desde 1967, sobre todo 
en sus preparatorias en Navojoa y Magdalena, que al-
bergaban a más del 60% de su población estudiantil 
y una proporción importante de su presupuesto que 
resultaba una sangría económica para la universidad. 
Al mismo tiempo, una constante amenaza para la esta-
bilidad y tranquilidad laboral y docente de las escuelas 
preparatorias.

En ese contexto, en 1975, el Gobernador Car-
los Armando Biebrich Torres decide crear un nuevo 
modelo de educación media superior e invita a Flores 
Urbina a que lo diseñe. Es entonces cuando se crea 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (CO-
BACH) en julio de 1975 e inicia actividades en sep-
tiembre de ese año con su creador como Director Ge-
neral. El proyecto tuvo muchas resistencias por parte 
de las autoridades federales, quienes se oponían al pri-
mer modelo de descentralización educativa creado en 
un Estado de la República a través de una ley que le 
otorgaba personalidad jurídica y patrimonio propios, 
siendo órgano de gobierno y con las atribuciones deri-
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vadas de la misma, entre otras, que el proceso de ingre-
so y promoción del personal académico establecía los 
exámenes de suficiencia y de oposición para el ejercicio 
docente. De esta manera, muchos maestros universita-
rios tuvieron que cumplir con ese sistema de selección 
para incorporarse al nuevo sistema educativo. Al mis-
mo tiempo, en lo político, el COBACH sustituía a las 
escuelas preparatorias de la UNISON. 

De nada valieron las protestas de los grupos radi-
cales que vieron en esta medida un golpe contundente 
a su estrategia radicalizada de desestabilización del 
sistema estudiantil de la época. El COBACH empezó 
con cuatro planteles, y a la fecha cuenta con 34 y casi 
30 mil estudiantes. El desarrollo y la calidad educativa 
de los servicios que ofrece actualmente el COBACH, 
son la mejor prueba de que la visión y los procedi-
mientos con que fue creado fueron los pertinentes.

En 1978, al nacer a nivel nacional el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
se inicia el proyecto de su implantación en Sonora du-
rante la gestión del Gobernador Samuel Ocaña García, 
y en enero de 1980, Alberto Flores Urbina es invitado 
por el Gobernador a trazar el proyecto de creación de 
esos planteles en Hermosillo, Nacozari y Guaymas. 
Al año siguiente, los de Ciudad Obregón, Navojoa y 

Caborca, y posteriormente Huatabampo, Magdale-
na, Agua Prieta y San Luis Rio Colorado. Mientras 
esto ocurría en Sonora, en 1979, José Antonio Padilla 
Segura, Director General Nacional del CONALEP, 
responsabilizó a Flores Urbina de la Coordinación 
Regional del Noroeste del mismo, creando planteles 
en los estados de Sinaloa, Baja California y Baja Cali-
fornia Sur. Hoy en día, el CONALEP cuenta con 15 
planteles y supera los 6,000 estudiantes.

En 1983, en San Luis Rio Colorado las actividades 
de una universidad local incorporada a la UNISON se 
paralizaron por el permanente conflicto que sostenida 
el dirigente del patronato con profesores y estudiantes 
que demandaban una mayor atención del Gobierno 
Estatal, dada su ubicación geográfica lejana a la capital, 
y que trascendía a las esferas gubernamentales a través 
de la Presidencia Municipal y los partidos políticos. 
Ante esa situación caótica, Flores Urbina, a petición 
del Gobernador Ocaña, entró en comunicación con 
los actores del conflicto, lográndose el apoyo de los 
grupos en pugna para reiniciar las tareas académicas 
de la universidad, con la promesa de conseguir los re-
cursos financieros y el apoyo del Gobierno del Estado 
para crear una nueva institución de educación superior 
que resolviera en definitiva el conflicto, y ofreciera a 
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los estudiantes sanluisinos la posibilidad de un servicio 
educativo eficiente con reconocimiento de validez ofi-
cial y garantía de calidad. Flores Urbina se da a la tarea 
de crearla, y el 3 de octubre de 1983 nace el Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CE-
SUES), siendo designado como su Director General. 

Desde esa fecha, el CESUES ha cumplido su 
cometido y nunca ha tenido un paro de labores o ha 
participado en algún conflicto social, y sus servicios 
educativos se han extendido a Hermosillo, Navojoa, 
Magdalena y Benito Juárez, en beneficio de 14,000 es-
tudiantes distribuidos en 17 licenciaturas, cinco maes-
trías y un programa de Técnico Superior Universitario. 
En 2012, el CESUES cambiaría su nombre por el de 
Universidad Estatal de Sonora (UES).

En 1985, su mentor, el padre Pedro Villegas Ra-
mírez, decide crear una universidad de bajo costo para 
apoyar a estudiantes de bajos recursos, e invita a uno de 
sus hijos a crearla.  Para establecer el sustento filosófi-
co y el ideario de la nueva universidad, Flores Urbina 
congregó a reconocidos académicos e intelectuales de 
la educación locales y nacionales, entre ellos, algunos 
de sus condiscípulos durante sus estudios en la Ciu-
dad de México, ciudadanos distinguidos sonorenses 
quienes plasmaron en el documento fundacional, lla-
mado Cocóspera, los principios que rigen y orientan 
la vida académica de la Universidad Kino. Su Rector 
fundador fue también Alberto Flores Urbina. Es una 
institución cuyo signo distintivo es el humanismo que 
surge del Instituto Kino y del Hogar Estudiantil Kino, 
entidades educativas que, a partir de los años 50, fue-
ron creadas por el padre Villegas Ramírez para dar 
cobijo, alimento y educación a niños desamparados y 
a estudiantes de bajos recursos económicos, enseñán-
doles que el estudio y el trabajo dignifican el quehacer 
del hombre. Lugar de donde han egresado miles de 
profesionales que hoy sirven a la comunidad y a sus 
familias, incluyendo al mismo Alberto Flores Urbina. 

En 1991, el Gobernador Manlio Fabio Beltrones 
lo designa Secretario de Educación y Cultura (SEC) 

después de haber coordinado, junto con distinguidos 
educadores mexicanos y extranjeros, el Programa de 
Desarrollo Educativo (PDE) del Plan Estatal de De-
sarrollo para el período 1991-1997, uno de cuyos ejes 
rectores fijaba su atención en la Universidad de Sono-
ra, que tenía casi dos décadas en conflicto permanente 
y requería una revisión de fondo. En ese contexto, se 
presenta al Congreso del Estado el proyecto de una 
nueva ley universitaria que, con las normales resisten-
cias, es aprobada sin más modificaciones, cambiando la 
visión y perspectiva de la UNISON, cuyos resultados 
ya han sido evaluados por los organismos reconocidos 
para ello, como el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C. (COPAES), a través de los 
años, avalados por el juicio de los propios universita-
rios y la sociedad sonorense. 

Durante su período como Secretario, se suscribe el 
acuerdo nacional para Descentralización Educativa que 
tiene vigencia a plenitud en el Estado de Sonora, inclu-
yendo la creación del Centro Pedagógico del Estado de 
Sonora (CEPES), organismo que aglutina a las escuelas 
normales estatales y federales, los centros regionales de 
educación normal, las unidades de la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN) y todas las escuelas formadoras 
de docentes. Desde entonces a la fecha, no se ha resenti-
do ningún conflicto en esas instituciones. Con él a cargo 
de la SEC, se fomentó la investigación educativa, los 
programas de estimulación temprana para la lecto-es-
critura, el plan piloto para la enseñanza del inglés en las 
primarias, los primeros proyectos de lo que serían en el 
futuro las aulas de medios, la enseñanza sistematizada 
de valores y la televisión educativa. 

Como Secretario de Educación y Cultura, a Flores 
Urbina le tocaría consolidar el subsistema CECYTES 
creado en el Gobierno de Rodolfo Félix Valdés. En 
1993 tuvo que abandonar el cargo de Secretario de 
Educación por un serio problema de salud que lo obli-
gó a retirarse por un buen tiempo. 

En 1996 regresa al trabajo, y el Gobernador de So-
nora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, le encarga el do-
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cumento de creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Cajeme (ITESCA), proyecto impulsado por Juan 
Leyva Mendívil, Miguel Limón y Bulmaro Pacheco, 
del cual fue Director General fundador. El ITESCA 
nació con 207 alumnos en las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Arquitectura y Sistemas Computacionales, 
ninguna de ellas ofertadas en el sur de Sonora y cuya 
pertinencia la comprueba la inserción de sus egresados 
en el campo laboral local. Posteriormente, se incorpora-
ron Ingeniería Industrial, Electrónica, Administración 
de Empresas Turísticas y Comercio Internacional.

En septiembre del 2002, el Gobernador Armando 
López Nogales le encarga la fundación de la Universi-
dad Tecnológica del Sur de Sonora (UTSS), y lo desig-
na como su primer Rector. Con 200 alumnos, la UTSS 
inicia sus actividades académicas con cuatro programas 
educativos: Tecnológicas de la Información, Electró-
nica, Comercialización y Procesos de Producción. En 
septiembre de 2003, el Gobernador Eduardo Bours 
Castelo lo ratifica en la Rectoría. A los dos años, la 
UTSS obtiene la certificación ISO 9001, versión 2000, 
y al año siguiente los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de Educación Superior (CIEES) otorgan 
el nivel uno al 100% de sus programas. Actualmente, la 
UTSS supera los 900 estudiantes con un avanzado per-
fil del profesorado y una inserción del 80% de sus estu-
diantes incorporados al sector productivo de la entidad.

Cumplido su período como Rector de la UTSS y 
con 42 años al servicio de la educación en Sonora, en 
2006 Flores Urbina se retira a la vida privada con una 
modesta pensión del ISSSTESON. Ocupa su tiem-
po en atender las escuelas preparatorias en Ciudad 
Obregón y Esperanza, de las cuales era socio desde 
1974. Intenta levantarlas de nuevo, pero no lo logra 
y las vende, dedicándose a actividades filantrópicas y 
honoríficas en el Patronato del Museo de los Yaquis, 
en la Presidencia del Patronato de CECYTES, en el 
Consejo Municipal de Cultura y en los órganos de go-
bierno de ITESCA y la UTSS en calidad de Conseje-
ro. Pero, sobre todo, en la más grande de sus pasiones: 

la música, que toda su vida la llevó en la sangre, que le 
venía de los Urbina, los músicos errantes que bajaron 
de las montañas de la Sierra Madre tocando en fiestas 
regionales en busca de progreso en el Valle del Yaqui.

Flores Urbina siempre fue alegre, optimista y bo-
hemio, con un gran sentido del humor y con un enor-
me sentido social y olfato político, pero que no aprove-
chó sus cargos para enriquecerse y mucho menos para 
engrandecer sus propias escuelas privadas. 

Alberto Flores Urbina falleció el 1° de octubre del 
2017 en Ciudad Obregón, Sonora, a los 73 años de 
edad, dejando un legado imborrable de instituciones 
educativas en Sonora. Como escribiera Bulmaro Pa-
checo: “Su gran familia, sus amigos y sus seguidores 
que fueron muchos, saben muy bien que vivió una vida 
sencilla pero plena en realizaciones personales, sociales 
e institucionales. Una vida productiva como pocas.” 

Conocí a Beto Flores siendo un adolescente en 
1972, y desde entonces se convirtió en un referente en 
mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, 
pero sobre todo en lo humanístico. Yo soy uno más de 
esos miles de jóvenes sonorenses beneficiarios de su 
grandeza humana y seré el resto de mi vida uno de sus 
huérfanos.” 

A partir de ahora, la historia de la educación su-
perior y media superior en nuestro Estado no podrá 
entenderse sin su presencia. 

Ignacio Lagarda Lagarda
Cronista Municipal de Hermosillo
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Se creó el 17 de noviembre de 1935, cuando los 
trabajadores mineros que prestaban sus servicios 

a la negociación minera, The Cananea Consalida-
ted Copper Company S.A., y que se encontraban 
agrupados en el Gran Sindicato Mártires de 1906, 
decidieron adherirse al Sindicato Industrial Minero 
Metalúrgico y Similares de la República Mexicana. 
Sabedores de que, uniéndose con las demás agru-
paciones del mismo ramo podrían obtener mayores 
beneficios, y viendo los avances de los integrantes del 
Sindicato en mención, nació la Sección N° 65 del 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Meta-
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Sección No. 65 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros 

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana

SONORA

lúrgicos y Similares de la República Mexicana, hoy 
en día, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(S.N.T.M.M.S.R.M.), misma que se rige bajo los 
Estatutos Generales del S.N.T.M.M.S.R.M., ade-
más de un reglamento de la Sección, el cual, sin opo-
nerse a los Estatutos Generales y de manera comple-
mentaria, regula obligaciones y derechos aplicables 
únicamente a los integrantes de la mencionada Secc.

Todo empezaría la noche del 1º de junio de 1906, 
cuando más de 2,000 trabajadores de origen mexi-
cano demandarían un salario equitativo al de sus 
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compañeros mineros de Estados Unidos, que tam-
bién laboraban en la CCCC (como se le conocía a la 
Cananea Consolidated Copper Company); al recibir 
la negativa de William Cornell Greene, optan por 
llamar a huelga, un acto nunca visto en la historia 
de México, y que vendría a marcar un hito en la épo-
ca porfiriana. Los huelguistas portaban como símbo-
los la bandera nacional de México y un estandarte 
con un billete de cinco pesos, cantidad demandada 
como salario mínimo.

Uno de los resultados más importantes y trascen-
dentes de la famosa Huelga de Cananea en 1906, fue 
el nacimiento de los sindicatos en México. Uno de los 
más importantes y con mejores trabajos comunitarios 
es el de la Sección 65 que nace el 17 de noviembre 
del año 1935. Siendo las 15:00 horas, reunidos en la 
casa número dos de la calle Segunda Oeste, los tra-
bajadores que prestan sus servicios en la negociación 
minera CCCC, y que pertenecen al Gran Sindicato 
obrero “Mártires de 1906”, procedieron a celebrar la 
sesión general extraordinaria para ese día y hora, de 
acuerdo con el siguiente orden del día: 
1. Lectura del acta de la sesión anterior; 
2. Discusión de la conveniencia e inconveniencia de 

pertenecer al Sindicato Industrial de Trabajado-
res Mineros Metalúrgicos y Similares de la Repú-
blica Mexicana. 

3. Constitución, en su caso, de la Sección respectiva. 

4. Nombramiento del Comité Ejecutivo Local. 
5. Protesta del Comité Ejecutivo. 
6. Asuntos Generales. 

Resultó electo por mayoría de votos, el Co. Refu-
gio Osorio, como Secretario General Local. 

Nace con ello una era fuerte e histórica del sindi-
calismo local y nacional, de donde emanaron después 
presidentes municipales, diputados locales, proyectos 
educativos y de infraestructura para la ciudad, así 
como la lucha incansable de los mineros por mejo-
rar sus condiciones laborales, convirtiéndose en una 
organización ícono a nivel nacional. En cuanto a los 
proyectos educativos apoyados por este sindicato de 
la Sección 65, se encuentran, entre otros:
• Becas para hijos de trabajadores para estudios 

universitarios, de las cuales, la más representativa 
es la beca al Ex Gobernador de Sonora, Lic. Ar-
mando López Nogales, así como al Director en 
turno del ITS de Cananea.

• Fundación de la Escuela Secundaria General 
“Mártires de 1906”.

• Gestión de la apertura de la Escuela Secundaria 
Técnica Agropecuaria, actualmente Secundaria 
Técnica N° 9 “Ricardo Flores Magón”.

• Apoyo para la creación del primer Bachillerato Pú-
blico en Cananea, CECYTES, ahora CBTIS 106.

• Apoyo y gestión para la instalación del Instituto 
Tecnológico Superior de Cananea. 
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En el año 1989, la Cía. Minera de Cananea S.A. de 
C.V., se declara en quiebra debido a la situación fi-
nanciera, con lo que se cerraba la fuente de empleo 
más importante de la región, lo que trae para el mu-
nicipio una situación de devastación social. El enton-
ces Presidente de la Republica, el Lic. Carlos Salinas 
de Gortari, en una de sus visitas al municipio, les so-
licitó a quienes le acompañaban, los licenciados Luis 
Donaldo Colosio Murrieta y Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, dar seguimiento a la petición del Sindicato 
Sección 65 que había sido contemplada en el con-
venio de negociación para la reapertura de la citada 
empresa que -hoy conocemos como Grupo México-, 
consistente en la creación de una institución de edu-
cación superior, para que los hijos de los mineros no 
salieran a estudiar a otras partes del estado y del país. 

En dichas negociaciones con la nueva empresa, 
el entonces Secretario General del Sindicato, Oc-
tavio Bastamente Tapia, tendría como interlocutor 
por parte del Gobierno Federal, al Lic. Luis Donal-
do Colosio Murrieta, que en aquellas fechas ya era 
reconocido como otro de los grandes precursores de 
la educación superior en la localidad; y por el mu-
nicipio, al Presidente de Cananea, Profr. Francisco 
Taddei. El ambiente al que tuvo que hacer frente a 
su llegada fue difícil, porque había conflictos entre el 
pueblo, la empresa generadora de empleos y los go-
biernos municipal, estatal y federal. 

La historia siempre ha destacado que el Sindicato 
Sección 65 ha manifestado el interés en el ámbito de 
la educación, como fue y ha sido becar a estudiantes, 
apoyar la creación de una secundaria y un bachille-
rato y, por supuesto, haber pedido, dentro de las ne-
gociaciones con el nuevo dueño de la mina y con el 
Gobierno, que se instalara en Cananea un Instituto 
Tecnológico Superior. Dentro de los acuerdos para la 
creación del ITS de Cananea, quedaría asentado que 
el terreno sería donado por el Ayuntamiento de Ca-
nanea a través del Presidente Municipal, que el Go-
bierno Federal aportaría 630 millones de pesos para 

infraestructura, mobiliario y equipo para la primera 
etapa, y 1,300 millones para la segunda. 

Para el Sindicato Sección 65, hoy en día el ITS 
de Cananea es un centro de educación superior de 
la más alta calidad, donde se preparan sus hijos y fa-
miliares para enfrentar los retos y oportunidades que 
ofrece el ámbito productivo, además de ser una ins-
titución seria, responsable y honesta, que por más de 
29 años ha confluido en ideas y propuestas de solu-
ción para los problemas de la comunidad y la región.

Para lograr un crecimiento equilibrado y soste-
nido de nuestra ciudad y la región, es indispensable 
contar con la participación activa del ITS de Cana-
nea, dado que ha demostrado, no sólo a nivel local y 
regional, sino a nivel nacional e internacional que es 
una de las instituciones de educación superior con 
mayor impacto y reconocimiento, estando siempre 
a la vanguardia de modelos educativos innovadores, 
siempre respondiendo a las situaciones, demandas y 
expectativas de una sociedad cambiante. 

ENRIQUE BALLESTEROS VÁSQUEZ

Nació el 27 de septiembre de 1946, en la ciudad de 
Cananea, Sonora. Su madre es originaria de Nacozari 
de García, Sonora, y su padre de Cumpas, Sonora. En 
su familia fueron nueve hermanos, cinco hombres y 
cuatro mujeres. Él fue el segundo cronológicamente. 
Emigraron a Agua Prieta, Sonora, debido a la enfer-
medad de su señor padre. En su vida familiar procreó 
cuatro hijos varones. Está casado con la Sra. Sandra 
Guadalupe Valdez Quiroz, quien ha sido pieza fun-
damental en su vida personal y empresarial.  

Fue en aquella ciudad donde culminó sus estudios 
primarios en la Escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”, 
siguiendo con sus estudios de contador privado en el 
Instituto Educativo Rogal de Comercio de esa ciudad, 
estudios que se vieron truncados ante la necesidad de 
tener que aportar al gasto familiar. Su vida profesional 
y laboral está compuesta por una larga lista de expe-
riencias, mismas que se resumen a continuación:
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• Empezó a laborar en la empresa Centro Mercan-
til de Agua Prieta “Tienda Departamental”.

• Se empleó en la empresa internacional Palacio de 
Ropa de la misma ciudad. 

• Posteriormente ingresó como gerente de la em-
presa cervecera Corona y Modelo de Agua Prieta 
durante dos años, ya que posteriormente se tras-
ladó a la ciudad de Cananea, Sonora, a expandir 
el mercado de la empresa cervecera durante más 
de 25 años. 

• Fundó la empresa “Hoteles de Sonora, SA de 
CV”, construyendo el “Hotel Safari” y el restau-
rante bar “Los Cazadores”.

• Siguiendo la inquietud emprendedora y siempre 
con la visión de generar empleo en el municipio, 
funda la empresa Inmobiliaria “El Mesón, S.A. 
de C.V.”, grupo que posee las empresas de hotel y 
restaurante “El Mesón”.

• Durante la gestión como Gobernador del Dr. 
Samuel Ocaña García, fungió como Presidente 
de la Junta para el Progreso y Bienestar del muni-
cipio de Cananea. 

• Siempre se ha destacado como pieza fundamen-
tal en el desarrollo del municipio de Cananea por 
sus participaciones en gremios, organizaciones de 
la sociedad civil y cámaras empresariales, siendo 
Presidente de la Cámara de Comercio local.
Se ha caracterizado como un empresario con gran 

visión, por lo que, a finales de la década de los 80, 
analiza la necesidad de diversificar la actividad eco-

nómica de Cananea, asumiendo el gran compromiso 
de instalar el Grupo Empresarial de Cananea con el 
apoyo de 12 socios más; creando el primer parque in-
dustrial con la instalación de cinco naves industriales. 

Para dar viabilidad a este proyecto de gran visión 
industrial, y como Presidente de la Cámara de Co-
mercio en Cananea, se entrevista con el Ex Presiden-
te de la Republica, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 
planteando la solicitud para que Cananea se convir-
tiera en zona fronteriza y que, además, se creara una 
institución de educación superior. En esta petición 
concurrieron varios actores de nuestra comunidad 
para dar lugar al emblemático Instituto Tecnológico 
Superior de Cananea. 

En primera persona, don Enrique Ballesteros nos 
comparte sus opiniones: 

“Observo con orgullo y satisfacción el progreso 
de nuestra máxima casa de estudios. Me complace 
haber participado desde el inicio en su creación y 
crecimiento. Además de lo anterior, soy un testigo 
permanente de la calidad educativa que nos ofrece 
a través de sus estudiantes y egresados de entre los 
cuales, celebro la formación de uno de mis hijos, 
una gran cantidad de colaboradores y miles de jó-
venes. Sería muy difícil imaginar el futuro de la 
región sin la participación y la aportación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Cananea en cual-
quiera de las vertientes de desarrollo de nuestra 
región, sabiendo de su compromiso incondicional 
para con la comunidad.”  
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SONORA

Nació el día 9 de septiembre de 1938 en la ciu-
dad de Nogales, Sonora. Su deceso ocurrió el 

4 de marzo del 2015 en Puerto Peñasco. Fue el se-
gundo de ocho hermanos, cinco varones y tres mu-
jeres. Su madre, la Sra. Socorro Montiel Espinoza 
(†) y su padre Saturnino Castillo Morales (†). Fue 
formado en un seno familiar en el cual se inculcaron 
siempre valores y disciplina. Se casó en 1964 con 
Chelito Félix de Castillo, originaria de Nogales, So-
nora. Tienen tres hijos, el primero de ellos mujer, y 
posteriormente un hombre y una mujer: Lillian con 
profesión de Auxiliar Contable Bilingüe, en el Co-
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Gilberto Castillo Montiel (†) 

llege of Bussiness de Tucson, Arizona, EUA; Gil-
berto, Técnico en refrigeraciones de la escuela RSI 
en Phoenix, Arizona, EUA, y por último, Gabriela, 
Diseñadora Gráfica, en la Grand Cayon University, 
en Phoenix, Arizona, EUA. Conoció a sus siete nie-
tas, pero infortunadamente ya no alcanzó a conocer 
a su primer bisnieto que fue hombre.

Luego de concluir el nivel bachillerato, truncó 
sus estudios para dedicarse a la consolidación de la 
Empresa Grupo Castillo Félix, S.A. de C.V., una 
distribuidora de combustibles pionera en Puerto 
Peñasco. Sin embargo, tiempo después, el deseo de 
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superación lo llevó a retomar sus estudios, ingre-
sando al Instituto Tecnológico del Mar IT-MAR, 
extensión Guaymas, siendo ésta la única opción de 
educación superior en el municipio. Logró el títu-
lo de Licenciado en Administración en marzo de 
2014, en Guaymas de manos del Lic. Bulmaro Pa-
checo Moreno.

Hombre de carácter fuerte, recio, de hablar claro 
y sin tapujos, deportista nato, tuvo una larga trayec-
toria de trabajo. En su papel de empresario, gran 
parte de su vida estuvo a cargo del Grupo Castillo 
Félix S.A. de C.V. Realizó muy importantes aporta-
ciones a la comunidad, comprometiéndose a lo largo 
de 50 años con muchas acciones de carácter social. 
Un breve recuento se enlista a continuación:
• Fue fundador de la Cámara Nacional de Comer-

cio en la ciudad y socio del Club Rotario. 
• Participó activamente, junto a Benjamín Salazar, 

quien era Presidente Municipal de Caborca, So-
nora, en la construcción de la carretera costera a 
Caborca. 

• Fue actor principal en la gestión para contar con 
una casa de estudios a nivel superior, siendo éste 

hoy en día el Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco. 

• Participó en la construcción del asilo de ancianos.
• Fue miembro del Patronato Fundador del que 

ahora es ícono el Monumento al Pescador de 
Puerto Peñasco, que se encuentra en el malecón. 

• Actor principal para la creación de la Academia 
de Música de Puerto Peñasco

• Fue Presidente Municipal de esta ciudad, gestión 
por la que se le recuerda entre la comunidad, sien-
do la piedra angular para lo que hoy es Puerto 
Peñasco.
A principios del año 2000, se planteó la necesidad 

de contar con una institución de nivel superior en la 
ciudad de Puerto Peñasco, esto como resultado de la 
cancelación de los servicios educativos que había ve-
nido prestando una extensión del ITMAR Guaymas; 
esfuerzo que luego de cinco años de operación no se 
consolidó. Para ello, se unió el sector productivo de 
la localidad, encabezado por el empresario Gilberto 
Castillo Montiel; el Presidente Municipal, Guiller-
mo Flores Díaz, y algunos profesores de aquella ex-
tensión. Gestionaron ante la SEC y el Gobierno del 
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Estado, la operación del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Puerto Peñasco. La autorización tuvo lugar 
en septiembre de ese año, aprobándose la apertura de 
actividades educativas a nivel licenciatura, e iniciando 
con dos carreras: Ingeniería Industrial y Licenciatura 
en Administración, con 165 alumnos en total.

Dicha operación inició en instalaciones facili-
tadas por la Secundaria Estatal N° 27 “Profr. Gil-
berto Pacheco” en el turno vespertino, adaptando 
para ello cuatro aulas y un almacén como oficinas 
administrativas, así como la puesta en marcha de un 
laboratorio de cómputo con 10 computadoras nue-
vas, mobiliario y acceso a Internet, designando un 
espacio para biblioteca. 

Previo a la construcción del primer edificio, el 
Ing. Francisco Curiel Montiel, entonces Director de 
Política Educativa de la SEC, y el Oceanólogo Al-
berto Machado Galindo, gestionaron la adquisición 
del terreno de 20 hectáreas para la construcción del 
Tecnológico, llevándose a cabo diversas pláticas con 
miembros del Ejido San Rafael, avecindados en la 
ciudad de Caborca, Sonora. Se logró la formaliza-
ción de un convenio de ocupación previa, autori-
zado por la Asamblea de este ejido, y se empezó la 
construcción y equipamiento por parte del Gobier-
no del Estado a través del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE), así como el acce-
so a los servicios de agua potable por parte del H. 
Ayuntamiento y la introducción de la energía eléc-
trica por la CFE. 

El 11 de octubre de 2001, se inauguraron ofi-
cialmente las instalaciones que actualmente ocupa 
el Tecnológico, iniciando con un edificio Departa-
mental Tipo III. Posteriormente, se construyeron 
dos espació más: el laboratorio multifuncional y el 
centro de información. 

En el año 2008, el Lic. Gilberto Castillo Mon-
tiel fue nombrado Secretario del Patronato del Ins-
tituto Tecnológico de Puerto Peñasco, contribuyen-
do al desarrollo de las acciones y metas establecidas 

por la Dirección General.
Su visión siempre fue forjar en cada persona la 

cultura de la educación y la participación en el de-
porte. Como se dice: “Mente, cuerpo y alma”; co-
nectar estos aspectos para fortalecer el vaivén de la 
vida. La educción, en términos del futuro, es tomar 
como complemento el aprendizaje dentro de las au-
las, fortaleciéndolo con estudio, como se dice: “El 
que tiene el conocimiento tiene el poder”. 

En el futuro se deberá consolidar una educación 
superior para los jóvenes con el fin de que no tengan 
que salir de sus hogares a otros municipios o estados. 

Así que hoy en día, el Tecnológico es una vi-
sión hecha realidad en donde se imparten los cono-
cimientos teóricos y prácticos que él tanto anheló 
en vida. Por ello, es una entidad comprometida que 
promueve programas educativos de calidad y acre-
ditados.

Hoy en día, las gestiones que don Gilberto Cas-
tillo Montiel llevó a cabo y que convirtió en reali-
zaciones, son una esperanza de crecimiento profe-
sional para las generaciones presentes y futuras de 
Puerto Peñasco. 
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Nació el 16 de septiembre de 1966 en el Munici-
pio de Centla, Tabasco. Es hijo del Sr. Francisco 

Herrera (†) y la Sra. Leonor León Arias, originarios 
del municipio de Centla, de una familia dedicada a las 
labores del campo y el comercio.  Es el tercer hijo de 
cuatro hermanos. Ha forjado una familia ejemplar con 
la Licenciada en Derecho María Esperanza Márquez 
con quien procreó cuatro hijos. Es un apasionado por 
la defensa de los derechos y bienestar social; y mantie-
ne el gusto por el futbol y el béisbol. Arraigado de sus 
convicciones políticas, es un personaje reconocido por 
la comunidad centleca.

Sus primeros estudios los realizó en la Villa Cuau-
htémoc, perteneciente al municipio de Centla. Su pa-
dre lo apoya para que continúe con sus estudios de se-
cundaria y bachillerato en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco.  Este suceso, cambia la visión del adolescente 
proveniente de una comunidad rural. Fue un estudian-
te inquieto y destacado. En su juventud ya se veía inte-
resado en los temas relacionados con el desarrollo so-
cial y económico. Deseaba estudiar Ciencias políticas 
y Administración Pública, pero ante la imposibilidad 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE CENTLA 
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de salir del estado y una economía familiar sencilla, en 
1985 inicia sus estudios de Licenciatura en Economía 
por la Universidad Juárez de Tabasco, la máxima casa 
de estudios del estado.

Entre otros; Francisco Herrera León ocupó los 
cargos de Diputado Federal, Senador de la República 
y Delegado Federal de SAGARPA del mismo esta-
do. En 1995 asumió el cargo de Director del Instituto 
de la Juventud y el Deporte del gobierno de Tabasco, 
destacando posteriormente su trabajo como Presiden-
te Municipal de Centla en el año 2000. En el poder 
legislativo, fue integrante de la en la Comisión de De-
sarrollo Rural y de la Subcomisión de Desastres Natu-
rales, cobrando relevancia por su trabajo durante y des-
pués de la inundación de Tabasco en 2007. También 
destaca su participación en la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios, en particular en el 
diseño de la Ley de Migración y de las reformas de 
diversas leyes sobre esa materia. 

A la creación del Instituto Tecnológica Superior 
de Centla le anteceden cerca de 20 años de lucha de 
los gobiernos municipales de Tabasco por instalar una 
institución de educación superior en el municipio, 
convencidos de que una mejor educación refleja me-
jores oportunidades de trabajo, a mejores condiciones 
de vida, salarios y mejores prácticas de convivencia y de 
salud. A partir de una buena educación se podrá contar 
con una sociedad más libre, justa y democrática. 

Posterior a que el día 6 de enero de 2001 recibe 
la noticia de que la Quinta Zona Naval Militar y la 
Tercera Región Militar serían trasladadas de Fron-
tera, Tabasco; a Campeche; y ante el impacto que 
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se avecinaba, el Lic. Herrera buscó el dialogo con el 
Gobierno Federal para frenar esta decisión que afec-
taría la economía de los centlecos, situación que lleva 
al cierre de carreteras, bloqueos, plantones, así como a 
reuniones con funcionarios del gobierno del Estado de 
Tabaco. En esas reuniones de negociación, intensificó 
la gestión ante las autoridades educativas de la Fede-
ración para el establecimiento de una institución de 
educación superior tecnológica, a fin de incorporar a la 
población joven a espacios de formación profesional, 
principalmente de investigación, acorde con la voca-
ción productiva de la región. 

Con la visión de crear la Universidad del Mar, re-
úne a personalidades distinguidas del municipio, alia-
dos en el desafío de crear una institución de educación 
superior; lo que finalmente se cristalizó en el Instituto 
Tecnológico Superior de Centla. 

Cabe pues hacer mención a quienes merecen re-
conocimiento: Mtro. José Sabas Góngora, Lic. Renán 
Álvarez Viento, Mtro. Roberto Rivera Rodríguez, 
María Cristina Fojaco Lugo (†), Mtro. Roberto Ra-
mos Urueta, Sr. Ezequiel Cortázar Ramos (†), Sr. Ar-
mando Pérez Chan, Sr. José Ezequiel Pérez Maldona-
do, Sr. Armando Contreras, Sra. Edelmira Suarez, Lic. 
Ángela Magaña, Sr. Cruz Alfonso Magaña Manuel, 
Sr. José Manuel Quintero Barrera, Lic. Pedro Rodrí-
guez Reyes, Lic. Anita León, Alfonso Pantoja e Ing. 
Aquiles Reyes Quiroz.

Ante un proceso de negociación arduo y tortuoso 
con el Gobierno Federal, siendo presidente de la repú-
blica el Lic. Vicente Fox Quesada; Herrera luchó por 
la puesta en operación del ITS de Centla, consumada 
el 12 de septiembre de 2001, fecha en la que inicia 
labores en las Instalaciones prestadas por el Colegio 
de Bachilleres, plantel número 12. En su primer día 
recibió a 283 estudiantes inscritos en tres programas: 
Licenciatura en Informática, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Electromecánica; todos con la esperanza de 
convertirse en profesionistas; guiados por una plantilla 
de personal de 10 docentes entusiastas y 9 adminis-

trativos con vocación de servir; y cinco aulas de clases, 
todas ocupadas a su máxima capacidad. 

Recuerda Francisco Herrera León que la Secreta-
ría de Educación Pública de Tabasco hace la propues-
ta de que el Ing. José Luis Ochoa Cisneros, reciba la 
Dirección General del Instituto Tecnológico Superior 
de Centla, dejando un legado histórico cómo el pri-
mer director del ITS Centla. Pero tenía otro reto, con 
implicaciones para el propio municipio. Ante la nece-
sidad de que la educación fuera capaz de generar los 
profesionistas adecuados a la estructura económica del 
municipio, en sinergia con el Ing. Ochoa, continúan 
con las gestiones para la compra del terreno que ocupa 
actualmente el Instituto, así como la construcción de 
los primeros edificios, aspectos en los que finalmente 
tendrían éxito.

El Instituto Tecnológico ha creado un preceden-
te de educación de calidad, en búsqueda constante de 
innovación y mejora. Institución que se regocija ante 
el éxito de sus egresados, las familias y jóvenes que 
han confiado su formación profesional. Dice Francis-
co Herrera; “Yo creo que el Tecnológico ha cumplido 
una función muy importante en razón de darle opor-
tunidad a jóvenes del municipio y de otros lugares a 
formarse profesionalmente sin salir de Centla. Le ha 
dado también al municipio movilidad social y un esta-
tus diferente a la ciudad”.

Al cuestionarle por el futuro del ITSCe, expresa; 
“Creo que es tiempo de que el Tecnológico potenciali-
ce su presencia a partir de la academia y su trabajo en 
la integración social. Tarea fundamental, es que no se 
permita politizar la institución y fortalecer sus activi-
dades académicas y de investigación.”
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Nació en Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, 
en donde pasó los años de su infancia, un 6 de 

mayo de 1962. Su familia original estaba compuesta 
por sus padres, el Sr. Alberto de la Cruz Vázquez y la 
Sra. Sebastiana García, dedicados a la actividad del 
campo y sus 5 hermanos. Se casó con Eva Hernán-
dez González, con quien procreó dos hijos, Felipe y 
Pedro.

Como en esa época sólo había el jardín de niños 
“El parvulito”, ubicado en la cabecera municipal y al 
que sólo tenían acceso la gente pudiente, en virtud de 
que en el entorno de Felipe los recursos escaseaban, 
no tenía acceso a él, empezando a estudiar la primaria 
en la misma comunidad en donde nació, ya que en 
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ese tiempo sólo se podía ingresar a la primaria en el 
mes de noviembre, con siete años cumplidos. Una de 
las limitaciones para continuar con los estudios en su 
comunidad, era que sólo se prestaba el servicio hasta 
nivel primaria, por lo que la secundaria la estudió en 
la cabecera municipal, en la Escuela Secundaria Fe-
deral, que en aquel entonces se llamaba “Ing. Lázaro 
Cárdenas del Río”. De igual manera, la preparato-
ria la cursaría en el Colegio de Bachilleres, de donde 
egresó de la primera generación. Mientras estudiaba 
en esa institución, apoyó al Profr. Pepe Flores, nota-
ble maestro del municipio, en la gestión de la Escuela 
Secundaria Estatal 27 de febrero, ya que había mu-
chos alumnos, que, por su edad, la secundaria federal 
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no podía admitir en su turno normal. 
Cuando hubo la oportunidad de hacer la pro-

puesta al Ing. Leandro Rovirosa Wade, quien en ese 
momento era candidato a Gobernador del Estado, 
se le expuso la situación y la propuesta de crear la 
secundaria en una hectárea de terreno que se había 
comprado. El Ing. Rovirosa, puesto que ya le habían 
hecho otra petición para que operara en Comalcalco 
una nueva preparatoria, y no contaban con el terreno, 
propuso que se cediera ese predio a la preparatoria 
(actualmente ahí está ubicado el Colegio de Bachi-
lleres, Plantel 3), y a cambio, el edificio en donde 
se encontraba la preparatoria, sería ocupado por la 
Secundaria 27 de Febrero. Como no hubo ningún 
inconveniente al respecto, se dio por hecho aquel 
cambio.

Para continuar con su educación superior, Feli-
pe de la Cruz tuvo que trasladarse a la Ciudad de 
Villahermosa, ya que Comalcalco no contaba con 
Universidades y en el estado solo existían dos Institu-
ciones; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y el Instituto Tecnológico de Villahermosa 
(ITVH), decidiéndose al final por el segundo, aunque 
tuvo que esperar por tres noches para obtener un tur-
no. Hoy en día es egresado de la carrera de Ingeniero 
Industrial.

Empezó a trabajar siendo aún un estudiante uni-
versitario, ya que, como decíamos, provenía de una 
familia de escasos recursos económicos y tenía que 
estar viajando a la ciudad de Villahermosa. Desde 
muy joven empezó a realizar algunas gestiones. Entre 
sus últimos logros, en su calidad de funcionario del 
Ayuntamiento de Comalcalco, fueron el CONALEP, 
el Hospital General de Comalcalco y tres preparato-
rias en las comunidades. De todas sus aspiraciones, 
se inclinó más hacia la parte educativa, porque veía 
que mucha gente de las comunidades, e incluso en 
las villas, no tenían acceso a las escuelas de educación 
media superior y superior, y en ese entonces, eso era 
no solo difícil, sino casi inalcanzable.

En las décadas de los 80 y 90 hubo mucho auge 
en la educación particular de los niveles de secunda-
ria y medio superior en Comalcalco, y es en esta épo-
ca cuando el Sr. Oscar Cacep Peralta se postula como 
candidato a la Presidencia Municipal. En reuniones 
con empresarios y personas del gremio educativo, en-
tre ellos los de escuelas particulares; le solicitan crear 
una universidad en el municipio. A partir de este mo-
mento el Sr. Cacep hace suya la propuesta e inicia 
las gestiones correspondientes, ante la necesidad de 
acercar las oportunidades de educación a la juventud. 
Para cumplir con esa proposición, primero se reúne 
con el rector de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) para analizar la posibilidad de crear 
una extensión universitaria en el municipio, pero no 
tuvo éxito. Entonces instruye al Profr. Cecilio Ruiz, 
Director de la DECUR, para iniciar las gestiones en 
la Ciudad de México y en la Secretaría de Educación 
del Estado, apoyado por el Lic. Carlos Tarasquedo y 
el Lic. Lázaro Centeno Moheno.

Como en ese momento Felipe de la Cruz estaba 
realizando su servicio en el H. Ayuntamiento de Co-
malcalco, y pedían una serie de requisitos en México, 
tuvo que apoyar realizando una serie de encuestas en 
los municipios aledaños de Cárdenas, Paraíso, Jalpa, 
Cunduacán y Comalcalco, con el propósito de de-
mostrar la factibilidad de la universidad, ya que había 
que incorporar a un alto número de interesados para 
justificar su creación. Por supuesto que esto no fue 
un proceso fácil. Había resistencia para la creación 
de una nueva institución, pues tenían que aumen-
tar el presupuesto de la Secretaría de Educación; sin 
embargo, don Oscar Cacep pidió llevar a la Ciudad 
de México toda la documentación en una combi del 
municipio, con nueve cajas tamaño oficio que con-
tenían las encuestas, listas de firmas de vecinos y de 
comisariados ejidales, así como oficios sellados de or-
ganizaciones y escuelas que pedían la creación de la 
universidad.

Una de las condiciones prioritarias para su crea-
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ción era la consecución de un terreno donde se cons-
truiría la escuela, y don Oscar Cacep, fue muy pre-
cavido al adquirir el Rancho Esquipulas, ubicado en 
la Ranchería Occidente, 3ra sección; así que cuando 
vinieron a revisar los documentos, ya se contaba con 
los planos del terreno y eso ayudó muchísimo. Todos 
los involucrados se sintieron muy contentos cuando 
por primera vez se citó a los jóvenes en la Escuela 
Andrés Iduarte, para que el Tecnológico diera inicio. 
De hecho, le tocó participar en el primer examen de 
admisión que se le aplicó a la primera generación 
de ingreso a la máxima casa de estudios superiores 
de Comalcalco. Recuerda que uno de sus maestros 
del Instituto Tecnológico de Villahermosa, el Ing. 
Wilbert Magaña, fue el encargado de ese proceso de 
selección y de la instauración de los procesos admi-
nistrativos para el funcionamiento del plantel, con-
virtiéndose así en la tercera Institución de Educación 
Superior en el Estado de Tabasco.  

En la actualidad, el Ing. de la Cruz ve al Tecno-
lógico con una muy buena perspectiva, ofreciendo 
oportunidades a los jóvenes. Uno de ellos es su hijo, 
por lo que se siente muy contento de que actual-
mente estudie la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. Se siente muy orgulloso de que el 
instituto siga avanzando, creciendo y que cumpla con 
uno de sus objetivos que es el de formar a muchos 
profesionistas, cumpliendo su ilusión de acercar los 
estudios a los jóvenes de Comalcalco, lo que parecía 
inalcanzable en aquellos tiempos.

Por último, envía un mensaje a toda la comuni-
dad tecnológica para que “le echen muchas ganas” 
por la institución, por la educación, por la juventud 
de Comalcalco, por el desarrollo, ya que si hay me-
jores profesionistas, hay más paz, más tranquilidad, 
más felicidad en el municipio, y la ignorancia se va 
quedando atrás. También pide a los jóvenes que se 
formen “como debe ser”, ya que todas las materias 
son importantes en la formación del ser humano. 

ÓSCAR CACEP PERALTA

Nació en Comalcalco, Tabasco, el 27 de noviembre 
de 1937. Su infancia la vivió en la Ranchería Sur, del 
municipio de Comalcalco, ayudando a sus padres, 
Teófilo Cacep y Rosaura Peralta en los trabajos del 
campo en la Hacienda “Jesús María”. Con el ejemplo 
de su padre se forjó poco a poco como comerciante, a 
lo que se ha dedicado toda su vida en diversos ramos 
como la construcción, la venta de productos del cam-
po, entre otros. Conoció a su esposa siendo vecinos 
en la misma calle; muy jóvenes se hicieron novios, 
en un mes de septiembre, cuando ella participó en el 
concurso de “Señorita Independencia”, y al siguiente 
mes de enero estaban casados. Don Óscar considera 
que, al margen de las bendiciones divinas, el sostén de 
toda familia y de todo matrimonio es el amor. Ellos 
se casaron en 1962 y tuvieron cuatro hijos: Teófilo -el 
cual falleció muy joven-, Marina, Rosa Ana y María 
Guadalupe; y de ellos, nueve nietos y dos bisnietos.

Estudió la primaria en el “Instituto Comalcalco”, 
educado por maestras formadas en el mismo colegio. 
Recuerda a las profesoras Ignacia Campos y Gloria 
Rodríguez. Continuó con los estudios en la Escue-
la Secundaria Federal N° 42, de este mismo muni-
cipio, pero al poco tiempo se trasladó a la Ciudad 
de México, concluyendo en el Colegio Militarizado 
Franco-Español, en donde también cursó la prepara-
toria. Posteriormente, se inscribiría en el Colegio de 
San Ildefonso, el cual estaba adscrito a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, pero debido a pro-
blemas de salud, no logró concluir su carrera profe-
sional y regresó a Comalcalco.

Inicia su trabajo de comerciante como carretille-
ro, vendiendo cereales, frutas y semillas provenientes 
de las distintas comunidades del municipio. Así fue 
conociendo poco a poco las rutas y los poblados; y 
fue tejiendo relaciones importantes con la gente del 
campo, lo cual fue determinante para el desarrollo de 
su negocio. Esa misma inquietud lo llevó enseguida a 
ver oportunidades de comercio, ya no sólo dentro de 
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su municipio, sino en otros lugares; por ejemplo, dis-
tribuyendo café desde el Estado de Veracruz, o, más 
adelante, exportando productos, como la pimienta, a 
países como Rusia y Estados Unidos. En ese enton-
ces eran pocos quienes se dedicaban a ese giro y, por 
lo tanto, era mayor el campo laboral. Don Oscar re-
cuerda como exportador de pimienta a don Ángel del 
Campo Díaz, un español con gran visión para el co-
mercio, y a don Daniel, que era el comisionista local 
que hacía todas las exportaciones de cacao, pimienta 
y diversos productos de la región.

Muchas de las relaciones que hizo a lo largo de 
su vida, le permitieron más adelante abrir sus propios 
canales de comercialización y de exportación, y no 
cerrarse a los que estaban ya trazados. En ese contex-
to, el Sr. Cacep comenta que, en aquella época, el co-
mercio de cacao fuera de Tabasco era considerado un 
delito equiparable con el contrabando. Aquello fue 
durante el Gobierno de Carlos A. Madrazo Becerra, 
el cual también reconoce como un período de gran 
desarrollo y transformación para el Estado de Tabas-
co. Gracias a esas mismas relaciones comerciales y a 
su conocimiento del municipio, inició más adelante 
su trayectoria política, llegando a ser Presidente Mu-
nicipal de Comalcalco de 1992 a 1994. Sin embargo, 
al concluir esta etapa, continuó su labor como comer-
ciante en diversos ramos y, en la actualidad, es una de 
las personalidades más respetadas del municipio y de 
nuestro Estado.

Desde la campaña para la Presidencia Municipal, 
una de sus principales inquietudes fue la educación. 
Su primera opción había sido abrir una extensión de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero las 
autoridades fueron poco sensibles al respecto y no se 
logró el propósito en ese entonces; aunque, muchos 
años después, allí se establecería la División Acadé-
mica Multidisciplinaria de Comalcalco, de esa casa 
de estudios. Aquel rechazo -entre otros, por parte del 
propio gobierno en turno-, más allá de disuadirlo lo 
motivó a buscar otras opciones. Por obra del destino, 

sumado a esta búsqueda, llegó a oídos de don Óscar 
Cacep que el proyecto de un Instituto Tecnológico 
previsto para el municipio de Tenosique, no había 
podido concretarse, así que aprovechó esta circuns-
tancia para, acompañado de algunos amigos y per-
sonas interesadas, acercarse al Lic. David Gustavo 
Gutiérrez León, quien entonces era eenador de la 
República. 

Para suerte de todos, éste les brindó su apoyo; y 
con sus orientaciones paso a paso lograron culminar 
las gestiones. Aunado a ello, comenta don Óscar que, 
durante una visita del entonces candidato a la Presi-
dencia de la República a la ciudad de Comalcalco, él 
lo abordó en el lugar adonde se llevó a cabo el reci-
bimiento y allí le mostró el proyecto de la nueva casa 
de estudios. Esto fue muy bien visto y resultó un im-
pulso vital para que se concretara el tan anhelado Ins-
tituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC).

Actualmente, aunque él está dedicado de lleno a 
su familia y sus negocios, sigue de cerca la labor que 
se realiza en el ITSC, y se siente satisfecho y orgu-
lloso de haber sido parte esencial de ello. Le da gusto 
saber de tantos casos de éxito y de generaciones que 
egresan del Tecnológico para sumarse al campo labo-
ral del Estado y del país, y estudiantes que continúan 
sus estudios de posgrado y preparándose más allá. 
Don Óscar Cacep envía sus saludos, especialmente 
al Director General, el MAP Julio César Cabrales de 
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la Cruz, y le desea todo el éxito en su administración, 
ofreciéndole su total apoyo en lo que él pueda apor-
tar, para el engrandecimiento del instituto.

ROBERTO CASTRO GONZÁLEZ

Nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el 25 
de febrero de 1946. Es el mayor de los seis hijos que 
tuvieron Margarito Castro y Petra González Rivera. 
Como él mismo relata, tuvo una infancia difícil, ya que 
su abuelo paterno y su padre -quienes sostenían a la 
familia-, eran ejidatarios y sembradores de algodón, y 
no disponían de muchos recursos para la manutención 
familiar. Sin embargo, ese modo de vida despertó en él, 
desde muy temprana edad, su amor por la agricultura 
y la agronomía. A los 25 años, el 23 de diciembre de 
1971, se casó con María de Jesús Martínez Martínez 
(también hija de campesinos de la región) y tuvieron 
dos hijos: Roberto e Isabel Cristina.

Tras una larga carrera profesional y académica, y 
una vez que sus hijos concluyeron sus estudios pro-
fesionales en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, él se traslada a vivir a la ciudad de Monterrey 
donde vive actualmente con su familia. A pesar de 
ciertos problemas de salud que, en parte, lo hicieron 
retirarse de la vida profesional, actualmente se en-
cuentra en buen estado de salud, con todos los cuida-
dos que esto amerita.

Sus primeros estudios, hasta la preparatoria, los rea-
lizó en San Pedro de las Colonias. Posteriormente se 
trasladó a la ciudad de Saltillo para efectuar los estu-
dios profesionales en la entonces Escuela Superior de 
Agricultura “Antonio Narro”, actualmente Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”. Un antecedente 
decisivo en su futuro fue que uno de sus profesores de la 
Escuela Secundaria Agrícola “Agua Nueva”, años des-
pués, le ayudó a gestionar una beca para poder cursar 
la Ingeniería en Agronomía. Don Roberto señala que, 
de no ser por esa beca y debido a las dificultades fa-
miliares, no hubiese podido concluir sus estudios. Por 
ese mismo motivo comenta también que, cuando estu-

vo en posibilidades de hacerlo -incluso ya casado y con 
sus propias responsabilidades-, ayudó a sus hermanos y 
todos tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera. 
Cursó la Maestría en Agronomía en el Colegio Supe-
rior de Agricultura Tropical (CSAT), y la Maestría en 
Educación en la Universidad Autónoma de Guadalaja-
ra, campus Tabasco.

Para terminar su carrera, realizó su servicio social 
en Matamoros, Coahuila, en un campo agrícola expe-
rimental perteneciente al Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrícolas (INIA). Allí adquirió sus prime-
ras experiencias profesionales y se preparó para lo que 
vendría, ya que al concluir sus estudios se trasladó a la 
Ciudad de México y, después de algunos días en busca 
de empleo, lo llamaron para trabajar en el campo ex-
perimental Cotaxtla, esta vez en el Estado de Veracruz, 
trasladándose al puerto del mismo nombre, distante 
a escasos 15 minutos de donde laboraba. En 1974, 
gracias a otra beca, se trasladó a Tabasco para estudiar 
la Maestría en Agronomía en el Colegio Superior de 
Agricultura Tropical (CSAT), ubicado en Plan Chon-
talpa, en el municipio de Cárdenas. Al concluirla, vol-
vió al campo Cotaxtla, pero dos años después lo llama-
ron del CSAT, donde había cursado su posgrado, para 
que se sumara a su equipo como profesor investigador.

En 1985, tras el cierre del CSAT, comenzó a 
laborar como investigador titular y como Jefe del 
Departamento de Investigación de la Dirección de 
Educación Superior e Investigación Científica, per-
teneciente a la Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco, durante el Gobierno de Enrique González 
Pedrero. De 1994 a 1999, durante el Gobierno del 
Lic. Manuel Gurría Ordóñez, se desempeñó como 
Director General del Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco. Al concluir su gestión en el ITSC, 
regresó a la Dirección de Educación Superior, pero 
pronto fue llamado para formar parte del equipo que 
iniciaría las actividades de la Universidad particular 
Novare Iuventa, la cual, tres años después, se asociaría 
con la Universidad de Guadalajara, Campus Tabasco. 
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Por ese motivo, a partir de entonces ocuparía la Di-
rección Académica en dicha universidad, y, en 2011, 
fue designado Director de Investigación de la misma, 
en donde sentaría las bases en esa materia.

En 1994, gracias al reconocimiento por su labor 
y experiencia en la Secretaría de Educación, la en-
tonces titular, Lic. Graciela T. de Cobo, lo llama para 
fungir como el primer Director General del Instituto 
Tecnológico de Comalcalco, el cual inició sus activi-
dades en las instalaciones de la Escuela Secundaria 
General “Andrés Iduarte”, en la colonia Morelos de 
la cabecera municipal de Comalcalco, impartiendo al 
mismo tiempo clases en el turno vespertino. 

Aquellos primeros años - comenta el Mtro. 
Castro -, fueron bastante complicados en cuanto a 
la gestión de recursos y también para la elección de 
docentes, pues se requerían profesores de calidad, en 
tanto se trataba de una institución de nivel superior. 
Afortunadamente, un año después, el ITSC pudo 
trasladarse a sus instalaciones definitivas y fue un 
poco más fácil laborar de esa manera. En ese sentido, 
él agradece el apoyo del Sr. Óscar Cacep Peralta, en 
ese entonces Presidente Municipal de Comalcalco, 
por el éxito de las principales gestiones en favor del 
instituto. Para formalizar su gestión como Director 
General, recibió dos nombramientos por parte de la 
Secretaría de Educación; uno en 1994, el cual le fue 
otorgado a través del Dr. Amador Izundegui Rullán, 

cuando comenzaron a laborar en la secundaria “An-
drés Iduarte”, y otro, en 1995, a través del Lic. Hugo 
Ricárdez Pérez.

El Mtro. Castro considera que en la actualidad 
hay muchas más oportunidades y opciones para estu-
diar, en todos los niveles, y que la mayoría de quienes 
no lo hacen, es porque en realidad no les interesa, 
y, aunque reconoce las ventajas y posibilidades que 
brindan las nuevas tecnologías para llevar la educa-
ción a más sitios, sobre todo en momentos como éste 
de la globalización, él considera esencial la educación 
presencial y la figura del profesor en el aula, ya que 
posibilita una mejor evaluación de la preparación y 
de la vocación del docente. En ese sentido, él señala 
que, durante su gestión en el ITSC, esta evaluación 
fue esencial para mantener la calidad educativa que 
se ofrecía a los estudiantes. Apuesta totalmente por 
la investigación, y comenta que, a pesar de las críticas 
que esta opinión pudiera tener, “una universidad que 
no hace investigación no es una universidad, pues ésa 
debe ser una de sus tareas primordiales”.

Invita a los actuales alumnos del ITSC a que 
estudien, se preparen, pongan en alto el nombre del 
Tecnológico de Comalcalco y contribuyan con el 
prestigio y renombre de su casa de estudios, la cual él 
recuerda con mucho cariño. A los docentes los invita 
a prepararse todo el tiempo y a que motiven a los 
estudiantes a ser incluso mejores que ellos.
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El Estado de Tabasco geográficamente se encuen-
tra divido en 17 municipios y es en uno de ellos 

-enclavado en la sierra tabasqueña llamado Teapa-, 
en donde se edificó el Instituto Tecnológico Superior 
de la Región Sierra (ITSS), rodeado de exuberante 
vegetación y cielo limpio, vestido de nubes blancas 
que contrastan con el azul del cielo, entre trinar de 
pájaros silvestres y del sonido del correr del agua de 
Río Puyacatengo.  

Vestido de pantalón azul y camisa a cuadros, len-
tamente se dirige hacia las instalaciones del que en 
su momento fue uno de sus más anhelados sueños 
como diputado local, la creación de una escuela de 
nivel superior, que ahora es una realidad, el Instituto 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LA REGIÓN SIERRA 

Mariano Trinidad Cano Cantoral

TABASCO

Tecnológico Superior de la Región Sierra. Él es Ma-
riano Trinidad Cano Cantoral; empresario y político 
reconocido por su calidez humana. 

Proveniente de una de las familias más recono-
cidas en Teapa; paso a paso se acerca hacia nosotros, 
saluda de mano y con una palmada en la espalda de-
muestra el interés por conocer las instalaciones del 
ITSS, bromea: “Es la primera vez que vengo aquí, 
después de tantos dolores de cabeza que me dio” -y 
empieza su relato-: “Provengo de una familia gran-
de conformada por dieciséis hermanos. Al morir mi 
padre, mi madre se hace cargo de todos. Somos muy 
unidos porque siempre estamos en comunicación, 
a pesar de que hay familiares en otros estados, nos 
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seguimos viendo.” Agrega: “Mi papá nos dejó un le-
gado muy grande, el trabajar, nos levantábamos a las 
cinco de la mañana y nos íbamos a la ordeña, para 
ganarnos unos centavos, con los que íbamos a la es-
cuela y regresábamos a ordeñar de veinte a veinti-
cinco vacas, sino a desgranar maíz o a cortar cacao, 
según era el caso”. 

Él ha forjado una familia al lado de su esposa Dé-
bora Gurría, con la que lleva 48 años de casado. Han 
procreado cuatro hijos, tres mujeres: Amanda, Dé-
bora del Carmen y María Fernanda, y un varón que 
lleva su nombre: Mariano. Bromea: “Ahora ya tengo 
siete nietos y cinco bisnietos y esperemos que la mata 
siga dando”, sonríe. 

Se describe como una persona inquieta, trabaja-
dora, persistente. Nos comparte que tiene una des-
cendencia dedicada a la ganadería y a la construcción, 
en consecuencia, siempre le ha gustado diversificar 
los negocios, por lo tanto, asegura que su pasión es 
el trabajo. 

Sobre su etapa de estudiante, dice que la inició 
en una escuela privada, el “Colegio Teapa” en donde 
estudiaron él y todos sus hermanos. Posteriormente 
pasó a la escuela secundaria “Licenciado Adelor de 
Sala” que en aquel tiempo daba servicios en el tur-
no nocturno, de las seis de la tarde hasta las 10 de 
la noche, de donde egresó de la primera generación. 
Relata que la escuela preparatoria la estudió en Vi-
llahermosa, lo que le valió ostentar el cargo de líder 
de los estudiantes tabasqueños, además de represen-
tante de los educandos mexicanos en Centroamérica, 
cuando fue Presidente de la República el Lic. Luis 
Echeverría Álvarez en el año 1978. Rememora que 
fue orador de la puesta en marcha de la preparatoria 
“José Pagés Llergo”, que ahora es el plantel número 9 
del Colegio de Bachilleres de Tabasco en el munici-
pio Teapa. Recuerda, a modo de anécdota, que se vio 
obligado a truncar su carrera de Licenciado en De-
recho porqué fue expulsado del Estado por ser “estu-
diante revoltoso”, como él mismo se califica: “Fue en 

el sexenio del Lic. Mario Trujillo García, quien nos 
expulsó del Estado, y posteriormente se convirtió en 
un amigo muy cercano”, ríe: “Hasta fui coordinador 
en Tabasco de la campaña a senadora y diputada fe-
deral de Georgina, una hija de él.” 

Recuerda que su generación de secundaria tenía 
una característica muy peculiar; había muchachos 
jóvenes de 13 y 15 años, contemporáneos que estu-
diaban ahí, pero también se inscribió mucha gente 
adulta, de 30 y 35 años que pretendían continuar con 
sus estudios, y muchos lo lograron, pues llegaron a 
ser abogados o profesores. Ello convirtió su estancia 
en una bella época, relatando que tiene muy buenos 
recuerdos de sus maestros, puesto que llegaban por 
vocación, puesto que no cobraban nada.

Al regresar a Tabasco, se dedicó a los negocios. 
Muy joven, a los 28 años, fue Presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local del municipio de Teapa, re-
latando que desde los seis años los levantaban a las 
cinco de la mañana para ir a la ordeña; es decir, tuvo 
la fortuna de estar y vivir en el rancho desde muy 
pequeño. Recuerda que todos tenían que trabajar (hi-
jos, sobrinos, hermanos, primos, vaqueros, hijos de los 
vaqueros) para poder ayudar a su padre. Después de 
comer se dedicaban a desgranar maíz, a cortar café y 
cacao lo que hubiera en la temporada, eso nos hizo 
amar esa vida. 

El gusto por los negocios y en especial su pasión 
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por el campo lo llevó a emprender diversas empre-
sas forestales, como aserraderos y varias madererías, 
en diversos estados del país. Después incursionó en 
el terreno de la construcción, fundando los prime-
ros fraccionamientos en el municipio, con todas las 
reglas de la construcción, llamados la Tejería y San-
ta Cruz. Nos comparte que a través de su gestión se 
hicieron las primeras 110 casas en coordinación con 
Fonapo y Banco Unión, tramitando a través del Go-
bierno Federal los permisos, y debido al cambio de 
Presidente de la República, en aquel entonces Carlos 
Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León, 
se presenta el llamado “error de diciembre”, en donde 
los créditos se adquirieron en 8%, y en esa etapa se 
dispararon a un 144%. Esto hizo que se perdieran 
muchos millones de pesos y, para remediar la situa-
ción, se trasladaron los créditos de FONAPO a IN-
FONAVIT. Lamenta que se provocara esa gran pér-
dida económica, pero se logró solventar mucha parte 
de la deuda, al trasladar el crédito de FONAPO a 
INFONAVIT. Así fue como llegaron los créditos de 
Infonavit a Teapa y pudieron continuar con la em-
presa, relata sonriendo.

Hace una pausa para sorber un trago de café y 
continúa con su relato diciendo que ese error no los 
paró, logrando edificar más casas de lo que se tenía 
planeado, con lo que se logró la urbanización de los 
dos fraccionamientos. Esas experiencias obligaron a 
que se tomara otros caminos en la actividad empresa-
rial, como la edificación de puentes, la pavimentación 
de caminos, entre otros rubros. Asegura que la per-
sistencia es una de sus características porque aprende 
de las experiencias.

De nueva cuenta hace una pausa, ahora para re-
cordar su incursión en la política, y el color de sus 
ojos pasa de un azul neutro a una tonalidad más bri-
llante. Nos explica que él, Mariano Cano Cantoral, 
inició con toda su trayectoria política como líder 
estudiantil, empresario y gestor, lo que propició que 
fuera invitado por su partido, el Revolucionario Ins-
titucional (PRI), en el que milita, como candidato a 
la diputación local de Teapa, aseverando que ese fue 
uno de los peores errores empresariales, pues le pa-
gaban $30,00.00 mensuales y se gastaba $90,000.00; 
ello porque siempre ha sido muy dadivoso. Ya como 
diputado local electo la gente lo seguía, le pedía y 
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les daba apoyos económicos. Posteriormente, jugó a 
querer ser Presidente Municipal. Nos relata que era 
como una ilusión para él, y aunque lo buscó con to-
das sus fuerzas, no lo logró, cosa que lamenta, porque 
considera que Teapa tiene un potencial enorme, más 
que otros municipios. Describe que tenemos un vas-
to capital platanero, turístico y empresarial en todo, 
y que sólo con el área platanera podemos darle de 
comer a más de 10,000 personas.

Nos explica algunos de los proyectos que hubiese 
emprendido de haber llegado a la Presidencia Muni-
cipal de Teapa, y considera que hay ediles que cuando 
asumen el cargo tratan de eliminar lo que sus ante-
cesores hicieron y eso no es correcto, puesto que se 
está jugando con el erario público, con el dinero del 
pueblo. 

Se levanta del asiento, voltea hacia el horizonte y 
nos relata cómo inició la gestión del Instituto Tecno-
lógico Superior de la Región Sierra. Con la mirada 
fija, nos cuenta que nace a partir de una petición de 
la juventud teapaneca, quienes en campaña le solici-
taban la construcción de un CONALEP en el mu-
nicipio –ríe a carcajadas–, y recuerda que en la época 
cuando era diputado local, una noche a la una de la 
mañana durmiendo en su casa, suena el teléfono y 
al contestar una voz le indica que tenía una llamada 
del Gobernador del Estado, en aquel entonces el Lic. 
Roberto Madrazo Pintado, quien le anuncia que ha-
bía la oportunidad de llevar a Teapa, no un CONA-
LEP, sino un modelo educativo nuevo como lo era 
el de los Tecnológicos Descentralizados, y que debía 
llamarse Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra, indicándole que se pusiera en contacto con la 
Secretaria de Educación, la Mtra. Graciela Trujillo 
Zentella.

Al contactarse con ella le dijo que una de las 
condiciones que deberían de cumplirse era tener el 
terreno listo para iniciar las tareas de construcción, 
por lo que de inmediato pusieron manos a la obra 
para buscar el terreno idóneo en donde se edificaría 

la infraestructura. En esa búsqueda, había muchas 
opciones que no cumplían con las características que 
se necesitaban; fue hasta hablar con el Sr. Guillermo 
Espinoza que se vieron posibilidades serias al respec-
to, pues les propuso un terreno en las inmediaciones 
del municipio de Teapa y camino a Tacotalpa, para 
poder beneficiar a varias demarcaciones, relatando 
que al visitarlo en campo, se encontraron con un pai-
saje único en el Estado, rodeado de vegetación, carac-
terística de la región, y muy cercano a uno de los ríos 
que rodean al municipio: el Puyacatengo. 

Resalta que el modelo educativo de los Institutos 
Tecnológicos era importante para el municipio, por-
que Teapa es una localidad rica en recursos naturales, 
y las carreras que se imparten en estas instituciones 
son factibles para detonar la economía de la región 
por la aparición de empresas. Resalta que los jóvenes 
egresados pueden transformar los recursos naturales 
en productos industrializados con características de 
sustentabilidad que generen empleos y, con ello, el 
crecimiento de nuestro municipio. 

Recorre el espacio y vuelve a sentarse. En ese mo-
mento nos menciona que es admirable todo lo que 
ha crecido el instituto. Le sorprende la presencia que 
tiene en diversos municipios que a diario visita, pues 
las personas comentan que tienen a sus hijos en esta 
casa de estudios, además, muchos egresados se en-
cuentran laborando en importantes empresas que son 
referentes en el Estado. 

Ve su reloj y nos comenta: “Me tengo que reti-
rar porque tengo una reunión más, pero creo que el 
Tecnológico está en muy buenas manos; conozco a 
mucha gente que trabaja aquí, gente preparada aca-
démicamente hablando. Por lo tanto, esta casa de es-
tudios en un futuro no muy lejano será un referente 
de la educación tecnológica en el Estado de Tabasco. 
Considero que Teapa tendrá un crecimiento enorme 
y liderado por jóvenes egresados de este Instituto, de 
nuestra máxima casa de estudios de los teapanecos, el 
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.”  
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Provine de una familia muy unida, siendo sus pa-
dres Oscar Castro Paredes y Ángela Esteban 

Juárez. Tiene ocho hermanos: Isabel Cristina, Fausto, 
Marixa, Aristea, Jorge Luis, Oscar y André. Se casó 
el 29 enero de 1999 con la Lic. Graciela Baños Ba-
ños, forjando una familia de tres hijos que llevan por 
nombre Oscar Luis, 20 años; Aris Marixa, 15 años, y 
Mayte Monserrat de 14 años.

Estudió en la Secundaria Federal “Gral. Vicente 
Guerrero”, la preparatoria en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico N° 82 (CBTA 82) en el modelo semies-
colarizado, la carrera técnica de Contador Privado en 
Mérida, Yucatán, e Ingeniería Industrial en el propio 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.

Su experiencia laboral inició en el año de 1985 en 
CONASUPO Coplamar, en el almacén de Santa cruz 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LOS RÍOS

Javier Eduardo Castro Esteban

TABASCO

Centla, Tabasco, donde laboró de 1985 a 1993. Dado 
que fue su primer empleo, aprendió cuestiones admi-
nistrativas y contables, para posteriormente emigrar al 
Estado de Quintana Roo, a Islas Mujeres, donde tra-
bajó en el Fondo de Fomento a la Microempresa, en 
el que fungía como intermediario entre las microem-
presas y el Banco Nacional de México. Llegó a ocupar 
el cargo de Contador General, siendo ésta una de las 
experiencias más importantes en su vida laboral, an-
tes de incorporarse en 1997 al Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos, en donde trabaja hasta la fecha.

Éste es el relato del Ingeniero Castro: 
“En el año de 1996, un grupo de personas visio-

narias que querían el progreso por medio de la edu-
cación, y un servidor, junto a muchos amigos, fuimos 
invitando a la ciudadanía a unirse al proyecto de que 
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en Balancán hubiera otra escuela de nivel superior, 
ya que en ese momento contábamos con la Escuela 
Normal Urbana donde ofertaban las licenciaturas en 
educación primaria y preescolar, y lo que se quería era 
una escuela de nivel superior que ofertara diversas ca-
rreras, de acuerdo a la región. Con ello, poder apoyar la 
economía de las familias, ya que los jóvenes tendrían la 
oportunidad de estudiar en su propio lugar de origen.

“Fue así como iniciamos esta lucha social donde, 
junto a un grupo de personas con mucho amor a su 
tierra, nos reuníamos todos los días para realizar di-
versas actividades en pro de ese objetivo. Claro que 
tuvimos aliados, pero también resistencias. Considero 
que al grupo de los primeros perteneció de forma muy 
destacada, el Presidente Municipal de ese momento, 
el Lic. Milton Lastra Valencia, con gestiones munici-
pales, estatales y federales, así como eventos políticos, 
movilizaciones y desavenencias con nuestros vecinos 
del municipio de Emiliano Zapata que era la otra 
municipalidad que estaba realizando gestiones para 
que dicha escuela quedara en su territorio. Después 
de realizar los estudios de factibilidad en cuanto a la 
ubicación geográfica y número de egresados de pri-
marias, secundarias y preparatorias, se decretó que el 
Tecnológico se quedara en Balancán.

“Hoy a sus 23 años de vida, observo un Tecnológi-
co consolidado pero con muchas cosas por emprender, 
corregir y realizar. Yo anhelo ver y seguir siendo par-
te importante en la formación de nuestros alumnos. 
Considero que el Tecnológico ha sido un parteaguas 
en la vida de nuestro municipio, ya que siempre habrá 
un antes y un después del Tecnológico en Balancán, 
porque vino a ser parte importante en la economía de 
las familias, pues trajo una derrama económica muy 
importante con la posibilidad de fuentes de trabajo, 
servicios (rentas, comida, taxis, vestido, calzado y mu-
chos más). Nos quedan muchas cosas por realizar y 
poder impactar de manera global en el desarrollo de 
Balancán. Como institución tenemos que ser líderes 
en nuestra región, con programas de educación am-

biental, así como para promover la formación integral 
de los jóvenes basados en principios y valores, para que 
sean capaces de transformar su medio.”

MARÍA MARTINA MENÉNDEZ SANTIAGO

Nació en la población de Balancán, Tabasco, el día 3 de 
septiembre del año 1971. Proviene de una familia que 
consta de 10 personas. Estudió la primaria en la es-
cuela “Salome Marín Virgilio” y luego en la secundaria 
federal “Vicente Guerrero” en la ciudad de Balancán, 
Tabasco. Actualmente está casada y es secretaria ejecu-
tiva, recibida en academia comercial.

Ingresó a trabajar en el año 1996 al Instituto Tec-
nológico Superior de los Ríos, donde ha laborado du-
rante 23 años, en ocho de los cuales ha estado ocupan-
do el puesto de secretaria en el área de la Dirección 
General. Posteriormente, pasarían cuatro años como 
secretaria en Recursos Materiales, seguido de cuatro 
años más en la Subdirección Académica y cuatro en la 
Dirección Académica. Los últimos tres años ha esta-
do asignada nuevamente a la Dirección General. Cabe 
señalar que uno de los grandes anhelos de la Sra. Me-
néndez era trabajar en una institución educativa.

Ésta es María Martina Menéndez Santiago, en sus 
propias palabras: 

“Los inicios de mi trabajo en el ITSR fueron en 
instalaciones públicas que se facilitaron para que co-
menzara sus actividades. Las condiciones eran muy 
precarias, pues había muchas necesidades y pocas po-
sibilidades económicas. Sin embargo, existía la buena 
voluntad de los compañeros a los que les sobraba el 
entusiasmo, las ganas de salir adelante y también de 
hacer historia, a través de un proyecto educativo. Sobre 
todo, por la falta que hacía una escuela de nivel profe-
sional en nuestro municipio. 

“Al pasar unos años, tuvimos el apoyo de autori-
dades y de un ciudadano que donó un terreno para la 
construcción del ITSR. Siendo así como se empezó a 
edificar esta institución. Se sufrieron varios cambios de 
domicilio, pues como las instalaciones eran prestadas, 
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pasado un tiempo, nos pidieron las oficinas y debimos 
buscar otras opciones para seguir con tan buen pro-
yecto. Al terminar los primeros dos edificios, ya pro-
piedad de la escuela, aproximadamente en el año 1998, 
ocupamos por primera vez las instalaciones, y empezó 
a incrementarse nuestra matrícula estudiantil, dando 
inicio con dos carreras: Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales e Ingeniería Industrial.

“Hoy en día contamos con seis edificios y una 
bodega, así como siete carreras, de las cuales seis son 
ingenierías y una licenciatura. Cabe mencionar que 
cuando iniciamos éramos 15 personas, y hoy día la 
plantilla consta de 200 personas, siendo 100% orgullo-
samente profesional. No dudo que, con la superación 
de esta bella institución, cada año será más grande. 

“El Tecnológico fue creado en el año de 1986 con el 
concurso de un grupo de personas voluntarias que que-
rían el progreso por medio de la Educación. Una servi-
dora y muchos otros ciudadanos nos unimos a la causa, 
formándose un Patronato que estaba integrado por el 
Lic. Jaime Salazar Hernández, Ing. Rogelio Ordorica 
Cervantes, Arq. Eduardo José Gutiérrez Pérez, Ing. 
Evaristo castillo Piedra, y Griselda Niño López, por 
mencionar algunos. Se visitó casa por casa invitando a la 
gente a unirse y que nos apoyara para que fuera posible 
gestionar una institución educativa de nivel superior, ya 
que nada más contábamos con la Escuela Normal de 
Balancán. Resaltar el apoyo que tuvimos del Lic. Milton 
Lastra Valencia, presidente municipal y del Gobernador 
del Estado, Lic. Roberto Madrazo Pintado, y fue así que 
logramos que funcionara el Instituto Tecnológico Su-
perior de los Ríos aquí en Balancán, Tabasco, lo cual ha 
sido un gran logro para toda la región.”

ROMÁN ORTIZ JUÁREZ

Nació el 14 de septiembre de 1964 en la ciudad de 
Palizada, Campeche. Actualmente, radica en la comu-
nidad de la Pita, ciudad de Balancán, Tabasco. Es hijo 
de David Ortiz Coj y Rosa del Alva Juárez Esquivel 
(†), y está casado con Lilia López Lozano con quien 

tuvo dos hijos: Patsy del Carmen, Ing. Industrial, egre-
sada del ITSR; y Román Alberto, que cursa el octavo 
semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica 
en el mismo Tecnológico.

Inició sus estudios de primaria en la Escuela “José 
Narciso Rovirosa”, continuando con su preparación 
académica en la Secundaría Federal ES-362-7. Du-
rante este tiempo, se dedicó a varios oficios para ge-
nerar ingresos y lograr concluir su educación básica. 
Al terminar la educación secundaria, emigró a Ciudad 
del Carmen, Campeche, donde inició sus estudios en 
la Universidad Autónoma del Carmen. Obteniendo el 
título de Secretario Ejecutivo en Español.

En 1988 regresó al municipio de Balancán. A partir 
de ese año estudió un diplomado en Informática, impar-
tido en el ITSR. Después curso estudios de bachillerato 
en el CBTA # 82, logrando el título de Técnico Pecuario. 
En atención a su ambición y deseo de superación, segui-
damente cursaría un Diplomado en Formación Biblio-
tecaria y la carrera de Licenciatura en Administración 
en el ITSR. Pertenecer a tan excelente casa de estudios 
superiores le enorgullece de modo muy singular. 

Después de desempeñar varios oficios en Ciudad 
del Carmen, Campeche, su primer trabajo formal fue 
en Petróleos Mexicanos como ayudante instrumentista 
electrónico. Por problemas personales, regresó a la ciu-
dad de Balancán, donde se dedicó a las labores del cam-
po, sembrando sandía. En el año de 1991 se le presen-
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tó la oportunidad de participar en la convocatoria que 
hiciera el Instituto de Cultura de Tabasco para laborar 
como encargado de la Biblioteca Pública Rural del Po-
blado, La Pita. Ahí implementaría la formación de lec-
tores, que era el objetivo de las bibliotecas públicas. 

De 1996 a la fecha, ha colaborado en la biblioteca 
del ITSR en el turno matutino. Aquí ha vivido una ex-
periencia extraordinaria, la satisfacción de convivir con 
toda la matrícula estudiantil y las experiencias aportadas 
por docentes y administrativos. Si bien la biblioteca es la 
columna vertebral de la institución, pilar del aprendizaje 
y conocimiento de los educandos, el convivir con ellos es 
una aportación de sabiduría para quienes laboran en la 
biblioteca. Ha tenido la oportunidad de ir aprendiendo 
y sus conocimientos los ha compartido con otras ins-
tituciones educativas, por mencionar algunos ejemplos. 
Impartir cursos de capacitación en clasificación y auto-
matización de bibliotecas en los Tecnológicos de Centla 
y Macuspana, la Universidad Tecnológica de Emiliano 
Zapata y a Bibliotecarios rurales del Municipio de Ba-
lancán, Tabasco.

En el año de 1995 se da una lucha incansable de 
toda una sociedad, que incluyó el apoyo de diversos 
sectores de nuestro municipio. Se conformó un Patro-
nato para darle unidad, orden y coherencia a esta lucha 
social. Los pronósticos no eran alentadores, pues todo 
indicaba que el ITSR estaba destinado a ser parte del 
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 

Ellos ya contaban con el terreno donde se insta-
laría el instituto, pero gracias al apoyo de las autori-
dades de nuestra ciudad y a la labor incansable de los 
diferentes personajes que intervinieron, se presentaron 
motivos y razones que sustentan nuestra solicitud de 
ubicarlo en la región de los Ríos, en el municipio de 
Balancán, Estado de Tabasco. Algunas de las razones 
fueron que Balancán es el municipio con más exten-
sión territorial, garantizaba una matrícula en constante 
crecimiento, que el aspecto productivo del municipio 
era próspero en ganadería y agricultura, y otro factor 
fue el poblacional, además de las comunicaciones que 

prevalecían en toda la región De Los Ríos. 
En ese entonces, nuestro Presidente Municipal era 

el Lic. Milton Lastra Valencia y el diputado por este 
Distrito, el Lic. Álvaro Castro Marín, quienes al contar 
con buenas relaciones con el entonces Gobernador, Lic. 
Roberto Madrazo Pintado, facilitó las gestiones corres-
pondientes. En una visita que realiza el Gobernador a la 
comunidad de Cuatro Poblados de la Villa el Triunfo, 
Balancán, ratificaba que el Instituto sería para el muni-
cipio de Balancán. Al darse el anuncio, de inmediato se 
procedió a emitir las convocatorias para la elección del 
personal docente y administrativo, con el cual iniciaría 
dicha institución. Al ponerse en marcha formalmente 
las clases, se contó con el apoyo del CBTA # 82 para la 
impartición de clases, y luego, al crecer la matrícula, se 
contó con el apoyo del COBATAB, Plantel #36. Las 
oficinas administrativas provisionalmente estaban en la 
planta alta de la casa de la cultura que muy amablemen-
te el ayuntamiento nos había prestado.

El ITSR nace después de una lucha emprendida 
por empresarios, gobierno local y sociedad civil, que te-
nía una noble misión y que forjarnos como instrumento 
de desarrollo para la comunidad con la visión a futu-
ro de ser un Instituto creativo innovador y optimista, 
basado en la consolidación de ideas y convicciones. Se 
trataba de crear profesionales de alto nivel académico 
con una visión creativa e innovadora capaces de generar 
y aplicar tecnologías de vanguardia, que proporcionen a 
sus carreras nuevas herramientas para aplicarlas al sector 
productivo, impulsando la economía de la región. 

Nuestra misión es ofrecer servicios con calidad 
en materia de educación superior técnica, formando 
profesionistas mediante un modelo educativo integral 
que permita el desarrollo de competencias profesiona-
les con amplia capacidad para generar investigación e 
innovar la tecnología.

A futuro, la idea es crecer, formando profesionistas 
que cubran las necesidades tecnológicas de la región, 
del estado y del país. En síntesis, innovar la tecnología 
para superar los retos.
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El Mtro. Raúl Martínez Ramón nació en la Colo-
nia Belén del municipio de Macuspana, el 17 de 

abril de 1958. Es hijo del Sr. Juan Martínez Ovando y 
de doña María del Carmen Ramón Isidro, oriundos de 
Nacajuca, quienes emigraron al municipio de Macuspa-
na, lugar de nacimiento del protagonista de esta historia. 
Es padre de seis hijos de nombres Jhonny Raúl, Karen 
Estéfany, Janeth Alejandra y Eduardo Alberto. Actual-
mente está casado con la Sra. Klarivel García Pérez, con 
quien ha procreado a Erick Elías y Raúl Alexander.

Realizó sus primeros estudios en la primaria de 
La Cruz de Nacajuca, en donde estudió del primero 
al tercer año, y del cuarto grado hasta el sexto, en la 
Escuela Primaria Rosario María Gutiérrez Edskil-
sen. La escuela secundaria la estudió en la Secundaria 
Federal “Lázaro Cárdenas del Río”, y la preparatoria 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE MACUSPANA

Raúl Martínez Ramón

TABASCO

en el entonces llamado Instituto Tecnológico Regio-
nal de Villahermosa, que atendía ese nivel. Hoy se 
imparte únicamente educación superior. Es Ingenie-
ro Bioquímico en alimentos.

Hoy, en franca charla nos entrevistamos con el 
Mtro. Raúl Martínez Ramón. A su costado derecho, 
lo flanquea el también Ing. Edén Antonio Hernán-
dez, co-fundador del Instituto Tecnológico de Ma-
cuspana.

El Mtro. Raúl refleja en su semblante a un hom-
bre con una sencillez que impresiona a propios y 
extraños. Tiene una charla muy amena y nos retrata 
los orígenes del instituto Tecnológico de Macuspana, 
mismo que antes tuvo que pasar, primero, por las ges-
tiones y la fundación de los Institutos Tecnológicos 
de Comalcalco y la de los Ríos. En su conversación 
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resaltan su franqueza, nobleza de alma y una biono-
mía de un gentil hombre. Pero mejor veamos la his-
toria que de viva voz nos obsequió.

“Yo era Jefe del Departamento de Planeación del 
Instituto Tecnológico de Villahermosa y, en esa labor, 
pude conocer a muchas personas, entre ellos, a don 
Oscar Cacep Peralta a quien considero como impul-
sor de los Tecnológicos Descentralizados en Tabasco 
y, en mi opinión, quien activa la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco. 

“Él acudió en una ocasión al Instituto Tecnoló-
gico de Villahermosa a solicitar una extensión del 
Instituto Tecnológico de Villahermosa allá en su 
municipio, Comalcalco. Me pareció en principio una 
buena idea, sólo que, como le hice saber, a mi parecer 
lo mejor era que se realizara una institución de edu-
cación superior independiente que no se subordinara 
al Tecnológico de Villahermosa, y para enriquecer la 
idea me reuní con don Oscar en el Hotel Ritz de 
Villahermosa, donde acordamos realizar las gestiones 
con ese objetivo. 

“Con esa noble petición me di a la tarea de ela-
borar el proyecto, trabajando, con Carolina Sosa 
Domínguez (†) para elaborarlo. Así que cuando ya 
tenía todo el paquete académico, le dije que se nece-
sitaba un terreno, y entonces don Oscar Cacep donó 
una fracción de un terreno de su propiedad, ubica-
do allá por el Reclusorio de Comalcalco, donde se 
construirían el o los edificios. Así que iniciamos las 
gestiones ante las autoridades correspondientes. En 
ese entonces, Roberto Madrazo era el Presidente de 
la Comisión de Educación de la Cámara de Dipu-
tados, quien dio el “palomazo” para la creación del 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y, de 
esa manera, se logró concretar la primera institución 
de educación superior descentralizada aquí en el Es-
tado de Tabasco.

“Desde luego, durante el trabajo de gestión del 
Tecnológico de Comalcalco, antes de culminar el 
proyecto, a mí me dijeron que yo sería su primer Di-

rector. Sé que luego son decisiones políticas. Cuando 
por fin se logró, me dijeron que ya no sería el Di-
rector, que yo iba a ser el Subdirector Académico y, 
pues, la verdad, yo no acepté ese cargo. De cualquier 
forma, yo estaba en el Tecnológico de Villahermosa y 
valoré la proposición y concluí que no podía aceptar 
un cargo así y que no debía poner a disposición de 
alguien que no sabía nada de educación, mi experien-
cia. Así que me hice a un lado, sin pelear ni discutir 
con nadie. Si algo me caracteriza es que no me gusta 
pelearme con nadie para no interferir en las decisio-
nes administrativas y evitar malos entendidos. 

“Después de que arrancó el Tecnológico de Co-
malcalco, me llegó a ver una noche al Tecnológico de 
Villahermosa, José Marcos Quintero Buendía, y me 
dijo: ‘Oye, y ¿por qué todo para la Chontalpa?’ Ello 
porque se enteró que ya se estaba formando la Uni-
versidad allá en Cunduacán y habíamos estado invo-
lucrados en la conformación del Tecnológico de Co-
malcalco. Me cuestionó por qué no se consideraba la 
creación de un Instituto Tecnológico, allá en la zona 
De Los Ríos, donde también hay necesidad de edu-
cación superior. Entonces le dije que en la zona yo no 
conocía a nadie y él respondió: ‘Mira, ¿qué te parece 
si en 15 días hacemos un desayuno en mi casa e invi-
to a todos los futuros presidentes y diputados locales?’ 
Acordamos que sí convenía un Instituto en Emiliano 
Zapata. Entonces, tal como lo había propuesto, José 
Marcos Quintero Buendía invitó a Jorge Suárez Vela, 
a Milton Lastra, Nacho Ayza, y a otras personas cuyos 
nombres no recuerdo. Invitó a gente de Jonuta, Emi-
liano Zapata, Balancán y Tenosique. Yo les presenté 
el proyecto e implícitamente un nuevo modelo. Y ahí 
me comienzan a decir, casi el 80% de los asistentes, 
que ‘estábamos locos’, que no iba a ser posible que se 
lograra en esa región. ‘Y el caso fue que el único que 
lo abandera es Ignacio Ayza’, así que a pesar de esos 
vaticinios en contra, con nuestras locuras iniciamos las 
gestiones y empezamos a buscar toda la información 
ante la Secretaría de Educación Pública.
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“Armamos todo el proyecto, y cuando Roberto Ma-
drazo hacía campaña como candidato a Gobernador, 
pudimos presentarle todo el proyecto del Tecnológico 
de los Ríos; cosa que aconteció en la Compañía Nestlé, 
con la Ing. Patricia Negrete Morales. Ahí mismo ins-
truye a la Mtra. Graciela Trujillo Zentella, dando por 
hecho la autorización, y es así como nace el Instituto 
Tecnológico Superior de los Ríos, debiéndose aclarar 
que dicha aprobación era para que el Tecnológico se 
instalara en el municipio de Emiliano Zapata, con el 
argumento de que ahí era la mejor ubicación geográfica, 
principalmente por su accesibilidad con los otros muni-
cipios, Jonuta, Palenque, Playas de Catazajá, Balancán y 
Tenosique, entre otras regiones.

“Ya en plena actividad de gestoría y habiéndose 
autorizado el presupuesto y demás aspectos para su 
puesta en marcha, comienzan los ataques (ya Nacho 
Ayza era diputado), empezando una campaña de 
agresión política contra él. Desafortunadamente, Na-
cho sufriría una fractura durante un partido de fútbol 
y, una noche me va a ver Jaime Salazar Hernández y 
le platicamos: ‘Fíjate Jaime, que ahí está autorizado el 
Tecnológico de los Ríos. Ya dispone hasta de recur-
sos financieros, pero están golpeando a Nacho Ayza.’ 
Para el anecdotario: como durante esa entrevista, Jai-
me Salazar se hizo acompañar de Milton, se dijo que 
él lo gestionó, pero eso no es cierto, fuimos nosotros 
los que hicimos el proyecto y la gestión. 

“Entonces, me dice Jaime: ‘Bueno, si tú me das 
el proyecto, pues…’ Así que le respondí: ‘Ahí está el 
proyecto y con dinero.’ Y en un evento en Balancán, 
donde asistió Roberto Madrazo, con la presencia de 
más de 200 estudiantes con camisas rojas, le piden 
que el Tecnológico cambie de sede, y es así como ese 
Instituto que era para Emiliano Zapata cambia de 
sede y se va a Balancán.

“En el caso del Tecnológico de Macuspana, pasó 
algo chusco. Tengo un gran amigo, se llama Augusto 
Falcón González. En ese tiempo yo llegaba a Ma-
cuspana para tomar café o una copa con él, allá en 

su rancho. En una de esas ocasiones, me dice don 
Augusto: ‘Oye, Raúl, eres candil de la calle y oscuri-
dad de tu casa. Has trabajado para otras gentes y para 
tu pueblo nada; hay que hacer algo para los de aquí 
también.’ Y así estaba, insistentemente, una y otra 
vez, hasta que le dije: ‘Está bien, vamos a traer un 
Tecnológico a Macuspana.’  

“Organizó la primera reunión, misma que tuvo 
lugar en el desaparecido restaurante Cristal de Ma-
cuspana, asistiendo Edén Antonio Hernández, Fran-
cisco Córdova Castillo y Luis Falcón Pérez, a quien 
cariñosamente conocemos como ‘Luis Perra’ y un 
servidor. Ese tipo de encuentros luego se hicieron 
una costumbre los sábados. En la referida primera 
reunión acordamos que, para la siguiente, cada uno 
debería traer a tres o cuatro invitados. Ello para ir 
fortaleciendo la propuesta con lluvias de ideas, por lo 
que, posteriormente habrían de incorporarse perso-
nas como Antonio Rovirosa Gular, José Narciso Ro-
virosa Gular, Jaime Córdova Castillo, el Dr. Carlos 
Alberto Becerra de Dios, el Psicólogo Jorge Santa-
maría, Víctor Manuel Arias Peregrino y su papá, los 
hermanos Ulín, Josefina y su papá, el Dr. José Manuel 
Hernández Córdova, el Dr. Víctor López Córdova, 
la Mtra. Marqueza Morales Narváez -que era dipu-
tada en ese tiempo-, entre otros, hasta el punto de 
que ya no cabíamos en el restaurante Cristal, porque 
ya éramos tantos los que nos habíamos sumado a la 
propuesta, que resultó insuficiente el espacio.” 

Como se puede observar, todo inició como una 
inquietud de un grupo de ciudadanos de Macuspana, 
ante la preocupación de que las principales institucio-
nes públicas de educación superior existentes en el Es-
tado, la UJAT y el ITVH, habían sido rebasadas, limi-
tando las opciones de miles de aspirantes de la región 
que deseaban ocupar una banca en dichas instituciones 
de educación superior. Así que después de una serie de 
reuniones de este grupo de amigos, se procedió a dar el 
primer paso mediante la conformación de un Comité 
Pro-Construcción que se integró por: 
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• Presidente, Antonio Rovirosa Gular.
• Secretario, Carlos Becerra de Dios.
• Tesorero, Edén Antonio Hernández.

A la pregunta de por qué no buscó ocupar la Pre-
sidencia, nos manifiesta el Mtro. Raúl: “Mira, a mí 
no me gusta el protagonismo ni adornarme con el 
trabajo de las personas, y ahí había un trabajo de mu-
cha gente, así que preferí que fueran ellos mismos 
los que lo encabezaran, reservándome sólo el papel 
de asesor.” Así que, con ellos al frente, se inician las 
gestiones ante las autoridades de la Secretaría de 
Educación y la realización de diferentes actividades 
tendientes a promover una imagen para la futura ins-
titución de educación superior, entre las que pode-
mos mencionar, un maratón de libros para integrar 
el acervo de la biblioteca del próximo Tecnológico. 

Retoma la palabra el Ing. Martínez: 
“Posteriormente, realizamos una intensa labor de 

difusión, acudiendo a los lugares como Belén, Ciudad 
Pemex y San Carlos. En esta última localidad llevamos 
a cabo la reunión en el panteón, ya que el delegado nos 
sugirió que, como se acercaba el Día de Muertos, el 
lugar más propicio para platicar con la gente era en ese 
lugar. Así que fuimos un domingo a hablar con ellos y 
ahí, entre los muertos, platicamos con la gente, dando 
a conocer nuestra propuesta de construir una institu-

ción de educación superior. La verdad, mucha gente se 
entusiasmó con la idea, haciendo incluso aportaciones 
en efectivo y algunos en especie, como fue el caso de 
don Manuel Jiménez Velázquez, de la Villa Benito 
Juárez, quien donó ganado de la raza Charolais para 
que se rifaran y se recaudaran fondos. Así que, vien-
do la respuesta positiva de la gente, un servidor y el 
Comité Pro-Construcción, procederíamos a gestionar 
ante las autoridades gubernamentales los recursos para 
la creación del Tecnológico de Macuspana.

“En una visita que hizo Roberto Madrazo a Ma-
cuspana cuando era aspirante a la candidatura de 
la Presidencia de la República, y al mismo tiempo 
fungía como Gobernador del Estado, nos subimos 
a su camioneta su servidor, el Dr. Carlos Becerra, 
el Psicólogo Jorge Santamaría y Antonio Rovirosa, 
y entonces Madrazo me dice: “Raúl, tu eres el que 
sabe.” Así que en respuesta le expuse el proyecto, y 
él me comenta: ‘Eso es ya una realidad. Busca a la 
Profra. Graciela Trujillo Zentella.’ Pero como el pro-
yecto planteaba un radio de influencia bastante gran-
de, pues incluía a Jonuta, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, 
resultó que al final, junto con el Instituto Tecnológico 
de Macuspana, nace también el Instituto Tecnológi-
co de la Sierra.” 

A la pregunta sobre cuáles fueron los principales 
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obstáculos que tuvieron que enfrentar como gestores, 
nos responde nuestro entrevistado: “La verdad, tuvi-
mos muy buena respuesta de la gente, las puertas se 
nos abrían donde quiera que íbamos, tuvimos muy 
pocos obstáculos, los ciudadanos de manera natural 
y desinteresada se sumaron al proyecto. En una oca-
sión, realizamos una reunión pública en el parque de 
Macuspana, y hubo una persona, de quien no recuer-
do su nombre, que nos gritó: “¡Ustedes lo que están 
haciendo, es robarse el dinero de la gente! ¡Son unos 
chapuceros!” Pero bueno, la gente no le hizo caso y 
continuamos con las gestiones. 

“Otro obstáculo que se nos presentó fue cuan-
do, por sugerencia de la Mtra. Marqueza Morales 
Narváez, que era diputada local, fuimos a solicitar el 
apoyo del Ayuntamiento municipal de Macuspana. 
Nunca nos recibió el Presidente y tampoco nos dio 
ningún tipo de apoyo, pero no desistimos. En síntesis, 
no le importó un ápice. 

“Cuando teníamos la autorización en la mano, 
iniciamos la entrega de fichas y las entregamos en la 
Biblioteca Municipal e iniciamos actividades en la Es-
cuela ‘Rovirosa’, en tanto se realizaban las construccio-
nes. Todo mundo pensaba que yo iba a ser el Director 
del Tecnológico de Macuspana, porque yo lo había 
promovido y gestionado, pero no. Yo no podía ser, la 
gente iba a decir: ‘Es que tú lo creaste, porque tú que-
rías ser el Director.’ No es que ‘si tú lo creaste, es tuyo’, 
eso no va conmigo, así que en efecto, mantuve presen-
cia todo el tiempo que duraron las gestiones previas, 
también lo hice en el arranque. Posteriormente, ya no, 
porque de todos modos estaba en el Tecnológico de 
Villahermosa como catedrático. Luego me iría al Tec-
nológico de Comitán, Chiapas, a donde me enviaron 
con el cargo de Subdirector de Planeación. 

“Otro de los problemas que tuvimos que en-
frentar fue la falta de un terreno apropiado para la 
construcción de los edificios. Nosotros habíamos 
visto unos predios allá por el CONALEP, pero era 
de un particular y el precio era muy alto. Nos dimos 

a la tarea de localizar otras opciones, y el Sr. Solís 
nos dijo que investigaría en catastro para indagar si 
había alguna otra posibilidad. Poco tiempo después, 
nos dijo que había un terreno en las inmediaciones de 
Belén que estaba destinado para un fraccionamien-
to y que era propiedad del INVITAB, pero que no 
había ninguna construcción. Así que nos dirigimos 
a esa dependencia y le planteamos nuestro plan, pro-
cediendo a su donación para construir el ITSM. Sin 
embargo, lo que he podido observar es que a los que 
diseñaron los edificios les faltó visión, debido a que 
fueron ubicados muy cercanos a los límites de la pro-
piedad, y la idea era que el terreno se acondicionara 
y se emparejara; que los arroyos que ahí confluyen se 
encajonaran y sirvieran para proyectos de las carreras, 
además de lograr una vista más estética del conjun-
to. Se trataba de que los edificios se construyeran en 
la parte posterior, de tal manera que ahí mismo se 
edificara el bachillerato, los talleres y el parque indus-
trial, con objeto de que la institución pudiera ofrecer 
y vender servicios. Claro, se le permitiera un poco de 
independencia financiera, puesto que hoy esta clase 
de Tecnológicos dependen en su totalidad del presu-
puesto del gobierno.

“No tengo ninguna duda de que el Tecnológico 
de Macuspana de hoy, después de cerca de 20 años 
de operar, ha tenido un enorme impacto social. Sin 
embargo, creo que falta mucho por realizar. Lo que 
se tenga que hacer ya es responsabilidad de los direc-
tores que conduzcan sus destinos.”
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TABASCO

Nació en La Venta, Tabasco, el 9 de septiembre 
1974, proveniente de una familia tradicional. 

Es hijo de Emilio Salvador García y de María del 
Carmen Contreras Ruiz.

Realizó sus estudios en la Escuela Secundaria 
Federal Diurna S.T.P.P.M Sección 22 en Agua Dul-
ce, Veracruz; en el Colegio de Bachilleres Plantel N° 
15 en La Venta, Tabasco, y en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, donde obtendría el título de 
Licenciado en Derecho.

De propia voz, el Lic. Salvador comparte sus 
vivencias: 

“Al salir de la Universidad inicié litigando, lo cual 
realicé durante un año y tres meses. Los últimos 17 años 
y cuatro meses los he dedicado al Instituto Tecnológico 
Superior de Villa La Venta, laborando distinguidamen-
te, primero por cuatro meses en la Jefatura de Depar-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO

Oscar Emilio Salvador Contreras

tamento de Desarrollo Académico. Después por seis 
años nueve meses en la Jefatura del Departamento de 
Difusión, y actualmente como auxiliar y de apoyo en las 
Relaciones Interinstitucionales con las Instituciones de 
Educación Media Superior.

“En mi ingreso al Instituto, mi primera actividad 
fue participar en la elaboración del estudio de facti-
bilidad. Lo más significativo en mi vida laboral, y que 
me ha motivado para hacer el mayor de los esfuerzos 
al servicio del Instituto Tecnológico Superior de Vi-
lla La Venta, ha sido el conocer las actitudes de los 
jóvenes, y poder apoyar en la solución de sus proble-
mas; aprender de ellos también.

“Durante mi estancia, recuerdo los problemas que 
enfrenábamos, pues cada vez que se emitía la convo-
catoria de ingreso al Tecnológico, se luchaba contra 
el escepticismo de los padres porque se hiciera reali-
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dad la existencia de un Tecnológico en nuestra Villa, 
recordando también como iniciamos en una escuela 
secundaria de aquí de la comunidad. La explicable 
posición de muchos jóvenes que solicitaban informa-
ción, que expresaban que no iban a cursar su carrera 
en la misma secundaria donde estudiaron, por lo que 
se tuvo que echar mano de mucha pericia para con-
vencerlos de que se inscribieran con nosotros, puesto 
que pronto tendríamos un Instituto Superior para 
que realizaran una Carrera Profesional.

“Me enorgullece haber participado en la forma-
ción de los programas de captación de alumnos en 
toda nuestra área de influencia, y ser considerado 
como miembro del equipo del Instituto Tecnológico 
Superior de Villa La Venta. Gracias a ese trabajo de 
difusión, tuve la oportunidad de conocer todas las co-
munidades y ciudades de nuestra región y contribuir 
al crecimiento de la matrícula del Tecnológico. Esta 
etapa ha sido muy importante en mi vida, laboran-
do y dejando mi mayor esfuerzo en ello. Profesio-
nalmente me guardo sólo una frustración: no haber 
podido estudiar la carrera de Arqueología. 

“Dentro de las figuras centrales que hicieron po-
sible el nacimiento del Tecnológico son: la Asocia-
ción Civil Consejo Comunitario de Organización 
Social (COCOS), el Mtro. Emilio Salvador García y 
los señores Pedro Venegas Venegas, Gonzalo Riveroll 
Vergara y Benjamín Salado, pues fueron los primeros 
en solicitar al Gobierno del Estado una institución 
de educación superior que cubriera el rezago históri-
co de educación de los jóvenes de la región, y princi-
palmente de Villa La Venta.”

ROBERTO GABRIEL UC UC

Soy originario de Becal Kalkiní, Campeche, en don-
de nací el 3 de agosto 1954 en el núcleo de una fami-
lia compuesta por siete hermanos, siendo yo el terce-
ro de ellos. Formé mi propia familia con la Sra. Luvia 
Gerónimo Reyes, con la cual procreamos siete hijos: 
cuatro hombres y tres mujeres.

Estudié en el Colegio de Bachilleres hasta el 5to. 
semestre. Laboré seis años en el Ejército Mexicano 
en el décimo batallón de infantería de la ciudad de 
Campeche; luego en el Grupo Campi, durante nueve 
años, en el Área de Mantenimiento del Sistema Hi-
dráulico, y un año en el grupo Chontalpa en el área 
de mantenimiento a Grupo Pemex. Actualmente, la-
boro en el Colegio de Bachilleres, Plantel 15, lugar en 
el que he permanecido los últimos cuatro años.

En los inicios del Instituto Tecnológico Superior de 
Villa la Venta apoyé en el mantenimiento a las instala-
ciones, aulas y oficinas ocupadas por parte del personal 
del plantel. La parte que más me emocionaba era pensar 
que el Tecnológico crecía día a día. Yo deseo que nuestro 
instituto sea uno de los mejores, como hasta el momen-
to ha sido, que crezca su matrícula cada día más, sintién-
dome muy orgulloso de ser parte de esta gran familia 
del Tecnológico de Villa La Venta.

ARQUÍMEDES VERA SÁNCHEZ

Nació en Comalcalco, Tabasco, el 7 de julio de 1973. 
Es hijo de los señores Jorge Vera Escalante y Carmen 
Sánchez Pérez, originarios de la localidad y primeros 
habitantes de la Venta en los años 50. Ha formado 
una familia tradicional compuesta por su esposa y 
tres hijos. 

Estudió en la Escuela Secundaria Técnica N° 29 
de ciudad La Venta Huimanguillo, Tabasco; en el 
Colegio de Bachilleres, Plantel N° 15 de la misma 
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localidad; la carrera trunca en Licenciatura en Rela-
ciones Laborales en la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco, en Villahermosa, y la Licenciatura 
en Administración en la Universidad de Sotavento, 
en Coatzacoalcos, Veracruz. Cursó el Diplomado 
en Desarrollo Rural en la Universidad Popular de la 
Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco.

Ha sido organizador de la Expo Feria La Venta; 
responsable de área del Censo de Población y Vivien-
da 2000; Presidente del Consejo de Vigilancia del 
Ejido Francisco I. Madero de Huimanguillo, y Dele-
gado Municipal de Ciudad La Venta, Huimanguillo.

Habla el Sr. Arquímedes Vera: 
“Ingresé a laborar en el Instituto Tecnológico Supe-

rior de Villa la Venta el 2 de noviembre de 2002, como 
auxiliar del primer director del plantel, el MVZ. Fer-
nando Yris Hernández, encargándome de la entrega de 
documentos a las autoridades y ciudadanos representa-
tivos de las localidades de Sánchez Magallanes y Villa 
Benito Juárez del municipio de Cárdenas, Tabasco y La 
Venta en el Municipio de Huimanguillo.

“Posteriormente, apoyé en la difusión de las dos 
primeras carreras de Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales e Ingeniería Industrial en las localidades 
antes mencionadas y en las rancherías La Ceiba 1ª 
y 2ª Sección; Blasillo 1ª, 2ª y 4ª Sección; Crucero de 
Magallanes, Las Piedras; Pejelagartero 1ª y 2ª sec-
ción; Buenavista, Nueva Reforma; El Jahuacte, Palo 
Mulato y el poblado C-25 del municipio de Hui-
manguillo.

“Se iniciaron labores el 3 de febrero de 2003 en 
la Escuela Secundaria Estatal “Benito Juárez” de la 
Venta, Huimanguillo. He participado en los siguien-
tes encargos en la Institución: auxiliar de Jefatura de 
Vinculación y Gestión Tecnológica; coordinador de 
Vinculación; Jefe de Departamento de Vinculación; 
coordinador y realizador del Plan de Negocios del 
Centro de Desarrollo Empresarial e Incubación del 
ITSLV; coordinador de Difusión y Extensión; Sub-
director de Vinculación; encargado del seguimiento 

de egresados y de la bolsa de trabajo. Participé en 
la incubación de 20 empresas; en las Expo Plan de 
Negocios Universitarios (CANACINTRA TABAS-
CO); en los eventos de creatividad fase local y regio-
nal, y en el Evento Nacional Estudiantil de Innova-
ción Tecnológica (ENEIT). 

“Asistí a reuniones nacionales de los centros de incu-
bación del TecNM; fui Evaluador de Proyectos (INO-
VATIC); impartí cátedra en la Carrera de Ingeniería 
de Gestión Empresarial e Industrial en las materias de 
Costos Empresariales, Derecho Laboral, Ética, Desa-
rrollo de Nuevos Productos y Costos Empresariales. He 
participado en la gestoría a beneficio de la institución, 
así como en las acciones de vinculación con autoridades, 
locales, municipales, estatales y federales, y en la forma-
lización de convenios generales de colaboración para 
residencias profesionales, servicio social, intercambio 
académico, estancias y viajes de estudio. 

“Actualmente, nuestra institución vive una crisis 
social, económica, de identidad y valores institucio-
nales que ha afectado en la disminución de nuestra 
matricula. No estamos llegando a la visión que se 
tenía 10 años atrás, y las autoridades que la han con-
ducido en los últimos tiempos han tomado un rumbo 
diferente al que se tenía trazado en el sentido de ser 
la mejor del Estado y la región, así como uno de los 
primeros a nivel nacional.

“El Tecnológico La Venta es un referente social, 
económico y como imagen para nuestro lugar y región. 
La economía ha crecido, ya que la mayoría de los que 
trabajamos somos de la localidad, y eso provoca una de-
rrama económica en pro del desarrollo. De igual forma, 
son importantes los ingresos indirectos que genera el 
transporte, renta de vivienda, alimentos, ropa, calzado, 
telefonía, Internet, papelería, etcétera.

“Se requiere hacer un análisis profundo respecto 
de lo que hemos dejado de hacer y adaptarnos a los 
cambios actuales, buscando soluciones a corto y me-
diano plazos que ayuden a recobrar la grandeza de 
nuestra institución.”
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El M.C. Edmundo Maldonado Ruelas nació en 
Iguala Guerrero el 12 de marzo de 1959. Casado 

con María Teresa Sada García, es padre de tres hijas y 
abuelo de tres nietos, dos hombres y una mujer. Tiene 
tres hermanos, de los cuales dos son hombres y una 
mujer.

Estudió los dos primeros años de secundaria en 
la Escuela Federal N° 1, en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, y el tercero en la secundaria N° 4 de la Ciudad 
de México, a donde se trasladaron por motivos del 
trabajo de su padre. La preparatoria la inició en el 
Colegio de Bachilleres en el plantel “Cien Metros” 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE EL MANTE

Edmundo Maldonado Ruelas
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de la Ciudad de México, y la concluyó en la escuela 
preparatoria “Victoria” en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, al mismo tiempo que trabajaba en la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos como administrativo. 

Lo que observó en esa Secretaría, además de su 
facilidad para las matemáticas, lo llevó a conocer el 
éxito de los ingenieros civiles, y decidió estudiar di-
cha carrera en el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, concluyendo en 1982, tras 
obtener el primer lugar de su generación. Destaca el 
hecho de que sus estudios siempre los combinó con 
el trabajo, laborando entre otras encomiendas en la 
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Secretaría de Proyectos. 
Tiempo después, estudió la Maestría en Admi-

nistración en la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, donde obtuvo mención honorífica, y después 
se decidió estudiar nuevamente, eligiendo la Maes-
tría en Enseñanzas de las Ciencias en el CIIDET del 
Estado de Querétaro. 

Como ya se dijo, desde la preparatoria en adelan-
te realizó sus primeros trabajos al mismo tiempo que 
estudiaba. Primero en la Secretaria de Recursos Hi-
dráulicos como administrativo, poco después como 
dibujante en el Departamento de Proyectos y pos-
teriormente como proyectista. En el ramo educativo 
fue Coordinador de Actividades Tecnológicas en el 
CONALEP de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde 
participó como fundador de dicho plantel. Poniendo 
su vehículo personal para labores de la institución, 
teniendo que sufragar los gastos de gasolina y como 
se enfocaba a actividades académicas, empleaba tam-
bién parte de su tiempo brindando cursos a los maes-
tros de ese Colegio. Posteriormente, se empleó como 
docente de tiempo completo en el Tecnológico de 
Ciudad  Victoria, solicitando cualquier asignatura de 
la carrera de Ingeniería Civil, excepto Mecánica de 
Suelos. Se le otorgó finalmente dicha materia, pero 
era tan aburrida que los alumnos la llamaron “Mecá-
nica de Sueños”.

Poco después, fue Subdirector Administrativo del 
Tecnológico de San Luis Potosí por breve tiempo, 
porque a la edad de 29 años fue Director del CETIS 
#13, de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, lo que repre-
sentó un gran reto, pues el plantel se encontraba muy 
descuidado en todos los aspectos: paredes descarape-
ladas, pintura ya muy añeja, baños sucios y descuida-
dos, registros de agua y luz deteriorados, edificios con 
los vidrios rotos y  lámparas fundidas; además, carecía 
de computadoras, por lo que, como era de esperar-
se, la escuela atendía a una muy reducida matrícula. 
Pero, en un lapso menor a un año se logró duplicar 
la cantidad de alumnos de 300 a 600 inscritos, es-

forzándose para dar mantenimiento a la institución 
y cubrir las necesidades, cambiando la imagen del 
plantel en todos los aspectos. 

Con 30 años de edad, el M.C. Edmundo Mal-
donado Ruelas fue nombrado Coordinador de la 
DGTI, siendo la persona más joven en ocupar ese 
cargo, condición que permaneció por varios años. 
Durante su desempeño logró duplicar el número de 
alumnos inscritos, prácticamente con la misma in-
fraestructura, atendiendo la política prevaleciente en 
ese momento de aumentar la atención a la demanda 
hasta el límite de las capacidades de las escuelas. Los 
cinco planteles que coordinaba se volvieron escuelas 
de prestigio. Se logró obtener una infraestructura 
más adecuada y suficiente, y alcanzar el índice de una 
computadora por cada diez alumnos, y de diez libros 
por alumno en la biblioteca. Las escuelas se pintaron 
en varias ocasiones; se colocaron barandales en lu-
gar de maya ciclónica; se brindó mantenimiento a los 
baños y, en materia académica, se participó en todas 
las convocatorias, alcanzando los primeros lugares 
en casi todos los eventos académicos en los cuales se 
participó. Destaca la obtención en varias ocasiones de 
segundos lugares a nivel nacional.

Posteriormente, pasó a la titularidad de la Direc-
ción del CBTIS N° 24 de Ciudad Victoria, en la cual 
permaneció por un año. Estuvo como docente tanto 
del Tecnológico de Ciudad Victoria como de la Uni-
versidad La Salle, siendo maestro fundador de esta 
última. En el 2004 lo nombran Director del CBTI’S 
N° 15 de Ciudad Mante, descubriendo a su llegada 
que el plantel se veía abandonado, con hierbas cre-
cidas, muy pocos contenedores de basura, y los que 
había se llenaban en corto tiempo. Al tomar concien-
cia de esas lamentables condiciones, puso manos a 
la obra, primero estableciendo un conjunto de ob-
jetivos, y luego diseñando un plan de acción para su 
cumplimiento. En un plazo muy corto logró pintar 
la institución y subsanar todas las malas condiciones 
en que estaban las instalaciones, de tal manera que se 
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pudo contar con un plantel en óptimas condiciones, 
lográndose incrementar la matrícula a 3,000 estu-
diantes, destacando el adquirir un autobús para los 
viajes de los alumnos y llevar a cabo la construcción 
de la techumbre de la explanada de la institución. Una 
recompensa por ese esfuerzo se vio materializada con 
la visita del Gobernador del Estado de Tamaulipas, 
que le brindó las felicitaciones por lo logrado en un 
corto tiempo.

Gracias al trabajo desempeñado en el CBTI’S N° 
15, se decidió que fuera el primer Director del Ins-
tituto Tecnológico Superior de “El Mante”, no sin 
antes haber tenido un rápido paso de seis meses por 
la Dirección del Instituto Tecnológico de Matehuala, 
episodio que aprovechó para acumular la experien-
cia necesaria para la puesta en marcha de la nueva 
institución. Inició así esa nueva aventura con el pro-
ceso de selección del personal, invitando a colaborar 
al M.D. Carlos Arellano Vázquez, su compañero de 

trabajo como Subdirector Académico en el CBTI’S 
N° 15. Comenzaron juntos a trabajar en la apertura 
del Tecnológico de “El Mante” el 3 de junio del 2008, 
atendiendo de manera prioritaria las tareas relacio-
nadas con la promoción de la apertura y la selección 
de los docentes. A propósito, a los candidatos a con-
vertirse en maestros del Instituto y con el apoyo de 
profesores del Tecnológico de Victoria, se les hizo un 
examen de oposición, lo que permitió la selección de 
los mejores, por lo que los jóvenes contarían con do-
centes altamente capacitados.  

Gracias al programa de promoción se logró una 
captación de 342 alumnos de la primera generación, 
cantidad extraordinaria, puesto que debe recordarse 
que, en esa época, para poder autorizar la apertura 
de un nuevo Tecnológico, se solicitaba una matrícula 
de inicio de 120 alumnos. La puesta en marcha se 
realizó en instalaciones provisionales facilitadas por 
la Secundaria Técnica “Francisco Nicodemo”, en tan-
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to se construían las instalaciones de la nueva escuela, 
que tomaría alrededor de un año. 

Para el anecdotario, vale referir que las aulas de 
la secundaria se encontraban muy deterioradas, pero 
aun así debe reconocerse la generosidad para alber-
garnos en ese momento. En la ruta de la creación de 
su identidad, hay que resaltar que se lanzó una amplia 
convocatoria en toda la región, para el diseño del lo-
gotipo y la mascota del Tecnológico, que tendría una 
amplia respuesta que concluyó con la elección de un 
burro en el segundo caso. Se adquirió con posterio-
ridad una burrita a la que, a través de un concurso 
entre el alumnado, se le bautizaría con el nombre de 
“Teky”.

En el año 2010, el Instituto se mudó a las insta-
laciones propias, contando con un edificio en el que 
se hicieron funcionales nueve aulas: un laboratorio 
de ciencias básicas, un centro de cómputo, biblioteca, 
sala de docentes, área de mantenimiento, prefectura, 
baños para damas y caballeros y oficinas administra-
tivas. Con el tiempo, la infraestructura creció hasta 
contar con otro edificio, consolidando un campus que 
se ubica en el kilómetro 6.7 de la Carretera Federal 
Libre Mante – Ciudad Valles, perteneciente a Con-
gregación Quintero. 

Desde un principio se determinó que el Tecno-
lógico ofrecería una educación de calidad, condición 
que se lograría a través de una estrategia que implica 
exigencia más no intransigencia, donde a los estu-
diantes se les involucra en un sistema que apela a la 
responsabilidad, en torno a un objetivo institucional 
que implica el alto compromiso de proporcionar un 
servicio con los más altos estándares en las formacio-
nes. Esto encaminado a la misión de mejorar con-
tinuamente sus procesos, en armonía con el medio 
ambiente, orientándolos hacia el uso eficiente de los 
recursos y en cumplimiento de los requisitos legales y 
del Programa Institucional de Innovación y Desarro-
llo (PIID), con una perspectiva de sustentabilidad y 
seguridad, y conforme a las normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. La primera 
generación que logró egresar estaba conformada por 
120 nuevos profesionistas, los cuales, gracias a la en-
señanza de los docentes, lograron obtener una opor-
tunidad laboral en diferentes partes del país. Con el 
tiempo, durante los primeros años de actividades, nos 
encontramos a un Tecnológico que es reconocido por 
los políticos y líderes del momento, por la gran acep-
tación que se tuvo en la región por contar con una 
institución de este tipo.  

Este repaso de las vivencias que supusieron la 
creación de una nueva casa de estudios superiores, 
es rematada con las expresiones personales del Mtro. 
Edmundo Maldonado Ruelas, quien nos comparte 
sus reflexiones y expectativas respecto de esa que es 
su creación y su orgullo, el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de “El Mante”:

“Es importante para mí haber contado con el 
apoyo del Subdirector M.D. Carlos Arrellano Váz-
quez (actual Director del ITSM), como también del 
Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa, en su calidad de 
miembro del Consejo Directivo, del Lic. Luis Bueno 
Tenorio, por su entrega al Tecnológico y por ser una 
parte fundamental del Comité de Vinculación, y del 
Dr. David Rodríguez Alvarado, por su gran apoyo a 
la institución y directamente a los estudiantes. 

El Tecnológico Superior de “El Mante”, desde 
sus inicios se ha planteado como objetivo principal 
formar profesionales altamente competitivos en el 
ámbito laboral, capaces de responder en cualquier 
reto del desarrollo nacional, con calidad, ética, res-
ponsabilidad y compromiso con la nación. Se le au-
gura un excelente futuro gracias a la calidad educativa 
que ofrece, con maestros y personal administrativo 
altamente capacitado y profesional, además de con-
tar con la infraestructura adecuada y con miras al 
crecimiento y desarrollo de más aulas y edificios. Se 
consolidará así como la mejor opción en educación 
superior para los jóvenes que desean superarse en su 
desarrollo personal y profesional.”
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Héctor Israel Ortiz Ortiz nació en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, el 28 de julio de 1950. Está 

casado con la Lic. Guadalupe Lozano Tovar.
Realizó sus estudios en escuelas públicas de Tlax-

cala, formándose profesionalmente en el Instituto de 
Estudios Superiores del Estado y en la Escuela de 
Derecho. Ambos, junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, contribuyeron en su forma-
ción académica como abogado. Durante su trayec-
toria ha desempeñado cargos en el sector público y 
desarrollado labores como académico, legislador y 
dirigente político. Se desempeñó como Gobernador 
del Estado de Tlaxcala, de 2005 a 2011. 

En el sector público se desempeñó como Dele-
gado Federal del Trabajo en el Estado; Rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala; Procurador de 
Justicia en el Estado; Secretario de Educación Pú-
blica en el Estado; Director de los Servicios Coordi-
nados de Educación en el Estado; Director de Coor-
dinación Política con los Poderes de la Unión en la 
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Secretaría de Gobernación; Rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, y Presidente Municipal de 
Tlaxcala.

Por lo que se refiere al ámbito académico, ha te-
nido una larga trayectoria en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), destacando en los siguientes 
cargos: profesor universitario en el Departamento de 
Derecho; Director fundador del Departamento de 
Idiomas; Director del Departamento de Derecho; 
fundador de la División de Estudios de Postgrado de 
la Escuela de Derecho; fundador del Departamento 
de Veterinaria; fundador del Departamento de Agro-
biología; fundador de las licenciaturas de Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Filoso-
fía y Letras, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Mecánica, Veterinaria y Zootecnia, Biología Agro-
pecuaria, Sociología, Matemáticas Aplicadas y Nu-
trición; fundador de la Facultad Libre de Derecho 
en Tlaxcala, y fundador del campus Calpulalpan y 
campus de San Pablo del Monte. 
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En la actualidad, es Presidente del Patronato de 
la referida Universidad y catedrático de su Departa-
mento de Derecho y de la Facultad de Derecho de 
la UNAM.

En la LV Legislatura del Congreso de la Unión, 
fue diputado por el Primer Distrito Electoral Fede-
ral por Tlaxcala; Coordinador de la diputación de 
Tlaxcala; miembro de la Gran Comisión de la H. 
Cámara de Diputados; miembro de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación Política; Presidente 
de la Comisión de Administración y miembro de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
Repitió como diputado, ahora por el Segundo Dis-
trito Electoral Federal por su Estado en la LVII Le-
gislatura, en donde fungió como Coordinador de la 
diputación federal de Tlaxcala, Secretario de la Co-
misión de Educación y miembro de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos.

Su principal motivación fue crear una institución 
pública de educación superior tecnológica, con el 
propósito de impartir e impulsar la enseñanza tec-
nológica, principalmente en el norte del Estado de 
Tlaxcala, y donde a su vez se pudiera realizar investi-
gación científica y tecnológica, contribuyendo así con 
elevar la calidad educativa, vinculándola con las nece-
sidades de desarrollo regional estatal y nacional. Con 

esa concepción del desarrollo social, se realizaron las 
gestiones oportunas, justificables y necesarias ante el 
Gobierno Federal, enfatizando que esto apoyaría a 
los estudiantes egresados de educación media supe-
rior, principalmente del norte del estado de Tlaxcala. 
El resultado fue la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco, mediante el decreto N° 9, con 
fecha del 30 de marzo de 2005, que le dio carácter de 
Organismo Público Descentralizado de la Adminis-
tración Pública del Estado de Tlaxcala con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios. Sus operaciones 
datan del 8 de noviembre de 2004 en espacios adap-
tados para la impartición de cátedras.

A 15 años de su creación, el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco ha tenido cambios muy impor-
tantes, tanto en infraestructura como en materia aca-
démica. Se ha logrado posicionar en el Estado como 
una de las principales opciones para que los estudian-
tes, ya no sólo del norte del Estado, sino del centro y 
sur del mismo, así como de entidades vecinas, la elijan 
por considerarla una institución educativa de gran ca-
lidad, ya que cuenta con una carrera acreditada con 
marco internacional, lo cual refleja el trabajo conjunto 
del personal que labora ahí, quienes sin duda tienen 
clara la prioridad de fortalecer la pertenencia y la pro-
pia excelencia en la formación de los estudiantes.



30 años del modelo descentralizado del TecNM1328

El Lic. Miguel Alemán Velazco nació en la Ciudad 
y puerto de Veracruz el 18 de marzo de 1932. 

Es un empresario, político, abogado y escritor mexi-
cano, hijo del ex Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y ex Gobernador del Estado de Veracruz, 
Miguel Alemán Valdés. Se desempeñó como con-
ductor y alto ejecutivo de la televisora mexicana Te-
levisa, de la cual fue accionista y llegó a presidir. Está 
casado con Christiane Magnani. 

Realizó sus estudios primarios en la escuela 
“Susana Fontana” de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; 
cursó la secundaria y preparatoria en el Colegio Mé-
xico en el  Distrito Federal, e ingresó a la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde se recibió en 1954 como Licencia-
do en Derecho con la tesis “Los problemas jurídicos 
internacionales de derecho aéreo.” Tiene estudios en 
derecho aéreo espacial en la  Universidad de Roma 
“La Sapienza”. 

En el servicio público fue senador de la Repú-
blica de 1991 a 1997 y Gobernador de Veracruz por 
el período 1998 a 2004. Fue precisamente en el año 
1999, cuando instruyó al Secretario de Educación y 
Cultura de la entidad, así como al Coordinador de 
Educación Tecnológica, para que crearan un Institu-
to Tecnológico en el Municipio de Acayucan, debido 
a que no existía una institución de educación supe-
rior, pues la más próxima se encontraba en la Ciudad 
de Minatitlán, a 40 km de distancia. 

Por la situación geográfica del municipio, proyec-
tó el crecimiento exponencial del Instituto para que 
se convirtiera en el número uno en su zona de in-
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fluencia, siendo el tercer plantel en el Estado, con una 
matrícula escolar de 4,415 alumnos en el ciclo escolar 
2018-2019. En el año 2003 presidió la entrega del 
edificio Unidad Académica Departamental Tipo III.

CESAREO ORTIZ PEÑALOZA (†)

Cesareo Ortiz Peñaloza nació en el Municipio de 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en el año de 1940, 
y falleció el 29 de mayo del 2009. 

Empresario distinguido en la localidad, fue Presi-
dente Municipal Constitucional de Acayucan, Vera-
cruz, durante los años de 1998 al 2000. 

Preocupado por la educación superior, durante 
su administración y gracias al apoyo del Goberna-
dor del Estado, logró la creación de un Tecnológico. 
Dado que era un requisito primordial contar con un 
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terreno con un mínimo de 15 hectáreas, gracias a su 
gestión como Alcalde del Municipio convocó a una 
reunión de cabildo para la compra de un predio de 
40 hectáreas, que posteriormente fue donado para la 
construcción del inmueble. De igual manera, apoyó 
con material de oficina para la puesta en marcha de 
las actividades administrativas del Instituto, debido a 
que éste no contaba con presupuesto.

ABEL RUIZ LOPAR

El Ing. Abel Ruiz Lopar nació el 10 de diciembre 
del año 1934. Es originario de Minatitlán, Veracruz. 
Desde 1999 y hasta 2002, fue Coordinador de Edu-
cación Tecnológica en el Gobierno del Estado de Ve-
racruz, y gracias a su gestión en dicha dependencia y 
de manera conjunta con el Presidente del patronato, 
don César Carmona Jacobo, se llevó a cabo el estudio 
de factibilidad para la creación del Instituto. 

Actualmente es un empresario distinguido.

CÉSAR CARMONA JACOBO

El Lic. César Carmona Jacobo nació en Acayucan, 
Veracruz, el 25 de febrero del año de 1953. Es Licen-
ciado en Administración de Empresas por la Uni-
versidad Benemérita Autónoma de Puebla. Es un 
empresario distinguido del municipio de Acayucan. 

Fungió como Presidente del Patronato del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Acayucan y, sin duda, 
fue parte fundamental para la conformación del mis-
mo. En su momento, donó equipos de cómputo al 
Instituto para iniciar las actividades operativas en el 
año 2000.

Al día de hoy, ve un Tecnológico moderno, lleno 
de vida, con un ambiente en total armonía con la na-
turaleza. Desde sus inicios, la ciudadanía creyó en la 
fortaleza del Tecnológico, y actualmente es punta de 
lanza en el desarrollo académico, profesional, cultu-
ral y laboral de la zona olmeca, al sur del Estado de 
Veracruz.

Sin duda, el Instituto se encuentra posicionado 

como la mejor opción para realizar estudios profe-
sionales en la región, con un crecimiento exponencial 
de la matrícula, ubicándose dentro de los primeros 
cuatro lugares de 21 tecnológicos, tres universida-
des tecnológicas y una Universidad Politécnica en 
el Estado. El intercambio académico que tiene con 
otras instituciones de educación, dentro y fuera del 
país, permite que los jóvenes estudiantes amplíen 
sus horizontes y anhelos. La Educación DUAL tec-
nológico-empresa, ayuda al joven a contar con una 
experiencia laboral. Se cuenta con proyectos de in-
vestigación y con un plantel docente preparado pro-
fesionalmente con estudios de posgrado en un 70% y 
que se capacitan para brindar un mejor servicio a la 
comunidad, buscando siempre mejorar en todos los 
aspectos. El personal docente cuenta con un perfil 
deseable y están incorporados al Sistema Nacional de 
Investigación. 

Es muy grato percatarse de que muchos de los que 
iniciaron este proyecto aún se encuentran laboran-
do en tan noble institución con mucho entusiasmo 
y apoyando los procesos administrativos, como es el 
caso de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 
y la acreditación de la carrea de Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 

Al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 
le augura el mayor de los éxitos y, para el Lic. César 
Carmona Jacobo es motivo de orgullo haber pues-
to un granito de arena en los cimientos de esta gran 
casa de estudios, donde se espera acreditar sus pro-
gramas académicos para estar a la altura de grandes 
institutos, mediante todos sus programas acreditables 
y acreditados. Sin duda, tiene un crecimiento en in-
fraestructura.

A las personalidades que conformaron el Patro-
nato del Instituto Tecnológico Superior de Acayu-
can, que fueron los gestores para la creación del Ins-
tituto en el Municipio de Acayucan, les expresa su 
permanente agradecimiento.
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Citricultor nacido en la Ciudad de Poza Rica, 
Veracruz, el 18 de noviembre de 1962. Es hijo 

de Erenoldo Faisal León (†) y Alejandrina Serrano 
Mar, originarios de la Ciudad de Álamo Temapache, 
Veracruz. En el año de 1989 contrajo matrimonio 
con Margarita López Danini, procreando dos hijos: 
Karim (†) y Jocelyn Faisal López.

Sus estudios básicos y de preparatoria los rea-
lizó en Álamo, Temapache. Se dedicó al trabajo de 
los cítricos junto a su padre, y en 1993 inició como 
luchador social incorporándose a las filas del Barzón 
Nacional, gracias a lo cual pudo recuperar y defender 
las propiedades de muchas personas del municipio 
de Álamo Temapache, ganándose la simpatía de la 
gente. Esto lo llevó a contender como candidato a la 
diputación federal de su municipio por el Partido de 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE ÁLAMO-TEMAPACHE

José Luis Faisal Serrano

VERACRUZ

la Revolución Democrática; sin embargo, no obtuvo 
los resultados esperados.

En 1997 decidió participar como candidato a la 
Presidencia Municipal de Álamo Temapache, Vera-
cruz, obteniendo un triunfo contundente en relación 
a sus adversarios políticos.

Con ese cargo, su visión del futuro de los jóvenes 
alamences se acentúo aún más, naciendo el interés 
por gestionar la creación de un tecnológico en el mu-
nicipio, y evitar que muchos jóvenes truncaran sus 
estudios o tuvieran que emigrar a otras ciudades para 
continuar con su preparación profesional. Fue enton-
ces cuando, junto a su compañero de lucha y amigo 
el Sr. Humberto González Bravo (†), tomó la inicia-
tiva de realizar los trámites para que una institución 
de educación superior se alojara en el municipio de 
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Álamo Temapache. Mientras se llevaban a cabo las 
gestiones correspondientes, descubrieron que en los 
años 60, en la comunidad de Xoyotitla, existió una 
granja escuela, la cual se encontraba en desuso bajo 
resguardo del ejido Buena Vista Temapache, y que 
contaba con las instalaciones adecuadas que podrían 
albergar al Tecnológico de Álamo, una vez que fueran 
reconstruidas y remodeladas. 

Faisal Serrano siempre estuvo consciente de que 
ésta no sería una tarea fácil y que en el camino se 
encontrarían con muchos obstáculos e intereses. Sin 
embargo, nunca desistió de su compromiso y, después 
de muchas gestiones, en el año 1999 obtuvo la Clave 
30EIT00012Z para la operación del Instituto Tec-
nológico Superior de Álamo Temapache.

En 1999, el ITSAT se unió a la lista de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados del Estado y del país. 
Gracias al apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, se logró consolidar la creación de la máxi-
ma casa de estudios para beneficio de la población 
de Álamo Temapache y de los municipios aledaños. 

En el año 2012, José Luis Faisal Serrano fue pri-
vado de su libertad a manos de la delincuencia y hasta 
el momento se desconoce su paradero.

FELIPE CLEMENTE GUTIÉRREZ

Nació en la Localidad de Potrero del Llano, muni-
cipio de Álamo Temapache, Veracruz, el 27 de mayo 
de 1950, y falleció el 26 de diciembre de 2014 debido 
a un paro cardiorrespiratorio. Sus padres fueron don 
Mario Clemente y doña Concepción Gutiérrez, sien-
do el mayor de dos hijos. A la edad de dos años, su 
madre abandonó el hogar, por lo que él y su hermano 
menor fueron separados, siendo criado por sus abue-
los paternos, Mauro Clemente y Juana de la Cruz. 
Creció en un ambiente humilde, pero disponiendo 
de lo necesario.

Su abuelo, Mauro Clemente, fue uno de los fun-
dadores del ejido número uno de Potrero del Llano, 
siendo su ejemplo a seguir. Cuando estaba terminan-

do la educación primaria falleció su abuelo, modifi-
cando por completo sus posibilidades económicas. 
Tuvo que dejar a un lado los estudios para convertirse 
en el sostén de su abuela. Al alcanzar la edad adulta 
culminó su educación secundaria y se casó siendo aún 
muy joven. No tuvo hijos de ese matrimonio. A la 
edad de 38 años comenzó a vivir en unión libre con la 
Sra. Carmela Gutiérrez, con la que procreó tres hijos.

 Aunque su oficio era la carpintería, tenía un gran 
gusto por la agricultura y, pese a no contar con una 
carrera universitaria, fue una persona que se invo-
lucraba en la problemática de su entorno, teniendo 
cierta influencia en el ejido a donde pertenecía, así 
como en la localidad en general. Su visón y deseos de 
superación lo llevaron a participar en varios proyectos 
productivos.

En 1994 reunió a un grupo de personas, entre las 
cuales surgió la idea de la creación de un Centro de 
Capacitación para Productores Agrícolas. Años más 
tarde, esta iniciativa los obligó a acercarse al munici-
pio de Álamo y, entre todos, sentaron las bases para la 
creación de un Tecnológico en el municipio.

Su visión fue contar con una casa de estudios de 
nivel superior para que los jóvenes de los alrededores 
no tuvieran que emigrar a otros municipios o Esta-
dos, y que, al egresar, participaran en el crecimiento 
económico del municipio.

Fue miembro fundador del Patronato Amigos del 
Tecnológico A.C. y representante del sector produc-
tivo ante la H. Junta Directiva del ITSAT.
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Ángel Miguel Zamudio Trinidad nació el 5 de 
mayo de 1953 en la Heroica Ciudad de Alva-

rado, Veracruz. Estudió la secundaria en la Escuela 
“Marco Antonio Muñoz Turnbull”. Posteriormente, 
en 1970, a la edad de 17 años y con el apoyo de sus 
padres, el Sr. Miguel Zamudio Chávez y la Sra. Petra 
Trinidad Severino, emigró a la Ciudad de México en 
donde estudió un semestre de medicina. 

Por decisiones de juventud, cuando no se tiene 
tanta claridad de las consecuencias, abandonó la li-
cenciatura y comenzó sus estudios técnicos para ser 
radiólogo. Estas decisiones estuvieron, sin embargo, 
muy lejos de vicios como alcoholismo o tabaquismo, 
ya que siempre procuró ser un joven sano. El Sr. Án-
gel Zamudio Trinidad nunca ejerció el oficio de ra-
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diólogo, ya que prefirió ser comerciante. Él inició su 
vida como empresario en la Ciudad de México y, al 
mismo tiempo, creó en Alvarado empresas pesque-
ras, así como gasolinerías, restaurantes y centros de 
diversión, generando diversas fuentes de empleo para 
la comunidad alvaradeña. 

En ese mismo tiempo, don Ángel tenía un pe-
queño patronato con el que apoyaba a los estudiantes, 
cubriendo parte de los gastos referentes a viáticos que 
algunos jóvenes de bajos recursos tenían, lo que in-
cluía pasajes, alimentación o apoyo para las llamadas 
“pensiones” en donde vivían. Estos jóvenes tenían que 
emigrar al Puerto de Veracruz, que era la ciudad más 
cercana donde podían estudiar, para lograr los sueños 
de convertirse en grandes profesionistas. Estos apo-
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yos los daba de manera informal a título personal y 
de manera organizada, a través de amigos.

Agustín Herrera, un amigo de don Ángel en esa 
época, lo ayudaba con el trabajo social, identifican-
do a las personas de escasos recursos que tenían ne-
cesidades, así como el tipo de apoyo que era mejor 
para cada joven. En aquel entonces, muchos padres 
de familia no tenían los recursos para que sus hijos 
emigraran a estudiar fuera del municipio. Consciente 
de esta situación, don Ángel se motivaba para seguir 
luchando de manera ardua, generando apoyos para 
quienes más lo necesitaban, mientras radicaba en lo 
que hoy es la Ciudad de México. 

Posteriormente, en 1999, Ángel Zamudio Trini-
dad regresó a vivir a su ciudad natal de Alvarado, y 
decidió ser candidato a Presidente Municipal, ganan-
do las elecciones y convirtiéndose así en Presidente 
Municipal durante el período comprendido entre 
2001 y 2004. Hay que resaltar que fue la primera vez 
que los municipios tuvieron una administración con 
una duración de cuatro años. Durante su mandato, 
sus principales preocupaciones y energías las enfocó 
hacia la educación y salud. En aquella época le tocó 
combatir la famosa enfermedad llamada Dengue, que 
era una gran preocupación para la población dado el 
contagio masivo.

Otro de sus principales logros fue la instalación 
del Telebachillerato Paso Nacional, impulsando la 
educación media superior. Sin embargo, aún tenía 
la visión de impulsar la educación superior en el 
municipio. Para lograr este fin, don Ángel conoció 
a dos personas que resultarían claves y que lo apo-
yarían en demostrar la necesidad de una institución 
de educación superior ante el Gobernador. Una de 
estas personas fue el Sr. Porfirio Serrano Amador, ex 
Secretario de Desarrollo Regional, y otro, el entonces 
Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado, el Sr. Juan Maldonado Pereda.

Finalmente, el Gobernador Miguel Alemán Ve-
lasco mostró su apoyo e interés de crear el ahora lla-

mado Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, 
aprobando dicha iniciativa. Para ello, sólo pidió dos 
requisitos básicos: que existiera la donación del terre-
no para construir la infraestructura que sería propie-
dad del Instituto, y que la energía eléctrica se instala-
ra de forma subterránea. Al conseguir la autorización, 
planteó el proyecto ante el cabildo alvaradeño, el cual 
mostró su apoyo en pro de la educación para el mu-
nicipio de forma unánime.

Su principal motivación siempre fue que los jóve-
nes de Alvarado pudieran tener acceso a una educa-
ción superior de máxima calidad en su mismo muni-
cipio de origen, porque muchos de ellos se quedaban 
sin poder cumplir el deseo de tener una profesión, 
debido a la difícil situación económica de las familias 
alvaradeñas.

El Sr. Ángel Zamudio Trinidad creció en un seno 
familiar en donde le enseñaron valores. Admira y re-
conoce los cimientos forjados por sus padres, quienes 
le enseñaron a ayudar al prójimo. Además, conside-
ra que la suya es una familia de fe, cuyo propósito 
es ayudar a los demás confiando en la provisión de 
Dios. Es reconocido como el principal precursor para 
que el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado se 
haya podido materializar.

A sus 66 años, don Ángel tiene una visión clara 
del ITSAV, pues a pesar de que considera que esta 
institución ha pasado por altibajos, actualmente lleva 
un rumbo muy positivo, creciente y con pronósticos 
para seguir mejorando. Él ha podido ver con orgullo 
que los profesionistas de esta máxima casa de estu-
dios de Alvarado, egresan como personas formadas 
integralmente.

Si un mensaje quisiera expresar a la juventud, éste se 
centra en no rendirse, en tener una idea y luchar hasta 
lograr materializarla o alcanzar una mejor versión de la 
misma. Los tropiezos se deben interpretar como una 
parte del proceso de aprendizaje, y como propulsores 
del crecimiento personal, pero nunca permitir que estos 
sinsabores sean razón para abandonar los sueños.
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Teresa Guzmán Vera, originaria de Chicontepec, 
Veracruz, nació el 15 de octubre de 1943 en  una 

familia de cuatro hermanos, siendo ella la hija mayor. 
Su madre, Catalina Vera Ruíz, profesora rural, estaba 
sola a cargo de sus cuatro hijos. Teresa tuvo una in-
fancia muy difícil. Cursó el primer año de primaria 
en la comunidad de Terrero, y la concluyó en la Pri-
maria “Rafael Valenzuela”, en Chicontepec. Para ello, 
hubo de trabajar ayudándole a una familia con los 
quehaceres para obtener comida y techo. 

Impulsada por mejorar su vida, con el objetivo 
firme de que lo mejor era la educación, decidió con-
tinuar con sus estudios de secundaria en la Mesa de 
Metlaltoyuca, Puebla, nuevamente trabajando para 
su sustento. Siempre consciente de la importancia de 
las instituciones educativas en la formación humana, 
en el año de 1970 culminó sus estudios en la Nor-
mal Básica en el Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio Veracruzano, en la Ciudad de Xala-
pa, con la idea de regresar a su querido Chicontepec 
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para servirle a la educación, trabajando en escuelas de 
comunidades. Terminó jubilándose el 16 de julio de 
1997, en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” 
de la Ciudad de Chicontepec Veracruz. 

Siendo testigo de la gran necesidad de contar con 
instituciones educativas, realizó las gestiones para la 
construcción del Preescolar “Silverio Alberto García” 
en Chicontepec. Pero sus anhelos iban más allá, y con 
la gran inquietud de ver realizado el sueño de contar 
con una escuela de nivel superior, emprendió su gran 
sueño. El 26 de febrero del año 2000, integró el Co-
mité Pro-Construcción de un plantel educativo de ese 
tipo, denominado Grupo Amigos de Miguel Alemán 
(GAMA), dado que en ese entonces, el Lic. Miguel 
Alemán Velasco fungía como Gobernador del Estado 
de Veracruz. Así, fue él quien recibió la petición para 
construir la escuela en Chicontepec. El Grupo GAMA 
estaba conformado por la Profra. Teresa Guzmán Vera 
y el Prof. Genaro Ángeles Ríos, entre otros.  

El 4 de mayo del 2000, el Comité Pro-Cons-
trucción GAMA recibió una respuesta por parte 
del Ing. Abel Ruíz Lopart, Coordinador General de 
Educación Tecnológica en el Estado de Veracruz, en 
donde les informaban que se efectuaría un análisis de 
viabilidad para construir la escuela de nivel superior 
que solicitaban. Transcurrido tres años, y al no tener 
respuesta, la Profra. Teresa, con sus propios recursos 
económicos, decidió retomar las gestiones ella sola, 
y en el año 2003 solicitó a la referida Coordinación 
General que se realizara el estudio de factibilidad 
para la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Chicontepec. 
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Fue una grata sorpresa, pues la respuesta que 
recibió el 2 de marzo del 2004 por parte del Ing. 
Horacio Francisco Rubio Vega, titular entonces de 
esa dependencia, a través del oficio Número OF/
CGET/0779/04, fue en el sentido de que, derivado 
del estudio de factibilidad, dicha coordinación y el 
Comité Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES), determinaron de manera pre-
liminar como favorable la creación del Instituto en la 
localidad y municipio de Chicontepec. 

Había que buscar el lugar en donde se construiría 
tan anhelado Instituto, siendo una opción el Ejido de 
Ahuateno en el municipio de Chicontepec, Veracruz, 
que los ejidatarios, con gran ilusión ofrecieron para 
hacer posible el gran sueño de contar con una insti-
tución de nivel superior para los jóvenes de la región. 
El 24 de mayo del 2004, se firmó el acta de donación 
por parte de los ejidatarios y posesionarios del Ejido 
de Ahuateno, un terreno de 18 hectáreas, ante el Pre-
sidente del comisariado ejidal, el Prof. Tirso Bautista 
Cárdenas. Posteriormente; se integró el Patronato del 
ITSCHI, conformado por los profesoes Raymundo 
Baltazar Osorio, Pedro Reyes Osorio, Raúl Trinidad 
Cresencio, Rubén Contreras Rodríguez, Reyno de 
la Cruz Rivera y Héctor Israel Hernández, mismo 
que fue certificado el 20 de abril del año 2005 por la 
Notaría Pública N° 1, a cargo de la Lic. Ruth Xóchitl 
Hernández Ruíz. 

Sin embargo, la Profra. Teresa Guzmán continuó 
con las gestiones para agilizar la petición. Viajó a la 
Presidencia de la República para encontrarse con el 
entonces titular del Ejecutivo, Lic. Vicente Fox Que-
zada, emitiendo oficios y solicitudes. El 5 de enero 
del 2006 recibió directamente del Presidente de la 
República un escrito en donde le informaba que su 
solicitud había sido atendida, y que se solicitó a la 
Secretaría de Educación Pública la apertura del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Chicontepec. 

El 16 de abril del 2008 es un día que la Profra. 
Teresa Guzmán jamás olvidará. Días antes se enteró 

de una visita que haría la Secretaria de Educación, 
Lic. Josefina Vázquez Mota, a un evento masivo en la 
ciudad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, por lo que 
se preparó para asistir, acompañada del Prof. Oliverio 
Vera Guzmán, que en aquel entonces era Regidor de 
Educación, y del Sr. Martín Nicolás Cruz, Presidente 
Municipal de Chicontepec. Ya en el evento, se abrió 
camino entre la multitud. Ella recuerda que tuvo que 
pasar por debajo de las piernas del personal de seguri-
dad para llegar al frente y levantar una bambalina en 
donde se leía lo siguiente: “Solicitamos para Chicon-
tepec un Instituto Tecnológico Superior, no escuelas 
privadas.” Con esa bambalina alcanzó el éxito, pues ahí 
mismo la Lic. Vázquez Mota autorizó la instalación 
del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec. 

Y fue así, que el 31 de mayo del 2008, el Director 
General de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, Ing. Ángel David Cortés Pérez, 
entregó al Presidente Municipal de Chicontepec, 
don Martín Nicolás Cruz, un documento de apro-
bación para la instalación del Instituto Tecnológico 
Superior de Chicontepec, el cual sería una realidad 
para el ciclo escolar 2008-2009 con la apertura de 
dos carreras: Ingeniería en Desarrollo Comunitario e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Para la Profra. Teresa Guzmán Vera es un gran 
logro y un gran orgullo el haber contribuido para 
traer a Chicontepec una institución de nivel superior 
que le permite a la juventud tener acceso a la for-
mación profesional, a una educación de calidad cerca 
de sus localidades, sin tener que sufrir como ocurría 
anteriormente. Este orgullo se reproduce cada vez 
que tiene la oportunidad de observar a las madres y 
padres que acompañan a sus hijas e hijos a la ceremo-
nia de titulación, con lágrimas en los ojos. La gran 
mayoría son familias de campesinos que celebran a 
sus primeros profesionistas. Lo mejor, es que traerán 
beneficios a la región, gracias al Tecnológico Nacio-
nal de México por su gran cobertura y equidad en 
educación. 
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Cornelius Versteeg Van Donselaar fue el pri-
mer Presidente del Patronato del Instituto 

Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, funda-
do en 1999. El empresario holandés radicado en 
Coatzacoalcos desde 1956, fue un hombre com-
prometido con la sociedad de esta ciudad en donde 
no sólo trabajó a favor de ella, sino también en pro 
de la educación. Cornelius Versteeg nació el 31 de 
octubre de 1919 en Maarsbergen, Holanda. Fue el 
menor de 16 hijos. Vivió su infancia y adolescencia 
en ese país, hasta que estalló la Segunda Guerra 
Mundial, durante la cual fue reclutado y, aunque 
estuvo muy poco en el frente, en Francia aprendió 
a hacer muelles y diversos oficios como mecánica, 
electricidad y salvamento para barcos.
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Al terminar la conflagración mundial, don Cor-
nelius comenzó a trabajar en una compañía de re-
molcadores en Nigeria. El Gobierno de México ad-
quirió una draga con dicha empresa, por lo que él 
viajó a Salina Cruz en el año de 1952 para entregarla. 
Ahí decidió formar su propia compañía y quedarse 
en este país. El 25 de agosto de 1956, María Yolan-
da Evelia Zebadúa Liévano y Cornelius Versteeg 
Van Donselaar contrajeron nupcias en una emotiva 
boda oaxaqueña en Salina Cruz, Oaxaca. Inmediata-
mente fincaron su residencia en Coatzacoalcos. Con 
esta unión procrearon cuatro hijos: Jenny, Cornelius, 
Margarita y Yolanda Patricia.

De 1968 a 1980, el 70% de los muelles de Coat-
zacoalcos fueron construidos por Obras Portuarias 
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de Coatzacoalcos (OPC), empresa constituida en 
1964 por don Cornelius Versteeg. Además, realizó 
obras sumamente importantes entre las que desta-
can el traslado de la Cabeza Olmeca en San Lorenzo 
Tenochtitlan, para lo cual diseñó y construyó per-
sonalmente el soporte para trasladar la escultura; la 
reconstrucción del puente ferroviario; el paso de lan-
chas; la colocación de la estatua de Miguel Hidalgo 
en el Paseo Miguel Alemán, constituyéndose como 
el principal contratista en Cloro de Tehuantepec en 
materia de cimentación. Además, construyó la in-
fraestructura de la empresa Teleftalatos, la Planta de 
Cryoinfra y el Edificio Inteligente de Pemex. Que-
rido y admirado por la recién iniciada comunidad 
ITESCO, don Cornelius buscaba enaltecer la ciencia 
con humanismo, que se empezó a forjar oficialmente 
el 29 de octubre de 1999.

En el año de 1999, don Cornelius impulsó la fun-
dación de esta casa de estudios como una respuesta 
a la necesidad de contar con profesionistas de la in-
geniería, que en aquel entonces demandaban tanto la 
industria como la sociedad. Dado que en esta región 
se centraban el sector energético y la petroquímica 
nacional en específico, el municipio y las fuerzas vivas 
locales encabezadas por Versteeg, el Gobierno Esta-
tal y el sector educativo, unieron esfuerzos para crear 
uno de los tecnológicos con mayores logros al día de 

hoy, en el sureste mexicano. No obstante, la tarea no 
fue fácil pues había que convencer a muy diversos ac-
tores para logar el decreto de creación y la consecu-
ción de recursos para su construcción. 

Personajes como Armando Rotter Maldonado, 
Alcalde de Coatzacoalcos en ese entonces, acompa-
ñaron a Versteeg en la titánica gestión. Por todo ello, 
Cornelius Versteeg Van Donselaar es considerado el 
principal fundador del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Coatzacoalcos. Hoy, su hijo, Cornelius Vers-
teeg Zebadúa, sigue sus pasos convirtiéndose en un 
apoyo definitivo e incondicional para el ITESCO en 
todos los ámbitos.
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Octaviano Corro Ramos nació en Cosamaloapan, 
Veracruz, el 22 de marzo de 1914, y falleció el 

10 de mayo de 2000. Se casó con la Sra. María Juliana 
Chacón Pitalúa, con quien procreó una hija, quien lleva 
por nombre Isandra Corro Chacón.

En 1929 ingresó a la Escuela Normal Veracruzana, 
y en 1935 inició su vida de maestro en Villa Azueta, de 
donde pasó a Minatitlán como Director de la Escuela 
Enrique C. Rébsamen al año siguiente. En 1943 fue 
nombrado Secretario del Colegio Preparatoria y, poste-
riormente, dio cátedras de historia y literatura. Asistió al 
4º Congreso Mexicano de Historia, celebrado en Xala-
pa por los festejos del Centenario de la Escuela Prepa-
ratoria que fundó don Antonio Ma. de Rivera. 

En 1944 asistió al 5º Congreso de Historia que se 
celebró en Guanajuato, en donde fungió como guía para 
los investigadores de la provincia. En 1945 fue Jefe del 
Departamento de Extensión Cultural. De 1946 a 1947 
estuvo al frente del Consejo Municipal, y de 1948 a 
1951 fue electo como Presidente Municipal en uno de 
los períodos más recordados. Entre otras muchas res-
ponsabilidades, destacan las siguientes:
• Director de la Escuela Secundaria. 
• Coordinador General de las Juntas de Mejora-

miento, Moral, Cívico y Material, desde donde 
impulsó la veneración a los héroes nacionales, a 
los valores culturales del Estado y del país, así 
como el espíritu cívico. 

• Diputado en el H. Congreso de la Unión, sobresa-
liendo en la XLIV Legislatura (1958-1960); presidió 
varias de las comisiones de su Cámara. 
Posteriormente, volvió a su tierra natal para escri-
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bir algunos libros y realizar actividades periodísticas, al 
frente de los periódicos “Progreso” y “El Impulsor”. 

Llegó a ser Inspector Escolar de la XXVI Zona de 
Cosamaloapan en 1975. Después, fue Secretario Gene-
ral de la Universidad, cargo en el que presentó su renun-
cia de manera irrevocable a los 10 días de su nombra-
miento, debido al hostigamiento al que fue sometido. 

Ha sido objeto de diversas distinciones y recono-
cimientos, destacando el nombramiento que recibió 
como Cronista Oficial de la Ciudad de Cosamaloapan.

ELOY CHIUNTI FERAT

Nació el 5 de octubre de 1935, en Cosamaloapan, Ve-
racruz, y falleció el 11 de octubre de 2011 en esa misma 
ciudad. Se casó con la Sra. Judith López Prado, forman-
do una familia en la que procrearon cuatro hijos: dos 
mujeres y dos varones.

Cursó sus estudios de secundaria y bachillerato en 
la Escuela Secundaria y de Bachilleres “Luís A. Beaure-
gard”, en Cosamaloapan.

Fue líder cañero en la zona de Cosamaloapan y en 
el municipio de Carlos A. Carrillo, durante un largo 
período. Se desempeñó también como Presidente de la 
Asociación Ganadera. De 1995 a 1997 fue Presidente 
Municipal de Cosamaloapan, período en el cual realizó 
las gestiones correspondientes para el establecimiento 
de una escuela de nivel superior en esa localidad, consi-
guiendo la autorización y establecimiento del Instituto 
Tecnológico Superior de Cosamaloapan.
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Miguel Alemán Velasco nació el 18 de marzo 
de 1932. Es veracruzano, empresario, aboga-

do y escritor mexicano. Se desempeñó como conduc-
tor y alto ejecutivo de la televisora mexicana Televisa, 
de la cual fue accionista.

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. El 15 de mar-
zo de 1998 protestó como candidato a la gubernatura 
del Estado de Veracruz, siendo declarado Goberna-
dor electo por el Tribunal Estatal de Elecciones el día 
1º de diciembre del mismo año.

El 12 de junio de 2002, el Lic. Miguel Alemán 
Velasco, como Gobernador del Estado, firmó el con-
venio de coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública para la creación, operación y apoyo financie-
ro del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, 
Veracruz, con el propósito de impulsar y consolidar 
el Programa de Desarrollo de la Educación Superior 
Tecnológica en el Estado. Asimismo, publicó en la 
Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que 
creó esta casa de estudios.

JUAN MALDONADO PEREDA (†)

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), fue profesor en la 
ENEP, Acatlán. Nació en el Puerto de Veracruz el 
11 de febrero de 1934. En 1958 fue miembro de la 
Comisión de Divulgación Ideológica de su partido, 
durante el período del 8 de febrero de 1964 al 8 de 
enero de 1965. Fungió como Rector de la Universi-
dad Juárez de Tabasco, para después ser Secretario 
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General Auxiliar del Comité Ejecutivo Nacional de 
su instituto político. En 1968 fue Secretario Auxiliar 
en la Comisión Nacional Editorial. Falleció el 25 de 
noviembre de 2013.

Fue miembro de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología y de la Comisión de Educación, y durante 
el período 1998-2004 fungió como Secretario de 
Educación y Cultura (SEC), desde cuya posición, y 
en cumplimiento de los objetivos para incrementar 
la cobertura en los niveles medio superior, técnico y 
superior, otorgó la autorización para que iniciaran las 
actividades en el Instituto Tecnológico Superior de 
Huatusco.

HORACIO FRANCISCO RUBIO VEGA (†)

En el 2004, en su carácter de Director de Educación 
Tecnológica, contribuyó a la apertura de centros edu-
cativos de nivel superior, dando pie a la creación de 
esta casa de estudios. De igual forma, participó en la 
instauración de la honorable Junta Directiva, con lo 
que se dio cumplimiento a la disposición contenida 
en el artículo seis y cuarto transitorio del decreto de 
creación del mismo.



30 años del modelo descentralizado del TecNM1340

Gilberto Guillén Serrano nació el 19 de diciem-
bre de 1949 en la localidad de Jesús Carranza, 

Veracruz. Trabajador y entregado a su familia y pue-
blo, proviene de una familia humilde y campesina, 
habiendo sido criado en el campo. Derivado del me-
dio en el que se desarrolló, sólo tuvo oportunidad de 
estudiar la primaria.

Fue Alcalde en tres ocasiones en el municipio de 
Jesús Carranza; una vez diputado local por el Distrito 
14 y coordinador de campaña del PRD. Durante sus 
gestiones, impulsó la economía y el empleo en Jesús 
Carranza, abriendo más de 20 caminos cosecheros, 
otorgando apoyos y construyendo escuelas y áreas 
deportivas.

Promovió la conformación del comité para ges-
tionar la construcción del Tecnológico, interviniendo 
como Presidente Municipal en su momento y mo-
tivando a sus miembros con respecto a las diversas 
actividades que se realizarían, logrando así el propó-
sito de llevar los servicios de educación superior de 
calidad a los rincones más profundos del municipio 
de Jesús Carranza y sus alrededores.

En lo que se refiere al Instituto Tecnológico Su-
perior de Jesús Carranza y sus perspectivas en la ac-
tualidad, el Sr. Guillén nos comparte: “Lo veo más 
reforzado, más fuerte, logrando los objetivos que en 
su momento toda esa gente se propuso realizar. Sa-
tisfecho porque veo que los desvelos, desgaste físico, 
mental y económico, valieron la pena. Ver a un joven 
que estudia y egresa del Tecnológico, es la alegría 
más grande. Hoy mis nietos estudian en este gran 
Instituto.”
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CARLOS ZAMUDIO OSORIO

Nació el 12 de octubre 1967, en Tierra Blanca, Vera-
cruz. Proviene de una familia humilde y trabajadora, 
con ganas de superación, que le inculcó el respeto y 
el aprecio al trabajo diario como la llave del éxito. 
Realizó estudios doctorales. 

Ha trabajado como Jefe de Recursos Materiales 
y Servicios; Jefe de División de Estudios Profesiona-
les; Jefe de Desarrollo Académico; docente; Jefe de 
División; Subdirector Académico; Auxiliar de Vin-
culación; encargado del despacho de la Dirección; 
Director Académico y Secretario Académico.

El propio Carlos Zamudio expresa sus vivencias: 
“Formé parte en su momento del gran equipo 

de trabajo del Tecnológico de Jesús Carranza. Mi 
papel fue la conducción del Tecnológico hacia una 
mejor calidad educativa, contando para ello con un 
gran equipo de trabajo, con quienes fuimos conso-
lidando lo que hoy en día se conoce. Por supuesto 
que no es un logro que me atribuyo, sino que es el 
resultado del trabajo y el compromiso de todo el 
personal del plantel.

“Como parte del proceso que ha vivido y vive el 
Tecnológico de Jesús Carranza, me da gusto ver que 
ha alcanzado un alto nivel académico. En su momen-
to, como Director, en conjunto con mi equipo de tra-
bajo, logramos contribuir para que los cimientos se 
fortalecieran. Confiado en esas bases le veo mucho 
potencial y futuro a este Instituto, ya que se encuen-
tra en una zona muy productiva y rodeado de gente 
trabajadora y honesta. Como Director que fui, les 
puedo decir que no es un camino fácil; es una línea 
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de aprendizaje que nos ayuda a madurar profesional-
mente. Por tal motivo, le doy mi más sincero agrade-
cimiento y saludos al Director actual por su invalua-
ble y ardua labor al frente del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza.”

JOSÉ MANUEL FIGUEROA (JOAN 

SEBASTIAN) (†)

José Manuel Figueroa, conocido artísticamente 
como Joan Sebastian,  fue un cantante, compositor 
y actor mexicano, que fue conocido por el públi-
co bajo los sobrenombres de El Rey del Jaripeo, 
El Poeta del Pueblo, El Poeta de Juliantla y El 
Huracán del Sur. A lo largo de su carrera musi-
cal fue acreedor a cinco premios Grammy y a siete 
Grammy Latinos, convirtiéndolo, hasta 2015, en el 
mexicano con más premios obtenidos de este ga-
lardón estadounidense.

Joan Sebastian nació en la localidad de Juliantla, 
municipio de Taxco de Alarcón, al norte del Esta-
do de Guerrero, México. Su madre fue doña Celia 
Figueroa. Cuando tenía ocho años de edad, ingresó 
como estudiante interno a un establecimiento edu-
cativo en Guanajuato, donde dio sus primeros pasos 
en el mundo de la música. De hecho, modificaba las 
letras de las canciones y componía versos musicales. 
Tres años después regresó a Juliantla, y a los doce años 
volvió a ser internado, pero en esta ocasión en una 
institución educativa religiosa en Morelos, donde su 
cuidado estuvo a cargo del sacerdote David Salgado. 

En aquella época manifestó su deseo de conver-
tirse en sacerdote; sin embargo, su padre se negó a que 

dedicara su vida a la iglesia ya que consideraba que 
tenía talento para la música.  A la abuela de Sebastian 
le pareció una buena idea que su nieto iniciara una 
vida religiosa y estaba dispuesta a apoyarlo. A pesar 
de la negativa de su padre, insistió en emprender una 
vida sacerdotal, y a los catorce años se inscribió como 
seminarista en el Seminario Conciliar de San José en 
Cuernavaca, Morelos. En la época que fue alumno 
del Seminario, compuso una misa. Finalmente, tomó 
la decisión de que su vocación no era el sacerdocio.

A los 17 años empezó su carrera musical y dejó 
el Seminario. Debido a la dificultad de ganarse una 
vida como cantante, se vio obligado a trabajar como 
asistente administrativo en el Centro Vacacional Oa-
xtepec, un complejo hotelero y turístico en Morelos. 
En 1968, la cantante y actriz Angélica María visitó 
el balneario de Oaxtepec, y mientras hacía una reser-
vación en el conjunto hotelero, escuchó a Sebastian 
cantar algunas canciones. Convencida de su talento, 
le proporcionó el número telefónico del músico y 
productor Eduardo Magallanes para que se pusiese 
en contacto con él.

El cantautor mexicano Joan Sebastian murió el 
lunes 13 de julio de 2015, a los 64 años. Joan perdió 
la vida en su rancho a las 19:15 (hora local). Padecía 
cáncer en los huesos desde 1998.

Como toda persona altruista, y en beneficio de 
la educación, en el 2008 donó su rancho ubicado en 
la carretera transísmica Nuevo Morelos-Jesús Ca-
rranza, Veracruz, con un aproximado de 19 hectáreas, 
para que ahí se edificaran las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.
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El Lic. Gregorio Barradas Miravete fue un político 
mexicano nacido en el municipio de Juan Rodrí-

guez Clara, en el Estado de Veracruz, el día 8 de febrero 
de 1982. Toda su infancia radicó precisamente en la ciu-
dad de Juan Rodríguez Clara de dicho municipio. 

Sus padres fueron el Sr. Gregorio Barradas Capeti-
llo y la Sra. Emilia Miravete Garrido. Fue el último de 
los hijos de la pareja y tuvo tres hermanos: Ana María, 
Gabriel Antonio y Javier. Sus orígenes fueron humildes, 
pues desde pequeño tuvo que enfrentarse a las labores 
del campo, ya que su padre se dedicaba a la agricultura 
y a la ganadería.

Cursó sus estudios de primaria en la Escuela “Be-
nito Juárez”, la educación secundaria en la Escuela Se-
cundaria Técnica N° 24, y el bachillerato en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 85, todas 
estas escuelas en Juan Rodríguez Clara. Se graduó como 
Licenciado en Administración de Empresas Agrope-
cuarias en el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, 
en el Estado de Veracruz.

Como egresado del Sistema Tecnológico, y siendo 
diputado federal, percibió la necesidad de los jóvenes 
de Los Llanos del Sotavento de tener una institución 
de nivel superior, que les permitiera continuar con sus 
estudios sin abandonar su terruño. Por ello, junto con 
un grupo de personas de la localidad, se dio a la tarea de 
elaborar un estudio de factibilidad para la creación de 
un Instituto Tecnológico. 

Aprovechando su cercanía con el entonces Subse-
cretario de Educación Superior, el fallecido Rodolfo 
Tuirán García, logró que su proyecto fuera tomado en 
cuenta, y posteriormente lo gestionó ante el Gobierno 
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del Estado para que se llevara a la práctica. El día 4 de 
agosto de 2008 se firmó el convenio de colaboración 
para la creación, operación y apoyo financiero del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, 
entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno 
del Estado de Veracruz, y el 29 de agosto del mismo año 
se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
en el Número Extraordinario 284, el decreto que lo creó 
como Organismo Público Descentralizado con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios. 

A 12 años de su fundación, al Instituto han egresado 
514 ingenieros de las áreas Industrial, Industrias Ali-
mentarias, Agronomía, Administración y Tecnologías 
de la Información.

El Lic. Gregorio Barradas Miravete murió a manos 
del crimen organizado el 8 de noviembre de 2010 en 
la Cd. de Isla, Veracruz, dos meses antes de tomar las 
riendas como Alcalde del Municipio de Juan Rodríguez 
Clara. En la localidad se erigió una estatua ecuestre en 
su honor, dado su gusto por la cabalgata y el ambiente 
campirano. Toda la población lo recuerda como la per-
sona que hizo posible que el municipio y la región de 
Los Llanos del Sotavento veracruzano, tuvieran una 
institución de educación superior tecnológica.
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Fui hijo de Silverio Jáuregui Hernández (†) y Ber-
narda Contreras Atilano (†). La familia Jáuregui 

Contreras está integrada por siete varones y tres mu-
jeres. Actualmente sobrevivimos ocho, seis varones y 
dos mujeres. Mi familia está integrada por mi esposa 
María Ortega Trejo, una hija, un hijo y una nieta, mi 
yerno y nuera (siete miembros de la familia). Estu-
dié en la Secundaria Federal “Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río” y en la Escuela de Bachillerato Of. “B” Lic. 
Benito Juárez. La Licenciatura en Psicología Educa-
tiva la obtuve en la Normal Superior Benavente de la 
Ciudad de Puebla, Puebla. Siete semestres de la Li-
cenciatura de Derecho los cursé en la U.A.P, conclu-
yendo en la Universidad Veracruzana, en el sistema 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LAS CHOAPAS

Aurelio Jáuregui Contreras

VERACRUZ

abierto, de donde soy pasante.
El motivo de emigrar fue el económico, ya que en 

ese entonces había propedéutico en Coatzacoalcos, y 
la carrera se realizaba en Xalapa; lo único que exis-
tía en el municipio era la educación media superior. 
Al egresar de la Normal Superior Benavente, empe-
cé a trabajar en el Seminario Menor Palafoxiano de 
la Ciudad de Puebla, y en 1986 regresé a mi ciudad 
natal para laborar en la Escuela de Bachillerato “Lic. 
Benito Juárez” hasta 1997, cuando se creó el CO-
BAEV. También trabajé en la Escuela Secundaria 
“Antonio J. Bermúdez”; en el Colegio “Reforma La 
Salle” en nivel secundaria y bachillerato; en la Pre-
paratoria Abierta a cargo de la Lic. Ángeles Zurita; 
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en la Universidad del Golfo en la ciudad de Coatza-
coalcos, e impartí pláticas sobre educación sexual en 
el Kínder “Isabel Vargas Urquidi”. En 1988 ingresé a 
laborar en la Escuela Secundaria “Gral. Lázaro Cár-
denas del Río”, hasta el año de 2019.

Entre mis logros, destaco haber participado en el 
gobierno del Sr. Jesús Padros Peralta; como auxiliar 
con el Sr. Isaac Vallejo (†), y como vocal en la cons-
trucción de la Casa de la Cultura Frida Kahlo.

Soy miembro del Patronato Pro-Fundación del 
Tecnológico Superior de Las Choapas, y considero 
que mi participación fue para darle una institución 
de enseñanza superior a mi municipio, evitando así 
la emigración a otros municipios del Estado de Ve-
racruz y a otros Estados, en aras de una preparación 
superior, así como para coadyuvar en la economía de 
las familias que tenían o tienen hijos en edad para 
realizar estudios de nivel superior. Para que esto se 
lograra, fue importante que el equipo se integrara por 
ciudadanos que mayoritariamente participaran en la 
educación en sus diferentes niveles, y tuviese la mis-
ma disponibilidad para realizar el trabajo de campo 

-censos, encuestas, viajes-. Importante también fue 
la gran voluntad de personas, como el C. Nicasio Re-
yes Cruz, el Ing. Salum (†), de quien no recuerdo sus 
apellidos, el C. Fernando Gutiérrez Barrios (†), y el 
Sr. Antonio, dueño de la alberca San José, quien ven-
dió el terreno para la construcción del Tecnológico.

Los problemas fueron por cuestiones políticas de 
la región. El Sr. Brito Gómez, por ejemplo, quería 
que el Tecnológico se construyera en Agua Dulce 
Veracruz, lo cual alteró mi ánimo. Fue cuando el Tec-
nológico cayó bajo pseudo profesionistas que querían, 
en lugar de egresar profesionistas, formar y mantener 
parásitos, “porros.” Fue un período de oscurantismo 
en esta noble institución de enseñanza superior, que 
hasta manipuló al Patronato.

Creo que hoy el Tecnológico ha formado una vi-
sión a futuro para capacitar a quienes imparten cáte-
dra en el mismo plantel, y también porque se ve que 
hay una mejor motivación para los estudiantes de las 
diferentes ingenieras y maestrías que se imparten. El 
antes fue de trabajo intenso y, pues, con algunas fa-
llas en lo directivo y administrativo; y el ahora es una 
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institución que ha traspasado fronteras, porque han 
podido consolidarse los intercambios educativos y la 
participación en las industrias en diferentes estados.

Debe hacerse lo necesario para que se consoliden 
las ingenierías con que inició sus labores y las actua-
les. Es una buena opción para las futuras generacio-
nes que egresen de bachilleratos. Con esto se lograría 
un excelente renombre que apoyará a los egresados 
de la Ingeniería en Alimentos para formar una in-
dustria de transformación aquí en nuestro municipio, 
en cítricos o cueros, por ejemplo. Es necesario tam-
bién que se fortalezca más la Expo Orienta para los 
jóvenes del municipio y de los municipios y estados 
circunvecinos. 

Como choapense y profesional de la educación 
media básica y media superior, me siento muy con-
tento y satisfecho porque hay ex alumnos que impar-
ten cátedras y familiares que trabajan ahí.

OLGA MÁRQUEZ ALONSO

Fungí como Vicepresidenta del Primer Patronato 
Pro Construcción del Tecnológico de Las Choapas. 
Para llevar a cabo ese trabajo, tuvimos que levantar 
un censo desde Ixhuatlán, Cuichapa. 

Nací en Xalapa, Veracruz, el 23 de junio de 1940. 
Mi mamá me forjó, me educó y me dio la oportuni-
dad de venir a Xalapa a la Normal Veracruzana. En 
ese tiempo estaba el Instituto Federal de Capacita-
ción del Magisterio, ahora la UAP. Fui titulada el 12 
de octubre de 1968. En aquel entonces no hacíamos 
prepa, sólo secundaria y la profesional. Me forjó mi 
señora madre y ella me dio la oportunidad de ha-
cer carrera. Fui muy pobre, pero con la ayuda de mi 
mamá logré mi carrera, igual con la ayuda de mi es-
poso Agustín Vargas Moreno. 

Teníamos que venir a Minatitlán al Centro Nú-
mero 29, dependiente del Instituto Federal del Ma-
gisterio. Ahí nos reuníamos todos los maestros en 
servicio del magisterio que veníamos del sur, desde 
Acayucan hasta Las Choapas. Ahí trabajábamos. En 

virtud de que las monedas escaseaban, teníamos que 
trabajar todas las vacaciones y buscar la manera de 
que no faltáramos a nuestras obligaciones escolares. 
Así fue como sufrimos, porque tuvimos mucha es-
casez, pero logramos terminar. Mi carrera me costó 
trabajo porque teníamos que venir a los centros vo-
cacionales. En ese tiempo, el Gobernador Fernando 
López Arias nos apoyó mucho porque fue nuestro 
padrino de generación. Veníamos todos los veranos 
y aquí pasábamos hasta el último día. Luego regre-
sábamos a nuestras labores escolares cotidianas. ¿Por 
qué? Porque antes había otro calendario escolar, A y 
B, y comenzábamos el 2 de febrero y terminábamos 
el 30 de noviembre.

En el ámbito profesional tuve muchas satisfaccio-
nes y apoyo de los padres de familia y de los ayunta-
mientos, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de ser la 
fundadora de la Biblioteca Pública Municipal “Raúl 
Arenas Calderón” y de dirigirla cuando fue Presiden-
te Municipal don Nicasio Reyes Cruz. Lo mismo su-
cedió en el trienio del Prof. Juan Diego Ayala Ortiz 
y con el Ing. Antonio Pouchoulén, que me nombró 
también Directora de Educación Municipal. Todo 
ello lo hice ya jubilada, pues cuando estuve activa, 
nunca me gustó tener otra comisión más que mi 
trabajo. Fui disciplinada porque fui sindicalista. Me 
gustó cumplir con mi sindicato en la Sección 32 del 
SNTE, y tuve muchas satisfacciones, y nada más una 
negativa. 

Resulta que, por fines políticos, dijeron que yo no 
iba a poder con la Dirección de la escuela, así que 
sospechosamente me tomaron el plantel; pero tuve el 
apoyo de la Sección 32, cuando Primo Rivera Torres, 
el Secretario General, se molestó porque no infor-
mé sobre esa toma de la escuela, pues pensé que no 
era cosa del otro mundo, dado que no tenía nada que 
esconder. Hasta en el comercio, ahí en la Sabana, en 
la farmacia Mariela, se estuvo exhibiendo mi título, 
porque decían que yo no era titulada. Pero, gracias 
a Dios se comprobó que sí. Esa fue la única contro-
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versia que tuve con mi carrera, pero de ahí, pura sa-
tisfacción. 

Corrí con la suerte de ganarme un viaje a la 
ciudad de Villahermosa en plan de estudios. Llevé 
a todos los alumnos de los primeros lugares de ese 
ciclo escolar, porque el Sr. Nicasio Reyes Cruz, al ver 
mi esfuerzo, me obsequió ese viaje todo pagado. Ya 
cuando fui Directora de Educación Municipal, el 
Ing. Antonio Pouchoulen, también nos premió con 
un viaje de estudios en el cual viajé con los niños del 
área rural, entre los que venían alumnos de hasta 17 
años que no conocían el mar. Tuve la oportunidad de 
realizar ese viaje en un vehículo, pudiéndoles explicar 
lo que era Cangrejera, Pajaritos y toda la zona indus-
trial. En ese viaje de estudios recibí las felicitaciones 
de las autoridades en ese tiempo.

La necesidad del Tecnológico nació por la pobre-
za de los padres de familia que dejaba a los niños 
y jóvenes sin estudiar, por eso nos dimos a la tarea 
de buscar al candidato, Miguel Alemán Velasco, y lo 
fuimos a encontrar en el “Paralelo”. Ahí le entrega-
mos las primeras solicitudes. En ese tiempo estaba mi 
compañero y ex alumno Eduardo Martínez Flores, 
Director del ICS, y los dos iniciamos las gestiones 
con el apoyo también de la Química Aguilar. Entre-
gar esas solicitudes nos dio esperanza. 

Sufrimos mucho, porque también Agua Dulce, la 
otra opción para instalar una institución de ecuación 
superior, tenía las mismas necesidades. Pero nosotros 
luchamos, hicimos marchas. Todavía hoy está en la 
mente de los choapenses la gran marcha; la mega-
marcha que hicimos todos los maestros que formá-
bamos el primer Comité que estaba conformado por 
el Prof. Abel, que en paz descanse; el Lic. Eduardo 
Martínez Flores, que era el Presidente del Comité; el 
Prof. Mario Vidal; el Prof. Lucas; el Prof. Abel Gar-
cía Muñoz, y una servidora. Después se nos sumó 
una maestra. Fueron cosas chuscas las que sucedieron 
con esa maestra, porque nos la mandaron de Xala-
pa para que nos apoyara y ayudara. Pero como nos 

dijeron que trabajáramos con mucha reserva, porque 
Agua Dulce nos quería quitar el Tecnológico, pues le 
teníamos desconfianza. Pobre maestra; pero no era de 
mala fe. Ella nos quería ayudar porque era su comi-
sión, pero nosotros desconfiábamos hasta de nuestra 
sombra. 

Viajamos mucho, muchas veces a Xalapa. Todo 
de nuestro propio peculio, porque nadie nos apoyaba 
con nada; cada quien venía costeando sus gastos. Pero 
lo logramos y, lo más importante, no nos interesaba 
otra cosa. Ahora, el Tecnológico está creciendo; más 
bien dicho, creció. Ha formado buenos profesionis-
tas, entre ellos la Sra. Contadora Violeta Rullan, una 
magnífica compañera que fue mi alumna y que con-
migo hizo su servicio social en la biblioteca. Tam-
bién, con mucho esfuerzo, terminó su carrera como 
contadora, y presta sus servicios ahí en el Tecnológi-
co. Como ella, hay muchas fundadoras del Tecnoló-
gico, de las que comenzaron a trabajar y todavía están 
ahí. A mí me da gusto porque siento la satisfacción 
cuando voy a Las Choapas, visito el Tecnológico y 
me abren las puertas como si llegara un gran político. 
No, yo soy una humilde maestra jubilada a la que le 
dio por servirle a su pueblo, a mi pueblo adoptivo 
Las Choapas. Ahí formé a mis hijos, ahí hicieron la 
secundaria, la primaria; y todavía mi hijo, Wenceslao 
Vargas Márquez, hizo su prepa en la primera escuela 
de ese nivel que hubo en Las Choapas.

Antes tenían que viajar los niños a estudiar, los que 
tenían posibilidades, y los que no, pues se quedaban 
en el camino. De ahí nació el anhelo de formar una 
institución educativa superior. Y lo logramos. Salimos 
a levantar censos, hicimos muchas piruetas, maromas, 
teatros. Pero logramos hasta el precio del pasaje que 
iban a gastar los niños. Una persona que también en 
el gobierno nos ayudó hasta el último momento, fue 
el Lic. Fernando Gutiérrez Barrios, que dijo: “No, el 
Tecnológico va a ser para Las Choapas. Yo los voy a 
apoyar.” Otro que nos ayudó fue el Director del Tecno-
lógico de Coatzacoalcos en esa época, que también fue 
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1 * Entrevista con su sobrina, Yuritzi Aguilar.

mi alumno, el Ing. Jesús, que en paz descanse, cuyos 
apellidos no recuerdo. Él nos apoyó en cuestión de pa-
peleo, pues muchas cosas las ignorábamos, pero gracias 
a Dios, salimos adelante.

Ahora, ¿cuál es la visión futura del Tecnológico? 
Que siga adelante y que no haya tanta política, pero 
sí personas profesionalmente capaces, como el pro-
fesor que es ahorita el Director Francisco Córdoba y 
también Alfredo Jaen, que fue igualmente Director 
del Tecnológico. Ha habido muchas personas muy 
capaces, muy buenas, y por eso es que nuestro Tecno-
lógico Superior de Las Choapas ha crecido y va a se-
guir creciendo. Va a seguir formando profesionistas, 
va a seguir en la lucha por la educación del pueblo.

Doy las gracias por permitirme narrar las vicisi-
tudes del Tecnológico. Y estoy agradecida igualmente 
con la voluntad de apoyo que recibí cuando fui Di-
rectora por cinco años de la Primaria “Soto Inés”. Los 
últimos cinco años de mi carrera activa obtuve puros 
primeros lugares, y la gente recuerda la disciplina que 
llevaba la escuela, tanto en los desfiles, como en los 
actos cívicos. Tuve la oportunidad de llenar la expla-
nada de la Sección 26 en los domingos culturales y 
lograr que el Sr. Nicasio Reyes Cruz nos diera un re-
conocimiento, un día del maestro, a los 17, 15 maes-
tros y cinco intendentes que en ese tiempo trabajába-
mos en la escuela “Eduardo Soto Inés”.

Todos los padres de familia, y hasta el último per-
sonal del Ayuntamiento de la limpia pública, todos se 

desvivían por ayudarme cuando tenía un evento. Eso 
es muy bonito porque significa que la confianza de la 
gente la tenía yo.

ENRIQUETA AGUILAR HERNÁNDEZ (†)1*

Nació el 15 de julio de 1933 en la ciudad de Tlaxcala, 
Tlaxcala, y falleció en la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 2017. Hija de Pedro Aguilar Xochipa 
y María Hernández, se casó con el Sr. Heberto Flo-
res Ramos. Estudió la secundaria y preparatoria en 
Tlaxcala, y luego se trasladó a la Ciudad de México a 
estudiar Química Farmacobiológica. 

Comenzó a trabajar en la Cruz Verde de la Ciu-
dad de México, y después le surgió la oportunidad 
de trabajar en El Plan Veracruz, en el Hospital de 
Pemex. Posteriormente, adquirió una franquicia de 
laboratorios ABCA o ACA, cancelando más adelan-
te esa denominación, para designarlo con su propio 
nombre, quedando como “Laboratorio TMA”.

En cuanto al nacimiento del Instituto Tecnológi-
co Superior de Las Choapas, sé que estuvo presente 
el Mtro. Mario Vidal García, y otro del que no re-
cuerdo su nombre ahora, pero tiene o tenía una es-
cuela de computación en Tepito. Sé que hizo todo 
lo posible para que el Tecnológico fuera una realidad 
aquí en Las Choapas. 
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El Prof. Fernando González Arroyo nació el 30 de 
mayo del 1955 en la ciudad de Misantla, Vera-

cruz. Es el segundo de cinco hermanos y proviene de 
una familia humilde y trabajadora. Con gran esfuerzo 
y perseverancia, logró terminar sus estudios básicos 
en la Secundaria “José María Mata” del municipio de 
Martínez de la Torre, para posteriormente estudiar 
en la Escuela Normal Rural de Perote, Veracruz. La 
enseñanza superior la realizó en la UPN, obteniendo 
la Licenciatura en Educación Primaria. Más adelan-
te, obtuvo la Licenciatura en Educación Media con 
especialidad en Español, en la Escuela Normal Supe-
rior Justo Sierra, en la ciudad de Puebla.  

Lo que motivó al Prof. Fernando González a es-
tudiar la carrera de Educación, fue el deseo de ser 
útil a la sociedad, siendo esa la profesión que más se 
ajusta a ello, aparte de tener familiares profesores. Ha 
tenido una distinguida trayectoria laboral. Comen-
zó como maestro rural en la categoría más baja que 
existía en aquellos tiempos. De ahí escaló a maestro 
de la Primaria Grupo Foráneo y, una vez concluida 
la Normal Superior como Licenciado en Educación 
Media con especialidad en Español, obtuvo unas ho-
ras frente a un grupo en la Escuela Secundaria Noc-
turna para Trabajadores de este municipio, escuela de 
la cual es fundador. Como maestro, fundó también 
la Escuela Primaria “José María Fierro”. De maestro 
de grupo ascendió a Director de Primaria. Posterior-
mente, fue Inspector Escolar de la zona 9 de Martí-
nez de la Torre, y actualmente es Inspector Escolar 
en la zona 34 de Secundarias Generales. Siendo Ins-
pector, fundó además la Secundaria “Luis Donaldo 
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Colosio”, la Escuela Primaria “Diana Laura Rojas de 
Colosio” y la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”, 
todas ellas en el municipio de Martínez de la Torre.

“El magisterio ha sido lo más hermoso que me 
ha podido ocurrir como profesionista”, dice el Prof. 
González Arroyo, quien desde muy joven comenzó 
a militar en la política, ocupando diversos cargos en 
la delegación sindical, y posteriormente en la Sección 
32 del SNTE hasta llegar a ser Secretario General 
de la misma organización. Al terminar este último 
cargo, contendió y fue electo diputado local por el 
Distrito VIII de Martínez de la Torre, en cuya cam-
paña expuso como una de sus prioridades llevar una 
escuela de educación superior pública al municipio 
de Martínez de la Torre. Para tal hecho, hizo trámites 
ante la Universidad Veracruzana y la UNAM, pero 
no tuvo una respuesta favorable. Ante esa situación, 
decidió buscar otras alternativas, y una de ellas fue 
hablar con varios contactos y amistades en la Ciudad 
de México, hasta que logró obtener la clave del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, 
contando con el apoyo total y absoluto del Gobierno 
del Estado de Veracruz. No fue una tarea fácil, pues 
no querían otorgar la clave del ITSMT, debido a la 
cercanía que existe con los Tecnológicos de Misantla, 
Teziutlán y la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 
Zamora.  

Con el apoyo de un grupo de amigos, y después 
de un trabajo arduo, se realizaron todos los trámites 
requeridos como el estudio de factibilidad y las visitas 
casa por casa en cada una de las colonias de Martínez 
de la Torre, dando a conocer la nueva institución y 
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convenciendo a estudiantes para que se inscribieran 
en una de las carreras que se ofertaban. Había in-
certidumbre e incredulidad en muchas personas. Los 
primeros trabajadores fundadores del Tecnológico, 
por ejemplo, laboraron sin ganar un solo centavo du-
rante cierto tiempo, ya que se tenía la clave pero no se 
contaba con presupuesto. 

Una vez autorizada la clave del Tecnológico y con 
el registro de dos carreras de ingeniería, Industrias Ali-
mentarias y Gestión Empresarial, se comenzó a orga-
nizar todo, desde habilitar el espacio para contar con 
aulas, adquirir butacas y pizarrones, integrar la planti-
lla docente y el administrativo inicial, etcétera. Así fue 
como el 17 de septiembre del 2008, inició operaciones 
la nueva casa de estudios de nivel superior pública en 
este municipio, al mismo tiempo que se trabajaba con 
la gestión del terreno donde se edificaría el Tecnológi-
co, para cuya agilización del proceso, el Prof. González 
Arroyo compró, con su dinero, una parcela a un eji-
datario donde ahora se construye el edificio, e inme-
diatamente la escrituró a nombre del ITSMT, siendo 
prácticamente él quien donó el terreno. 

La motivación para fundar una escuela de nivel 
superior en este municipio, fue la necesidad de los 
jóvenes y la falta de oportunidades para la gente hu-
milde que, por cierto, es mucha en esta región, al no 
contar con instituciones en donde poder concluir sus 
estudios universitarios cerca de su lugar de origen, a 
pesar de haber escuelas particulares, pero cuyas cuo-
tas cuestan mucho dinero. Es por ello que el Prof. 

González Arroyo asumió el compromiso de obtener 
la clave, logrando así que se fundara el Tecnológico 
de Martínez en este municipio. El trabajo lo hizo 
durante su gestión como diputado local por el Dis-
trito VIII de Martínez de la Torre, contando con el 
apoyo, como ya decíamos, del Gobierno del Estado 
de Veracruz.

El Prof. Fernando González Arroyo vislumbra un 
futuro promisorio para el Tecnologico de Martínez 
de la Torre. Siempre ha tenido la completa seguri-
dad que será una de las instituciones educativas de 
educación superior más importantes, no sólo a nivel 
estatal, sino a nivel nacional, gracias al compromiso 
de sus docentes, quienes desde un principio han sido 
rigurosamente seleccionados, debiendo demostrar 
día a día sus competencias para poder ejercer su no-
ble profesión en la máxima casa de estudios de Mar-
tínez de la Torre. De esta manera, contribuyen con la 
formación de ingenieros que desarrollen y ayuden al 
crecimiento de la región y del país.

El Prof. González Arroyo agradece mucho que 
hayan tomado en cuenta la labor que realizó en su 
momento para que Martínez de la Torre tuviera una 
institución de educación superior tecnológica, y se 
queda con la gran satisfacción de haber contribuido 
para su fundación, dejándonos a los que formamos 
parte de la comunidad educativa del ITSMT este 
mensaje: “Ahora les toca a ustedes, a toda su plantilla 
laboral, hacerlo crecer aún más para que llegue a ser 
uno de los más importantes a nivel nacional.”
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Don David Sánchez Hernández nació en Teziut-
lán, Puebla, en el año 1945. Llegó a Misantla 

porque sus padres, Ernesto Sánchez López y Rosa-
rio Hernández Justo, buscaban nuevas oportunida-
des comerciales para la venta de ropa, instalando una 
tienda en pleno centro de la ciudad. Es un hombre 
que sólo estudió hasta la secundaria, pero esto no fue 
limitante para ser un gran visionario y mantener la 
férrea decisión de conseguir la creación de un institu-
to de educación superior en Misantla, que permitiera 
a los jóvenes de la región poder estudiar una carrera 
universitaria.

En 1986, su padre, don Ernesto Sánchez, inició 
con la gestión para la construcción del Tecnológico 
de Misantla, pero por su edad ya no pudo continuar, 
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y fue entonces que don David Sánchez tomó las rien-
das a tiempo completo para esta encomienda. Desde 
entonces no dejó de tocar puertas y entregar oficios 
ante diversas autoridades en Xalapa y México. El 27 
de enero de 1986, don David Sánchez, en ese enton-
ces Delegado Regional de la CROM, hizo llegar un 
oficio al Lic. Fernando Córdoba Lobo, Presidente del 
PRI en Veracruz, para que interviniera ante el Go-
bernador Fernando Gutiérrez Barrios y le solicitara 
la apertura de un Tecnológico en la cabecera muni-
cipal de Misantla, mismo que vendría a beneficiar a 
la juventud.

Con el fin de hacer presión ante las autoridades, 
don David Sánchez habló con los alcaldes de la re-
gión y les pidió su respaldo. Los presidentes munici-
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pales de Colipa, Yecuatla, Tenochtitlán, Nautla, Vega 
de Alatorre, Juchique de Ferrer, Naolinco y Chicon-
quiaco elaboraron las solicitudes que el mismo don 
David llevaba ante las instancias correspondientes. 
Hizo lo mismo con los dirigentes de la Asociación 
Ganadera Local, la CANACO, el Club de Leones, 
los comités regionales campesinos, taxistas, moline-
ros, delegaciones del SNTE, colonos, locatarios del 
mercado “Antonio M. Quirasco”, cafeticultores y 
hasta comisariados ejidales. Las actividades realiza-
das a lo largo de las gestiones para la construcción 
del Tecnológico, se publicaron en medios de comu-
nicación. Don David Sánchez sabía que esa era una 
estrategia para que las autoridades se dieran cuenta 
del camino que se estaba siguiendo.

Una participación importante en las gestiones de 
este proyecto, fue la del Mtro. Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo, en ese entonces diputado federal, quien 
desde su trinchera también solicitaba la creación del 
Tecnológico. El Mtro. Guillermo Zúñiga Martínez, 
Secretario de Educación en Veracruz en 1987, reci-
bía constantemente oficios de parte de don David 
Sánchez, así como el estudio de factibilidad que con-
tenía los datos sobre el número de egresados desde 
secundaria y preparatoria del municipio y su zona 
de influencia. En el trienio del Alcalde León Arroyo 
Castellanos, continuaron las gestiones que don Da-
vid Sánchez Hernández realizaba en favor de la fun-
dación del Tecnológico. 

El 25 de febrero de 1992, el Alcalde de Misantla, 
Julio Armando Espinoza Barrios, entregó los nom-
bramientos del Patronato Pro-Fundación y Cons-
trucción del Tecnológico, quedando como Presidente 
don David Sánchez Hernández; Rafael Alarcón Ro-
dríguez, como Secretario, y Nereo González y Pérez, 
como Tesorero. El 2 de marzo de 1994, Rosario Piña 
Sánchez, Directora de Educación Media Superior 
y Superior de Veracruz, envió un oficio a don Da-
vid Sánchez, donde le hizo saber que las gestiones 
para la apertura del Tecnológico se encontraban muy 

avanzadas, faltando solamente por entregar el estu-
dio socio económico regional para definir las carre-
ras a impartir. Asimismo, comentaba que se estaban 
realizando los trámites para la firma del convenio de 
colaboración entre la SEP y el Gobierno del Estado 
de Veracruz para la creación del Instituto.

Don David Sánchez recuerda que fue el 4 de 
agosto de 1994 cuando se firmó el convenio de coor-
dinación entre los gobiernos Federal y Estatal para 
la operación del Tecnológico, y que el sábado 26 de 
noviembre de ese mismo año, se publicó el decreto 
para la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Misantla, el cual fue signado por el Gobernador, 
el Lic. Patricio Chirinos Calero. 

Tras ocho largos años de gestiones, en agosto de 
1994 el sueño de don David Sánchez se vio crista-
lizado, pues el Gobierno de Veracruz, a través de la 
Secretaría de Educación y Cultura, lanzó la convoca-
toria a los egresados de bachillerato para sustentar el 
examen de admisión para cursar una de las carreras 
de Ingeniería Industrial o Licenciatura en Informáti-
ca, con fechas de inscripción el 5, 6 y 7 de septiembre 
de 1994.

El 13 de septiembre de ese año, en la ceremonia 
de inicio del ciclo escolar realizada en la Casa de la 
Cultura “El Calvario”, y ante la Directora de Educa-
ción Media Superior y Superior, don David Sánchez 
dijo, entre otras cosas: 

“Hoy asistimos a un gran encuentro en este anti-
guo edificio de El Calvario, el encuentro de los pri-
meros estudiantes técnicos de estudios superiores con 
su alma mater, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Misantla, orgullo y honra de los mi-
santecos. La educación es praxis, es reflexión y acción 
que ejerce el hombre sobre el mundo para transfor-
marlo, y es éste precisamente uno de los objetivos de 
esta naciente institución de estudios superiores, que 
se viene a incorporar a la región de Misantla, al pro-
greso y al desarrollo a través de la educación tecno-
lógica. Ustedes son los pioneros del Tecnológico de 
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Misantla, por lo que me permito exhortarlos para que 
pongan su dedicación, todo su empeño y su capaci-
dad para hacer de esta naciente institución de estu-
dios superiores un centro de estudios de excelencia, 
de calidad, que dé prestigio a esta señorial ciudad de 
Misantla.”

Como parte de la historia de este proceso, don 
David Sánchez contó que un día tuvieron audiencia 
en la Ciudad de México con el Dr. Rafael Velasco 
Fernández, encargado de Tecnológicos. Le entre-
garon el oficio para la creación de un Tecnológico 
Regional. “No tienen industria”, les dijo, “y así no 
se puede construir ni autorizar, pero quien lo puede 
autorizar es el Presidente de la República.” Cuando 
Chirinos Calero hacía campaña para Gobernador de 
Veracruz, tenía en su agenda una visita a las oficinas 
de la CROM, ubicadas en la ciudad de Xalapa. Sobre 
ello, Sánchez Hernández comenta: 

“Me invitaron como dirigente en Misantla de 
esta organización, y ahí le toqué el tema. Le entregué 
el expediente del Tecnológico. Seis días después vino 
a Misantla y lo volví a abordar.

“Ernesto Zedillo, en aquel entonces, Presidente 
de la República, vino a Xalapa a la Casa de las Arte-
sanías. Me fui en camión, y cuando llegué el evento 
ya había terminado, pero cuando ya se iban, el Go-
bernador Chirinos me vio y se pararon. Le dije nue-

vamente a Ernesto Zedillo del tema del Tecnológico 
y le entregué también un expediente. Entonces dijo: 
‘¡Hay en Veracruz fiebre de tecnológicos!’ Ese día lo 
autorizó gracias a Chirinos, y ordenó realizar el estu-
dio socioeconómico. De entrada, iniciamos clases en 
la Escuela de Bachilleres “Alfonso Reyes”. Se compró 
un terreno en Las Palomas, carretera a Xalapa, pero 
ahí era imposible construir por fallas geológicas; un 
tema muy serio que platiqué con el maestro Zúñiga 
Martínez, Secretario de Educación. La Universidad 
Veracruzana envió a especialistas a quienes acompa-
ñé, confirmando que en efecto el terreno era inviable. 
Como el Tecnológico ya estaba autorizado, el Go-
bernador instruyó para que se buscaran otros predios. 
Se vieron varias opciones. Una de ellas fue el terreno 
ubicado rumbo a Loma del Cojolite de Marco An-
tonio Piña, quien ofreció 9 hectáreas. Dado que la 
alternativa de Las Palomas tenía una extensión de 14 
hectáreas, pero con fallas geológicas, se realizó una 
operación de permuta, más un monto de 100 mil pe-
sos para cambiar el terreno.”

Ese nuevo terreno carecía de servicios, no conta-
ba con camino de acceso ni calles. “Era puro agua-
chal, por el agua que caía de los cerros”, recuerda don 
David Sánchez. También comentó que fue el 12 de 
diciembre de 1997 cuando el Presidente de la Re-
pública, Ernesto Zedillo, el Secretario de Educación, 
Miguel Limón Rojas, y el Gobernador Patricio Chi-
rinos inauguraron el edificio principal del Tecnológi-
co Superior de Misantla.

Actualmente, don David Sánchez vive con una 
de sus hijas en la ciudad de Misantla. Perdió la vista a 
raíz de la diabetes, pero recuerda perfectamente todo 
el camino que recorrió para la construcción del Tec-
nológico de Misantla.

Fueron muchos años de lucha y de gestiones in-
tensas. Don David Sánchez Hernández dijo que las 
desveladas y malpasadas fueron muchas, pero hoy 
Misantla cuenta con su Tecnológico y está feliz de 
haber logrado ese anhelado sueño.
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Nació el 24 de enero de 1958 en Naranjos, Vera-
cruz, y falleció el 10 de julio de 2019, en Ciu-

dad Madero, Tamaulipas. El entorno en que el Lic. 
Jorge Martínez González creció fue eminentemente 
provinciano, con un contexto de campo petrolero en 
una ciudad con escasas oportunidades para el desa-
rrollo profesional por la falta de instituciones edu-
cativas de nivel superior. Esposo y padre de cuatro 
varones: Jorge Alfonso, Miguel Ángel, Adrián y Jorge 
Alonso, para quienes siempre trabajó con gran ímpe-
tu y fortaleza, ejemplo de valores y valentía para sus 
descendientes. No siendo suficiente su cariño hacia la 
familia, decidió compartir su altruismo y generosidad 
con la sociedad del municipio de Naranjos, Veracruz. 
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Sus estudios básicos y de preparatoria los cursó en 
Naranjos, Veracruz, específicamente en la Secundaria 
“José María Rosas Zumaya” y en la Preparatoria “18 
de Marzo”. Sus estudios universitarios los realizó en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruza-
na, egresando como Licenciado en Derecho en 1980.

Tuvo la oportunidad de trabajar desde los 16 
años en la industria petrolera. Obtuvo su planta en 
PEMEX aún siendo muy joven, a los 18 años, al-
ternando su trabajo en la paraestatal con sus estu-
dios universitarios, lo que le permitió forjarse en un 
carácter de sustentabilidad e independencia econó-
mica pero, además, con habilidades deportivas que 
le permitieron jugar en la tercera división del fútbol 
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mexicano, convirtiéndose en una persona carismáti-
ca y con vocación de líder. Su vida política inició en 
1994, cuando sus compañeros de trabajo le motiva-
ron a competir por el liderazgo del Comité Ejecutivo 
Petrolero local, desempeñándose como Secretario del 
Interior de la Sección 25 del Sindicato, carrera que se 
prolongó por 25 años, llegando a constituirse como 
líder moral del gremio petrolero, convirtiéndose en 
tres ocasiones en Secretario General y en Alcalde de 
Naranjos, Veracruz, en el trienio 1995-1997.

En el año de 1995, el líder Jorge Martínez impulsó 
la lucha para lograr la creación de una institución de 
educación superior en Naranjos. Afortunadamente, 
durante su último año de gobierno municipal, recibió 
la noticia de la autorización del Gobierno del Estado 
para la creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Naranjos. Su responsabilidad con el nacimiento del 
Tecnológico se dio debido en mucho a su papel como 
gestor para la autorización de éste. Además, el inicio de 
actividades académicas hace 11 años, fue posible gracias 
a la utilización de las instalaciones de la Sección 25 sin 
costo alguno, situación que prevalece hasta la fecha.

 La visión futurista del Lic. Jorge Martínez para 

generar oportunidades de crecimiento y desarrollo en 
el Tecnológico de Naranjos, le generó enemigos gra-
tuitos dentro de la región que lo combatieron desde 
el anonimato. Esta situación la superó gracias a su 
ánimo y disposición para la negociación, convirtién-
dose así en Presidente del Patronato del Tecnológico 
de Naranjos, posición desde donde apoyó al plantel 
de múltiples formas, siendo una de las últimas la rea-
lización de la rifa de un vehículo para conseguir fon-
dos económicos para esta casa de estudios. Al morir 
el 10 de enero del 2019 a los 62 años de edad, Jorge 
Martínez recibió la manifestación y cariño de miles 
de personas que reconocieron su esfuerzo y entrega 
por el Tecnológico de Naranjos. 

La visión del Lic. Jorge Martínez y su principal 
anhelo, era su persistencia para que el ITS de Na-
ranjos contara con instalaciones propias, así como el 
consolidar una institución con educación de calidad. 
A 11 años de su creación, el Instituto no cuenta con 
instalaciones propias. La más grande aspiración de 
su gestor era que todo su trabajo como Presidente 
del Patronato Pro-ITSN, se visualizara al lograr la 
construcción del Instituto.
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Don Mario Castañón Tenorio nació en la ciudad 
y Puerto de Tampico el día 6 de diciembre del 

año 1925, y falleció a los 80 años de edad el 6 de fe-
brero de 2005 en la ciudad de Pánuco, Veracruz. Es-
tuvo casado con la Sra. María Concepción Gutiérrez 
Herrera, con quien formó una de las familias más 
respetables de la ciudad. Tuvo 4 hijos; la Q.B.P. Ma-
ría Guadalupe; la Lic. en Educación, María Elvira; el 
Ing. Mario Edgar y la Lic. en Enfermería, Diana Es-
ther Castañón Gutiérrez. Se preparó como Contador 
Privado en la Academia Bancaria Comercial.

Por su gran espíritu altruista, siendo muy joven 
participó activamente en el Club Pánuco 20-30, 
organización de servicio internacional enfocada en 
ayudar a los niños en las escuelas. 

Fue funcionario del Departamento de Rentas 
de la Oficina de Timbre, de la Comisión Federal 
de Electricidad y de BanAgrícola, que después fue 
el Banco de Crédito Rural del Golfo. Entre 1970 y 
1973, durante la gestión del Dr. Edmundo Guzmán 
Neyra (†) como Presidente Municipal, fue nombra-
do Tesorero Municipal.

Aunque se retiró de sus actividades públicas, 
siempre se caracterizó por el desarrollo de su ciudad 
y participó activamente en la fundación de la Colonia 
Solidaridad. Con esa misma visión, cuando se ente-
ró que no había terreno para la construcción de una 
nueva institución de educación superior tecnológica, 
don Mario Castañón Tenorio proporcionó toda la 
extensión de terreno donde actualmente está encla-
vado el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, 
acción que facilitó la construcción del Instituto para 
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beneficio de los jóvenes estudiantes del municipio y 
de la región.

Este plantel ofreció oportunidades de estudio a 
los jóvenes, muchos de los cuales no estudiaban por 
la falta de recursos económicos que significaba para 
ellos el ir a estudiar a Tampico. También fue la razón 
por la que el Gobierno del Estado decidió ubicar-
lo en la Ciudad de Tantoyuca, Veracruz, aun cuando 
primero había iniciado operaciones el Tecnológico 
de Pánuco, institución educativa del norte del Estado 
que, a sus próximos 23 años de haber sido fundada, 
tiene muchos casos de éxito de alumnos egresados 
gracias al altruismo y visión de desarrollo de Don 
Mario Castañón Tenorio. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM1356

Nació el 8 de abril de 1927, en Perote, Vera-
cruz, y falleció el 17 de noviembre de 2017 en 

la misma localidad. El entorno en el que creció el 
Sr. Guillermo Oropeza fue el comercio, pues era el 
oficio de su señor padre. Integrante de una familia 
proveniente del Estado de Puebla en un contexto 
eminentemente provinciano, llegó a Cerro de León, 
comunidad vecina de Perote, donde exportaba el za-
catón del lugar hacia Inglaterra. Posteriormente se 
estableció en Perote, una ciudad con escasas oportu-
nidades para el desarrollo profesional, por la falta de 
instituciones educativas de nivel superior. Ya casado 
con Guillermina Díaz Romero, formó una familia 
con cinco hijos: Guillermo, Luis, Miguel, Rafael y 
Gustavo; y dos hijas, Leonor e Ingrid, para quienes 
siempre trabajó con gran ímpetu y fortaleza, ejemplo 
de valores y valentía para sus descendientes. En el 
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tiempo en que el Sr. Guillermo Oropeza asistió a la 
escuela, el curso máximo era de tercero de primaria, 
debido a que en esa época era el mayor grado que se 
ofrecía en la región. 

Al ser el hermano menor, permaneció con sus 
padres y continuó con el oficio de comerciante que 
aprendió desde muy joven. Abrió varios negocios, 
como el primer molino de nixtamal, el primer ex-
pendio de gasolina, el primer boliche y una tienda 
de abarrotes. Por su empeño y dedicación al traba-
jo, y conociendo los rezagos educativos de la región, 
tuvo la gracia de dedicarse también a la filantropía 
y ayudar a las comunidades. Por ello, en la década 
de 1980 gestionó la apertura de la Escuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria (ETA) y, más adelante 
y siguiendo la tradición técnica, lideró las gestiones 
para la creación del Centro de Bachillerato Técnico 
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Agropecuario (CBTA). Gracias a este trabajo, sin ser 
miembro de algún partido político o asociación civil, 
llegó a ser Presidente Municipal de Perote de 1992 
a 1994, cargo que le permitió realizar las primeras 
gestiones para una institución, también de carácter 
técnico superior, ante el Gobernador y el Secretario 
de Educación del Estado de Veracruz de aquella épo-
ca. Con el tiempo, se fueron alineando las cosas para 
la instalación de un Instituto Tecnológico Superior 
Descentralizado. 

Desde siempre fue un convencido de que las es-
cuelas técnicas contribuyen de manera muy impor-
tante a la calidad de vida de las personas, para aba-
tir el rezago educativo y apoyar el desarrollo de una 
sociedad. Por ello, fue el principal impulsor de este 
tipo de planteles, lo que queda de manifiesto con la 
apertura de la Secundaria Técnica y del Bachillerato 
Tecnológico. Para continuar con esa misión de vida, 
imaginó una escuela de educación superior técnica 
que cerrara el ciclo y asegurara la continuidad de las 
escuelas ya abiertas en Perote. Su empeño, a pesar de 
no ser autoridad, dio como consecuencia la apertura 
del Instituto Tecnológico Superior de Perote en el 
año 2002.

En la visión de Guillermo Oropeza Rivera, era 
característica su persistencia hacia el apoyo del bien-
estar de la sociedad, ya que gracias a ello se estable-
cieron las escuelas técnicas en Perote, que además son 
las que cuentan con más matrícula. Don Guillermo 

no sólo apoyó la educación, también tomó parte en la 
gestión del Hospital Civil de Perote y las caravanas 
de misiones culturales que enseñaban oficios en las 
comunidades. Una vez aprobado el Tecnológico, for-
mó parte de la primera Junta Directiva, donde cons-
tató el inicio de su más grande sueño: “Educación 
Técnica de calidad para las comunidades de la región 
de Perote.”

A 18 años de su creación, el Tecnológico de Pe-
rote cuenta con instalaciones propias, convenios de 
vinculación nacionales e internacionales, intercam-
bios académicos con el extranjero, proyectos de in-
vestigación reconocidos, y más de 3,600 estudiantes 
egresados. Además, es la casa de estudios más impor-
tante de la región del Cofre y Valle de Perote.
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Nací en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el 29 de 
septiembre de 1958. Mi esposa es María Isa-

bel, y mis hijos, Miguel Ángel y Maritza, crecieron en 
un entorno familiar de unidad, de trabajo, de cariño. 
Gracias a ese entorno, mis hijos terminaron sus estu-
dios profesionales ejerciendo su profesión en el perfil 
académico en el que se formaron. Me siento muy or-
gulloso y satisfecho. En mi familia supimos combinar 
nuestros deberes de padres con nuestras profesiones.

El histórico de mi educación y formación profe-
sional se resume de la siguiente forma: 
• Primaria: Escuela “Miguel Hidalgo”, Paraje 

Nuevo, Veracruz.
• Secundaria: Telesecundaria, Paraje Nuevo, Vera-

cruz.
• Bachillerato: Bachilleres Nocturna, ESBN, 

Córdoba Ver.
• Profesional: Instituto Tecnológico de Orizaba, Ve-

racruz. Título “Ingeniero Industrial en producción”

A continuación, una síntesis de mi vida profesio-
nal y mis trabajos:
• Auxiliar administrativo: Departamento de Cons-

trucción de la CFE, Subestación Amatlán II.
• Catedrático de la Escuela Felipe Xicoténcatl, 

impartiendo cátedras de matemáticas I, II, III, y 
curso de física II y III.

• Promotor del INEA Córdoba, Veracruz.
• Coordinador de mantenimiento preventivo, In-

genio del Petróleo.
• Coordinador de mantenimiento preventivo, In-

genio San Miguelito.
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• Jefe de Operación y Molienda, Ingenio San 
Miguelito.

• Jefe Mecánico de turno, Ingenio San Miguelito.
• Catedrático de Matemáticas y Física, Escuela de 

Bachilleres Paraje Nuevo Veracruz.
• Director de la Escuela de Bachilleres Paraje Nue-

vo, Paraje Nuevo Veracruz.
• Supervisor de Operaciones en la Planta de Agro-

nitrogenados, Complejo Petroquímico de Pajari-
tos, Coatzacoalcos, Veracruz.

• Catedrático del Instituto Tecnológico de Zacate-
pec, impartiendo las materias de: Investigación de 
Operaciones II, Estadística I y Matemáticas. 

• Jefe del Departamento Académico de Ingeniería 
Industrial y docente, Instituto Tecnológico Supe-
rior de Misantla.

• Jefe de División de Planeación y Vinculación 
Educativa, Instituto Tecnológico Superior de 
Misantla.

• Director del Instituto Tecnológico Superior de 
Poza Rica, Veracruz.
En el acontecer de la vida institucional, 20 años 

de labores se dicen rápido. Sin embargo, para mí y 
la comunidad tecnológica para la cual trabajé, fueron 
años llenos de acontecimientos, todos importantes, 
los cuales permitieron ubicar al Instituto Tecnológi-
co Superior de Poza Rica, en un lugar muy especial 
dentro de la educación superior tecnológica. Muchos 
fueron los logros, los reconocimientos, las metas al-
canzadas; pero la mejor satisfacción es que esos seis 
lustros transcurrieron en un marco de derecho al diá-
logo y a la concertación de ideas en un ambiente de 
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armonía y estabilidad, todo para que nuestro Tecno-
lógico fuese un orgullo para Poza Rica y la región. 

El trabajar durante todos esos años al servicio de 
la educación, me permitió lograr que el Tecnológi-
co evolucionara de forma proactiva, teniendo como 
objetivo la mejora continua en todos nuestros planes 
de trabajo. Gracias a la ardua labor de la comunidad 
tecnológica, fue posible la acreditación de los progra-
mas al 100%, así como certificaciones de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, intercambios educativos 
en el extranjero y primeros lugares en competencias 
internacionales y nacionales.

Trabajando y aprendiendo día con día, se logró la 
estabilidad de nuestro plantel, permitiendo un am-
biente laboral cordial y de respeto que contribuyó a 
lograr los objetivos institucionales y el mejoramiento 
de vida de nuestros trabajadores, fortaleciendo con 
ello el compromiso de todos los que laboran en el 
plantel y lograr el proyecto educativo que hoy es el 
Tecnológico. 

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
inició operaciones el 17 agosto de 1998, con 165 es-
tudiantes en las carreras de Ingeniería Industrial e In-
geniería en Sistemas Computacionales. Actualmente 
oferta once carreras: Ingeniería Industrial, Electro-
mecánica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, 
Electrónica, Gestión Empresarial, Petrolera, Nano-
tecnología, Contador Público, Energías Renovables 

y Geociencias. Se imparten tres posgrados, Maestría 
en Sistemas Computacionales, Maestría en Ingenie-
ría Industrial y Especialidad en Ingeniería Mecánica.

Pertenecer al Sistema de Educación Tecnológica 
en México, es uno de los compromisos que el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Poza Rica asume con 
dedicación para cumplir nuestra razón de ser: 

“Formar capital humano de calidad en las áreas 
de ingeniería, congruente con las necesidades del 
entorno, fundamentado en una educación integral y 
equitativa para lograr el desarrollo social, científico y 
tecnológico.” 

La política integral establecida se refiere al com-
promiso de la formación de capital humano con una 
educación integral, así como la preservación del me-
dio ambiente cumpliendo con los requisitos legales 
aplicables y otros más, buscando la satisfacción del 
cliente y partes interesadas a través de la mejora con-
tinua del sistema de gestión integral. Este compromi-
so se logra con el trabajo dedicado y comprometido, 
características principales de nuestro desempeño ins-
titucional; sin embargo, el apoyo incondicional de las 
partes interesadas como alumnos, padres de familia, 
sector productivo, dependencias federales, estatales y 
municipales, ha permitido fortalecer nuestro servicio 
educativo, motivo por el cual me permito dar a co-
nocer las acciones realizadas y los logros obtenidos.

Se continúa trabajando con la guía de nuestro 
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Programa Institucional de Desarrollo para contribuir 
con las metas nacionales; por ello es importante co-
municar lo que se ha avanzado y los retos que te-
nemos para vencer los desafíos, y rendir cuentas de 
nuestra gestión administrativa. Por consiguiente, de-
bemos administrar nuestros tiempos y recursos para 
la culminación de los proyectos estratégicos en una 
lógica de mejora continua del Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica, manteniendo la formación de 
capital humano de calidad. Por fortuna, el Instituto 
cuenta con tecnología de punta en sus talleres y la-
boratorios, los que son indispensables para el desa-
rrollo de proyectos de investigación y la realización 
de prácticas que fortalecen los programas educativos, 
además de software de simulación que permite mejo-
rar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habrá que considerar también la moderna in-
fraestructura física con la que se cuenta, destacando 
en particular dos unidades académicas departamen-
tales; dos unidades de aulas; seis módulos adaptados 
para aulas y laboratorios; un edificio académico con 
cubículos para los profesores; cuatro laboratorios; un 
centro de información; cafetería; dos canchas depor-
tivas; un campo de fútbol con pista de atletismo de 
ocho carriles; un domo para fútbol rápido, básquet-

bol y actividades culturales, cívicas y académicas; una 
cancha de bateo; una cancha de voleibol; dos plazas 
cívicas y tres estacionamientos asfaltados. Todo lo 
anterior en una superficie de 20 hectáreas. 

Para el futuro, nos hemos impuesto muchos retos, 
destacando de manera particular: 
• Alcanzar el 100% de programas acreditados.
• Incorporar el 100% de los posgrados al PNPC de 

CONACYT.
• Gestionar la apertura de un programa de doctorado.
• Actualizar el equipamiento y software de los pro-

gramas de licenciatura y posgrado de Ingeniería 
Petrolera, Ingeniería en Nanotecnología, Inge-
niería Mecatrónica, Sistemas, Industrial, Electro-
mecánica, Mecatrónica y Gestión Empresarial.

• Construir y equipar los laboratorios de Ingeniería 
en Nanotecnología, Petrolera, Energías Renova-
bles y Geociencias.

• Incrementar el número de profesores con perfil 
deseable.

• Incrementar el número de docentes en el SNI.
• Disminuir el índice de reprobación y deserción.
• Llevar al nivel de consolidación los cuerpos aca-

démicos.
• Consolidar la internacionalización de los progra-

mas de licenciatura y posgrado.
• Doble titulación.
• Consolidar la Educación DUAL.

El compromiso con la sociedad es entregar cuen-
tas claras, garantizar resultados y logros óptimos con 
el ejercicio de los recursos, y demostrar los alcances 
en términos de objetivos y metas. Para el ITS de 
Poza Rica, los logros institucionales obtenidos son 
una muestra clara del trabajo realizado por un equipo 
conformado por personal comprometido para alcan-
zar los objetivos plasmados en nuestros instrumentos 
de planeación; sin embargo, los esfuerzos se redobla-
rán para lograr los retos proyectados para el siguiente 
año, garantizando el compromiso de la mejora conti-
nua de la institución.
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Nacido a mediados del siglo pasado en la pinto-
resca y colonial ciudad de Santiago Tuxtla, Ve-

racruz, en el tradicional barrio el Márquez, sus padres 
fueron don Andrés Aurelio Comi Pérez (†) y doña 
Sara Aguilera Ponce (†). Hizo sus estudios básicos en 
las escuelas Landero y Coss de San Andrés Tuxtla y en 
la Ángel Carvajal Bernal y Juana Bernal de Carvajal, 
de Santiago Tuxtla; y en la escuela secundaria Erasmo 
Castellanos Quinto; mientras que la preparatoria en la 
ciudad de Veracruz. Es el mayor de nueve hermanos 
que son Andrés Eduardo, Manuel, Joel, Ubaldo, Tere-
sa de Jesús, Ramón, María Guadalupe y León Felipe.

En 1978, recién terminado sus estudios de Licen-
ciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, siguió un curso de Análisis de Contenido de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con 
el objeto de mejorar la redacción de un ensayo para 
titulación profesional. En este curso de actualización, 
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donde se inscribieron un promedio de 70 alumnos, fue 
evidente la riqueza del personal académico de la talla 
de Julio Scherer García, Director Fundador de la Re-
vista Proceso; de Armando Rojas Arévalo Puntiagudo, 
columnista político del Diario de Morelos; y de un 
Miguel Ángel Granados Chapa, prestigiado colum-
nista crítico del diario La Jornada.

Scherer García, el más exigente en los trabajos de 
investigación, tenía una enseñanza más personalizada 
con cada uno de los 13 que habían quedado para for-
mar al periodista investigador en temas muy selectos. 
Con las normas tan estrictas de Don Julio, Rojas Aré-
valo y Granados Chapa, después de seis meses; solo 
terminaron 7 de los 70 que se inscribieron, pues no to-
dos los aspirantes reunieron los requisitos de construir 
reportajes, reseñas, crónicas y columnas, con respaldos 
de investigación fidedignas. 

En 1992, siendo candidato a diputado federal por 
el distrito de San Andrés Tuxtla, Gustavo Carvajal 
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Moreno visitó las instalaciones de la radiodifusora 
X.E.D.Q., Radio Alegría, donde fue entrevistado por 
el entonces reportero radiofónico del Grupo ACIR, 
Domingo Javier Comi Aguilera, surgiendo después de 
esta, una amistad que duró hasta su muerte.

Al quedar sin empleo en el año de 1988 en esta 
ciudad de San Andrés Tuxtla, luego de laborar en un 
trienio municipal, se va a la ciudad de México a bus-
car trabajo en la Dirección de Servicios Migratorios 
de la Secretaria de Gobernación, pero su fortuna fue 
negativa y se tuvo que cobijar en el apoyo de un ex di-
putado federal sanandresano, a quien buscó para tener 
la oportunidad de ingresar a la Dirección de Comuni-
cación Social de la Procuraduría General de Justicia de 
la Republica, como redactor de boletines o reportero, 
donde tampoco le sonrió la suerte.

El mismo ex diputado federal, oriundo de San An-
drés, lo recomendó con un sobrino suyo que laboraba 
en una empresa radiofónica, por el rumbo de la colonia 
Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México. Y es 
así como llegó a esa compañía donde vio muchas an-
tenas, pero no sabía si eran oficinas de la PGR. Su sor-
presa fue que había llegado a las oficinas corporativas 
del grupo radiofónico ACIR, cuyo director de noticias 
era el sobrino del ex diputado federal y ahí se escribió 
la primera página de esta historia. Un 14 de febrero, 
aniversario de la emisora Radio Amistad, fue el primer 
día de trabajo, analizando y separando los cables de 
la agencia de noticias Notimex. Luego fue capacita-
do para estar en cabinas y grabar capsulas de noticias 
de cinco minutos, sin salir al aire, sino por periodo de 
pruebas. Le correspondió ver nacer un noticiero de 
cobertura nacional, vía satélite, a más de 90 radiodifu-
soras de la misma cadena, donde el conductor princi-
pal fue Guillermo Ochoa y su inseparable compañera 
Lulú Guerrero, Noel Cárdenas en los deportes y Efrén 
Flores en las finanzas.

Hubo un reclutamiento de personal para la plan-
ta de 12 reporteros en la Ciudad de México de entre 
más de 60 aspirantes de diversas escuelas y facultades 

de periodismo. Domingo Comi ya estaba dentro de 
esa plantilla laboral, como otros que ya trabajaban en 
los noticieros cortos de 15 minutos. Pero el Informa-
tivo Panorama fue un noticiero estelar de cuatro horas 
diarias, de lunes a viernes. Como puntales de apoyo 
para el grupo reporteril, hubo un excelente Director de 
Información, duranguense de origen, Alejandro Álva-
rez Manilla; y un Director de Redacción yucateco de 
origen, Addiel Bolio, quienes capacitaron a la plantilla 
de reporteros y corresponsales para ser los mejores del 
país, frente a la competencia de otros grupos radiofó-
nicos en sus informativos.

Una vez capacitado, los directores corporativos 
regresaron a Domingo Javier al estado de Veracruz, 
para trabajar como reportero, teniendo como base la 
estación X.E.D.Q Radio Alegría en la ciudad de San 
Andrés Tuxtla. Así pasaran largos años, de 1989 hasta 
1993, produciendo noticias, reportajes, reseñas y cró-
nicas de la información en general, hasta que se separa 
de la empresa para fundar un patronato que tenía el 
propósito de que naciera una institución educativa lla-
mada Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 
Tuxtla, con el apoyo del ex Diputado Federal Gusta-
vo Carvajal Moreno. Al quedar alejado de la empre-
sa Grupo ACIR en 1993, conserva unos portafolios 
de más de 70 fuentes informativas acreditadas en la 
región y en otras ciudades de la entidad. Un ex pre-
sidente municipal de la cabecera distrital lo invita a co-
laborar en el Departamento de Comunicación Social, 
de reciente creación, donde interactúa con los medios 
locales y estatales, al emitir comunicados de prensa. 

Con el exceso de información que recibe de las 
fuentes acreditadas, lo distribuye en los dos diarios 
que existían en esos años; El Debate y Eyipantla. En 
este último escribió una columna llamada “Tiburón a 
la vista” donde reseñaba el juego del equipo de fut-
bol profesional Los Tiburones Rojos de Veracruz. En 
Eyipantla, a sugerencia del su Director General, nace 
su columna “Primavera política” en alusión a una de 
las cuatro estaciones que tiene el año. Luego seguiría 
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“Verano político”, “Otoño político” y, por último, “In-
vierno político”; donde se analiza el quehacer de los 
políticos de la región tuxtleca, estatal y nacional. Esas 
columnas se publicaron en los semanarios “Palestra”, 
“Periódico de San Andrés”, “Olmeca”, el diario “Perfil” 
y en los ciberdiarios “www.noticierosveracruz.com”, 
“www.francoenlinea.blogspot.com”, “renovacionsat.
blogspot.com”, “lostuxtlas.com”, “informantesenred.
com” y “cambiodigital.com”.

En 1994, fue colaborador de la emisora X.E.U. 
de Veracruz con notas especiales fuera de la entidad, 
para los noticieros locales. En 1996, trabajando con el 
entonces presidente municipal de Santiago Tuxtla Ga-
briel Arnau Oliveros, realizó el estudio de factibilidad 
de inversión para instalar una tienda de autoservicios 
de la organización Soriana que culminó con el estable-
cimiento de una sucursal en San Andrés Tuxtla y no 
en Santiago Tuxtla. En 1997, a solicitud del entonces 
Diputado Federal por el Distrito de Acayucan Pedro 
Rivera Pavón, reestructuró un Patronato de Ciudada-
nos para gestionar una extensión de la Universidad 
Veracruzana, cuya responsabilidad fue la de levantar 
un censo de solicitudes en 32 municipios que fueron 
entregados a la Vicerrectoría de la Región Coatza-
coalcos-Minatitlán y, a su vez, al Rector Emilio Gidi 
Villarreal, y en forma directa, al Gobernador del aquel 
tiempo, Patricio Chirinos; autorizándose la creación 
de una nueva facultad, la de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria, para toda la zona sureste de 
la entidad.

En el año 2011, por su trayectoria periodística, el 
Club de Periodistas de México, A.C., Delegación Ve-
racruz, que preside José Uriel Rosas Martínez, le en-
trega el Galardón Estatal “Reconocimiento de la Li-
bertad de Expresión”, mismo que se formaliza el 7 de 
junio, en el salón “La Criolla” de la ex hacienda Lucas 
Martin en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En setiembre 
de 2016 se le diagnosticó cáncer de próstata y fue so-
metido a una cirugía de tumor maligno, en el mes de 
noviembre, en el Centro Estatal de Cancerología de 

la ciudad de Jalapa. Aún en su convalecencia, siguió 
trabajando con estudiantes y académicos en el área ex-
tracurricular, en una universidad particular de la región 
de los Tuxtlas, hasta su muerte en el año de 2017.

Sin lugar a dudas, sin la presencia de Domingo Ja-
vier Comi Aguilera, no se entendería la creación del 
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, 
el cual fue un sueño anhelado por el comunicador, de-
dicándose a tocar puertas con sus amigos y paisanos, 
hasta conseguir que se conformara el patronato que 
da inicio al ITSSAT, el cual se constituyó  con más de 
diez personas que buscaban la creación de un centro 
de estudios superiores, ya que en la región de los Tu-
xtlas, hasta la llegada del Tecnológico, no se contaba 
con ninguno.

El mismo Domingo Javier Comi Aguilera comen-
tó en repetidas ocasiones, que no fue fácil, pues aman-
te de su tierra, quería que el Instituto Tecnológico se 
ubicara en Santiago Tuxtla, de donde era oriundo, sin 
embargo, la negativa de la población de ese lugar, obli-
gó a que, como otros tantos proyectos que encabezó, 
se concretaran en la cabecera distrital, San Andrés Tu-
xtla, donde amigos suyos y otros conocidos, hicieron 
posible su sueño, entre ellos Gustavo Carvajal More-
no, con quien trabajó muchos años y tenía una gran 
amistad, además del Licenciado Miguel Turrent Cano, 
quien fue uno de los mayores apoyos para su proyecto, 
toda vez que él fue quien donó el terreno donde se 
construyó el Tecnológico.

Domingo Javier Comi Aguilera, consideró siem-
pre al Instituto como el hijo que jamás tuvo, y, que por 
azares del destino, nunca pisó como trabajador, consi-
derando que el plantel había cubierto las expectativas 
que él se planteó desde el primer día de su gestión, que 
era brindar servicios de educación superior a la región 
de los Tuxtlas, ya que antes de la llegada del Tecno-
lógico, no había otro centro de estudios superiores y 
los estudiantes tenían que trasladarse a lugares como 
Veracruz, Xalapa o Coatzacoalcos, para estudiar una 
carrera universitaria.
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Nació en Tantoyuca, Veracruz, el 14 de septiem-
bre de 1938, siendo el mayor de los cinco hijos 

procreados por el matrimonio formado por el Profr. 
Ignacio Chargoy Ortega, originario de Ilamatlán, 
Veracruz; y Alba Ahumada Nava, oriunda de Platón 
Sánchez, también en este Estado de Veracruz.

Cursó sus primeros estudios en el lugar que lo 
vio nacer, asistiendo a la Escuela Primaria “Efrén M. 
Reyna”. Posteriormente, y para continuar con los es-
tudios secundarios, hubo de trasladarse a la capital 
de su Estado. Terminada su educación secundaria, 
continuó sus estudios en la capital de la República, 
teniendo la fortuna de asistir a la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 1, dentro de los muros del antiguo e 
histórico Colegio de San Ildefonso. 

Ya en la mayoría de edad se inclinó por seguir 
estudios de Ingeniería Civil, asistiendo los primeros 
años de su formación profesional a Ciudad Univer-
sitaria, concluyendo posteriormente su especialidad 
en la Escuela Nacional de Ingeniería Municipal, ads-
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crita a la propia Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Fue en las aulas de esta Máxima Casa de Estu-
dios de la nación, en donde recibió cátedra de un 
ilustre veracruzano, el Ing. Heberto Castillo Mar-
tínez (Ixhuatlán de Madero, 23 de agosto de 1928. 
Ciudad de México, 5 de abril de 1997), de quien 
recibió no sólo el conocimiento técnico, sino que in-
fluyó en él para toda su vida, compartiendo su ideo-
logía, su lucha por la verdadera democracia y, sobre 
todo, por la justicia social.

Con el pasar del tiempo, en la década de 1990, 
años clave en la transformación democrática de Mé-
xico, el Ing. Nabor Chargoy, junto a otros buenos 
tantoyuquenses, preocupados porque en su lugar de 
origen era ya imprescindible una institución de edu-
cación superior, comenzaron a hacer las gestiones 
correspondientes, volviéndose a encontrar en medio 
de esta tarea con su apreciado y querido profesor, el 
Ing. Heberto Castillo, quien por entonces ocupaba 
un escaño en el Senado de la República, teniendo a 
su cargo la Comisión de Ciencia y Tecnología. El in-
geniero les brindó su apoyo incondicional, para que 
en 1995 vieran por fin cristalizada la fundación del 
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.

El Ing. Nabor Chargoy fue uno de los primeros 
catedráticos de aquella nueva institución de educa-
ción superior, continuando como tal hasta la última 
etapa de su vida, cuando una insuficiencia renal le 
impidió continuar con la noble tarea de educador.

Finalmente, falleció en la Ciudad de México el 22 
de octubre de 2013.
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Nació en la Ciudad de México el día 28 de no-
viembre de 1939. Sus padres fueron el Sr. 

Gabriel Gallardo Romero y la Sra. María Agüero 
Ramírez, siendo el cuarto de nueve hermanos. Está 
casado con Juanita Mojica Reyes, con quien procreó 
seis hijos: Sergio Arturo, María Eugenia (†), Mar-
tha Alicia, Óscar Pedro, María de los Ángeles y Eder 
Francisco.

Sergio -o Yeyé, como le llamaban en la familia- 
cursó la instrucción primaria en la Escuela “Miguel 
F. Martínez” en la colonia Escandón de la Ciudad de 
México, siendo estos sus únicos estudios académicos. 
Llegó a la ciudad de Tierra Blanca en 1964, inician-
do un negocio de agua purificada llamada “Los Co-
lorines”, que contaba únicamente con un empleado. 
Posteriormente, creció con una nómina de 34 y una 
sucursal en donde se ofrecía agua y hielo purificado en 
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bolsa, elaborado mediante un proceso automatizado. 
En el año de 1983, fue Presidente de la H. Junta de 
Mejoras en el Ayuntamiento durante el mandato del 
C. Raymundo Osorio Medina. Dentro de los logros 
del Sr. Gallardo en esa encomienda, destaca la pavi-
mentación de varias calles de la ciudad, que hasta la ac-
tualidad siguen en buen estado, realizada con recursos 
que se obtuvieron a base de la organización de bailes 
populares y rifas, y con la cooperación de los vecinos. 

Fue Presidente también, en dos ocasiones, de la 
Asociación de Padres de Familia en la Secundaria Fe-
deral “Concepción Chumacero”, desde donde, entre 
otros logros, fue posible la instalación del primer labo-
ratorio de cómputo y el cambio de los baños y cristales 
de las aulas. Por otra parte, también fue integrante del 
Patronato para la Reconstrucción de la Unidad De-
portiva, la que remodeló al 100%, dejando un campo 
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con alumbrado profesional y un área de juegos infan-
tiles. Asimismo, fue integrante del Comité Pro-De-
sarrollo de la Cuenca del Papaloapan con el cargo de 
Presidente del Subcomité Tierra Blanca, formando 
parte también de varios patronatos, entre otros: Cruz 
Roja, Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y 
el Club de Leones.

El 5 de septiembre de 1996, quedó integrado el 
Comité Pro-Gestión y Construcción del Tecnológico 
Regional, cuyo estudio de factibilidad fue aprobado 
después de muchos trámites y gestiones; se adquirió el 
terreno para el mismo. Inició labores el 3 de noviembre 
de 1999, en una casa alquilada donde se adaptaron au-
las y oficinas; además, otras dos aulas fueron facilitadas 
dentro de las instalaciones del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 66), 
con 133 alumnos y dos carreras, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales e Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias. 

Actualmente, el Instituto cuenta con siete carreras 
más. Cabe mencionar que la adquisición del terreno se 
logró gracias al apoyo del ejido y autoridades munici-
pales, y la primera nómina se pagó con la colaboración 
de la ciudadanía.

El último cargo público que desempeñó el Sr. 

Sergio Gallardo, fue la Presidencia de la Comisión de 
Educación y Cultura, Recreación y Fomento al De-
porte, así como del Departamento de Limpia Publica, 
durante la Presidencia del Sr. Miguel Ricardo Pulido 
(†) (2001-2004), desde donde hizo posible la amplia-
ción de la red eléctrica con que cuenta actualmente la 
institución educativa. 

El motivo principal que impulsó a gestionar el 
Tecnológico, fueron los muchos jóvenes que no po-
dían continuar sus estudios por carencias económicas, 
y aquellos que dejaban familias desintegradas al conse-
guirlo. Un impacto que incuestionablemente se suscitó 
con la instalación del Tecnológico, fue la creación en 
la práctica de una fuente de trabajo con 200 empleos, 
provocando una derrama económica quincenal en el 
comercio local y en los servicios.

En voz de Andrés Sergio Gallardo Agüero: 
“Hoy, el Instituto Tecnológico Superior de Tierra 

Blanca ofrece a la sociedad una propuesta educativa 
para los jóvenes de la región, con una formación inte-
gral del estudiante, tanto personal como social, y trans-
cendente, así como una adecuada formación académi-
ca de acuerdo a los valores, generando una derrama 
económica y empleos para jóvenes profesionistas.”
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MARIO LOTH ÁLVAREZ MÉNDEZ

El Sr. Mario Loth Álvarez Méndez, originario del 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz, nació el 19 de 
febrero de 1971, siendo sus padres el Sr. Mario Álva-
rez Huerta (†) y la Sra. Nora Méndez González, am-
bos originarios de la llamada “Novia del Sol”, Tierra 
Blanca, Veracruz. Es el segundo de tres hermanos y 
está casado con la Sra. Laura Eslaba Díaz, con quien 
procreó dos hijos, Melisa y Loth de Jesús.

Mario Loth realizó sus estudios en la Secundaria 
Técnica N°15, en el Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicios N° 66, en Tierra Blan-
ca, Veracruz, y en el Tecnológico de San Juan del Rio, 
Querétaro, en donde se graduó como Ingeniero en 
Sistemas Computacionales. En el 2007 cursó estudios 
de posgrado en la Universidad Cristóbal Colon en la 
Ciudad de Veracruz, obteniendo el título de Maestro 
en Redes y Telecomunicaciones. Uno de sus primeros 
trabajos cuando egresó del Tecnológico, fue en la So-
ciedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, cono-
cida hoy como Jugos Boing, en el Departamento de 
Logística, a cargo del manejo de un servidor AS400 de 
IBM, en conjunto con otras actividades de la empresa.

El 16 de octubre de 1999, ingresó al Instituto Tec-
nológico Superior de Tierra Blanca como coordinador 
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computa-

ciones, con la tarea de apoyar los trabajos de creación 
del mismo. En los orígenes del Tecnológico, una de 
las actividades consistió en la preparación de los espa-
cios para atender a una matrícula de 131 alumnos en 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios CBTIS N° 66, el cual facilitó sus talleres para 
ser acondicionados como salones de clases y centro de 
cómputo. De esa manera, y trabajando en equipo, se 
logró contar con tales instalaciones. 

Como corolario de esta reseña, el propio Mario 
Loth Álvarez Méndez nos comparte sus puntos de 
vista: 

“A lo largo de los años de trayectoria en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, tuve la 
oportunidad de hacerme cargo de diferentes áreas, en-
tre ellas: Jefe de Servicios Escolares; Jefe de División 
en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales; Jefe de Estudios Profesionales y Coordinador 
de Recursos Informáticos. Asimismo, apoyé como 
docente impartiendo materias en las Ingenierías en 
Sistemas Computacionales, Electrónica, Mecatrónica 
e Industrial. Esta combinación entre las actividades 
administrativas y docentes, me ha permitido crecer 
profesionalmente y, al mismo tiempo, me enorgullece 
estar formando profesionales comprometidos con el 
desarrollo de su región, entidad y país.”



30 años del modelo descentralizado del TecNM1368

Nació en Plan de las Hayas, Veracruz, el 27 de 
mayo de 1942. Sus padres fueron la Sra. Pie-

dad Pérez Viveros y Froylán Lara Nochebuena, de 
ocupación ama de casa y campesino. Su padre murió 
11 meses después de que él naciera, por lo que fue 
criado por su mamá en el seno familiar de los abue-
los maternos. Contrajo matrimonio con la Profra. 
Olivia Hernández Virués, procreando cuatro hijos: 
Ing. Víctor Ranulfo, egresado del Instituto Tecno-
lógico del Puerto de Veracruz; Fernando, licencia-
do en Administración de Empresas egresado de la 
Universidad Veracruzana; Luis Manuel, licenciado 
en Derecho egresado de la Universidad Veracruza-
na, quien realizó asimismo estudios de maestría en 
Derecho Fiscal en la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de Puebla, y el Doctorado en el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana; e Hilder Eugenio, licenciado en Ad-
ministración de Empresas por la Universidad Aná-
huac de Xalapa, Veracruz.

El Mtro. Ranulfo Lara Pérez egresó de la Es-
cuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 
como Profesor de Educación Primaria, realizando 
también estudios en Pedagogía y Psicología en la 
Universidad Veracruzana. Se graduó como maestro 
en Educación en Gestión y Administración Edu-
cativa por excelencia académica, en la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz. Decidió su vida 
profesional teniendo 11 años de edad, entre el aro-
ma de los cafetales, allá en su pueblo natal, en un 
atardecer de otoño. Allí determinó ser profesor y 
estudiar solamente las áreas que tuvieran que ver 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE XALAPA

Ranulfo Lara Pérez

VERACRUZ

con esa noble profesión. Ya estando en la carrera 
docente, y con una clara visión de las implicaciones 
de esa profesión, se dispuso a estudiar Psicología y 
Pedagogía, licenciaturas que ampliaban y reforza-
ban los conocimientos en las materias alcanzados en 
la Escuela Normal Veracruzana.

Su primera experiencia educativa como profesor 
de grupo fue en la Escuela Primaria “Benito Juárez”, 
de la ciudad y Puerto de Coatzacoalcos. Dos ciclos 
escolares después, fue invitado por el Mtro. José 
Acosta Lucero, Director de la Escuela Normal Ve-
racruzana, a formar parte de la planta docente de la 
Escuela Experimental “Practica Anexa”, de la mis-
ma institución. En el año de 1965 pasó a formar 
parte del personal técnico pedagógico de la Escuela 
Normal, y en 1966 de la planta de catedráticos de 
la misma institución. Los estudios universitarios en 
Psicología y Pedagogía los inició en 1965, conclu-
yéndolos en julio de 1972. Cabe señalar que las es-
tudió en ese orden específico.

En 1972 empezó a laborar en la Dirección Ge-
neral de Educación Tecnológica Industrial, en el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 
36, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Fue el primer 
pedagogo que ingresó a esa dependencia, y el Ing. 
César Uscanga Uscanga, entonces Director Gene-
ral, le sentenció que si no funcionaba allí se termi-
naba la posibilidad de contratar a más pedagogos. 
Tiene la satisfacción de que, seis meses después, el 
propio Director General le solicitó reclutar peda-
gogos que se requerían en diversas localidades del 
país. Debe reconocerse que del Ing. César Uscanga 
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Uscanga abrevó directamente “la filosofía de la edu-
cación tecnológica industrial” que marcaría, hasta la 
fecha, el amor que le embarga a su alma por esta 
modalidad. 

En 1974 fue invitado por el Lic. Guillermo H. 
Zúñiga Martínez para formar parte del personal 
directivo de Educación Popular en el Estado de 
Veracruz, como Subdirector Administrativo, bajo 
la égida del Lic. Rafael Hernández Ochoa, Gober-
nador Constitucional del Estado de Veracruz. En 
esa época, solicitó licencia en el CECYT 36, rein-
corporándose cuando se constituyó el CBTIS 13, y 
en donde continúa con la responsabilidad de dirigir 
pedagógicamente las actividades académicas de di-
cha institución. En el CECYT 36, dentro del pro-
grama de trabajo, organizó las academias de todas 
las asignaturas de la institución y puso en práctica 
el examen único en cada una de las asignaturas, lle-
vando a cabo un experimento pedagógico en donde, 
al finalizar el curso, los alumnos de primer grado 

de secundaria en la materia de inglés concluyeron 
hablando y escribiendo en dicho idioma. Una mues-
tra de los buenos resultados se evidenció al parti-
cipar en un concurso del aniversario de la Escuela 
Secundaria “Veracruz” de la ciudad de Xalapa, en 
donde se lograron los primeros lugares de Español, 
Física, Matemáticas y Biología en todos los grados, 
y solamente en la materia de Química se obtuvo el 
segundo lugar. En ese mismo período presentó una 
ponencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que le valió 
una aclamación al ser aprobada durante una jornada 
cultural técnica y deportiva que se realizó en dicha 
ciudad.

Todavía con la denominación de CECYT 36, 
fue invitado por la DEGETI al primer curso del 
“Sistema de créditos y programación por objetivos”, 
auspiciado por la UNU. Posteriormente, formó par-
te del equipo multiplicador de ese valiosísimo cur-
so, en las ciudades de Victoria, Tamaulipas; Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y Acayucan y Misantla en el 
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Estado de Veracruz. Tras estas actividades, presen-
tó la ponencia acerca de la descentralización de la 
firma del Departamento de Control Escolar de la 
DEGETI, siendo aprobada a nivel nacional en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, y puesta en práctica 
en todo el territorio nacional. Tiempo después, hizo 
lo mismo en varios eventos nacionales, y las ponen-
cias fueron aprobadas y puestas en práctica en todo 
el país.

Después de estos eventos pedagógicos, y aún en 
el CECYT 36, el equipo directivo, a instancias del 
suscrito, visitó al Sr. Justo Fernández, dueño de la 
Hacienda de las Ánimas, para solicitarle 10 hectá-
reas que se destinarían a la construcción del Insti-
tuto Tecnológico de Xalapa, puesto que se contaba 
con la aprobación del Director de la DEGETI, Cé-
sar Uscanga Uscanga. Dado que el Sr. Fernández 
sólo ofreció cinco hectáreas, el proyecto no se llevó 
a cabo. Era el año de 1972.

En la función pública del Estado de Veracruz, 
colaboró en la Dirección General de los Servicios 
Educativos a Descentralizar, en el Departamento 
de Registro y Certificación, cuyos nexos eran di-
rectamente con la Dirección General de Evalua-
ción de la Secretaría de Educación Pública. Fue 
Director de la Universidad Pedagógica Veracruza-
na en los años 80.

En agosto de 1997, siendo Gobernador Cons-
titucional del Estado de Veracruz el Lic. Patri-
cio Chirinos Calero, y Secretario de Educación el 
Lic. Guillermo H. Zúñiga Martínez, una vez más 
lo invitaron a trabajar en el sector educativo, nom-
brándolo Director General del Colegio Estatal de 
Educación Tecnológica del Estado de Veracruz y, 
posteriormente, Coordinador de Educación Tecno-
lógica Descentralizada y de la Educación Tecnoló-
gica Federal. Fueron escasos 15 meses de trabajo, 
porque el Gobierno del Lic. Chirinos concluía el 
31 de noviembre de 1998. Cuando tomó posesión, 
le informó al Secretario de Educación cuál era su 

programa de trabajo, y éste le dijo que no serían seis 
años, sino solamente 15 meses, a lo que respondió: 

“Teniendo el apoyo del Secretario y del Go-
bernador, es tiempo suficiente para gestionar y 
fortalecer la educación tecnológica en el Estado 
de Veracruz.”

Cabe señalar que en una reunión nacional donde 
concurrieron todos los directores de los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del país, ante 
el Dr. Raúl Talán Ramírez, y en representación de 
todos los directores, el suscrito realizó las siguientes 
tres propuestas para mejorar los servicios educativos 
de los CECYT: 
• Primero, la homologación salarial con la educa-

ción tecnológica federal.
• Segundo, la educación permanente para todo el 

personal de servicios, docentes y directivos de la 
educación descentralizada. 

• Tercero, continuar con el liderazgo técnico, pe-
dagógico y administrativo en todos los Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del país 
para evitar los falsos liderazgos en la educación 
tecnológica.
Al final del sexenio se tenían cinco Tecnológicos 

en funciones, cuatro de ellos con edificios construi-
dos exprofeso y estudios de factibilidad, con terre-
nos donados de 10 hectáreas cada uno, en Coatza-
coalcos, Huatusco y Zongolica. Los Tecnológicos 
que estaban funcionando eran los de Pánuco, Álamo 
Temapache, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa y Cosa-
maloapan. En el caso de Xalapa, lo anecdótico fue 
que el Secretario de Educación del Estado, el Jefe 
Administrativo de la Secretaría y el Coordinador de 
Educación Tecnológica, se entrevistaron con el Sub-
secretario de Educación Científica y Tecnológica de 
la SEP, el Lic. Corcuera, y después de haberle hecho 
el planteamiento para crear tres nuevas institucio-
nes, para lo cual se contaban con edificios completos 
en Huayacocotla, Agua Dulce y Xalapa, le solici-
taron la autorización para crear los CECYTES en 
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las dos primeras  poblaciones y el Tecnológico en la 
Ciudad de Xalapa, capital de Estado. 

La respuesta del Subsecretario fue que no era 
posible, pues los informes técnicos que le habían 
proporcionado no justificaban la creación de esos 
centros educativos, además de que en la ciudad de 
Xalapa operaba la Universidad Veracruzana, por lo 
cual no era necesario otra institución de educación 
superior. El Coordinador de Educación Tecnológi-
ca argumentó que egresaban 9,000 estudiantes de 
las escuelas preparatorias de la región de Xalapa, y 
que la U.V. no tenía capacidad de inscribir a todos. 
El Subsecretario, al conocer esos datos, le expresó al 
Secretario de Educación, quien entonces volvería a 
revisar el estudio y en el próximo ciclo volverían a 
valorar el caso. 

Al salir de la oficina del Subsecretario, el Lic. 
Zúñiga dijo: “Ya no se hizo; ésta es una salida 
política.” 

Pasaron los días y en una ocasión en que el Mtro. 
Ranulfo Lara regresaba del Tecnológico de Pánuco 
en la comunidad de Casitas de Costa Esmeralda, 
a las 11 pm, le hizo una llamada al Lic. Zúñiga y 
le solicitó le autorizara 5,000 pesos para viáticos, 
con el propósito de asistir a la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de la SEP, para en-
trevistarse con el Director General, a quien había 
conocido en una reunión previa, para plantearle las 
peticiones que le hicieron al Lic. Corcuera. Una vez 
autorizados los viáticos, se trasladó a la Ciudad de 
México, y 10 días después ya contaba con la auto-
rización para la creación y funcionamiento de los 
planteles CECYT en Huayacocotla y Agua Dulce, 
y el Tecnológico de Xalapa; viejos sueños que data-
ban desde 1972 y que se hicieron realidad en agosto 
de 1998. En el caso del Tecnológico, iniciaría activi-
dades con 150 alumnos, contrastando con los 7,000 
estudiantes que hoy por hoy cursan diversas carreras 
tecnológicas en esa casa de estudios.

Independientemente de esa labor, se crearon los 

CECYT de Vega de la Torre, Huitzila en la sierra 
de Zongolica, Naolinco de Victoria, Coxquihui en la 
sierra de Totonacapan, y la Laguna en el Uxpanapa; 
cinco ITCAVER en varios poblados de Veracruz, y 
10 estudios de factibilidad para 10 poblaciones del 
Estado en donde eran necesarios los Centros de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos. 

En el aspecto técnico pedagógico, en colabora-
ción con todos los servidores de educación tecnoló-
gica descentralizada y federal, se realizó una exposi-
ción tecnológica que se denominó EXPO-TECNIA 
98, en las siguientes ciudades: Pánuco, Cerro Azul, 
Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, 
San Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán y Coat-
zacoalcos, culminando en el Puerto de Veracruz 
a donde asistió el Lic. Patricio Chirinos Calero, 
Gobernador Constitucional de Veracruz, y los di-
rectores de las escuelas secundarias y bachilleratos 
tecnológicos del Estado, de Educación Tecnológica 
Superior Descentralizada y Federal, así como los 
funcionarios del sector educativo federal y estatal.

Al cierre de esta EXPO-TECNIA 98, que se 
realizó el 1º de abril, se le informó al Ejecutivo del 
Estado que a todo lo largo y ancho de Veracruz, bajo 
registro, habían concurrido 300,000 padres de fami-
lia, y que el día 11 de abril del mismo año, en todas 
las escuelas secundarias y bachilleratos tecnológicos 
se habían agotado los espacios al nuevo ingreso del 
ciclo escolar 1999-2000.

Otras actividades académicas que se realizaron, 
fueron:
• Organización de las academias de maestros 

de las asignaturas de los CECYTS de todo el 
Estado.

• Realización de seminarios de la función directiva 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, 
y del diplomado para los maestros de los 
CECYTS, titulado “Sensibilización Pedagógica”.

• Desfiles en todas las ciudades en donde había 
presencia de la Educación Tecnológica y de 
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los CECyTS, ITCAVERS y Tecnológicos 
Descentralizados en la ciudad de Xalapa.

• Entrega de equipo de cómputo, material de 
laboratorio y talleres a CECYTS, ITCAVERS 
y Tecnológicos Descentralizados, y de tres 
unidades de transportes a los CECYTS.
De manera excepcional, se organizó la Primera 

Muestra Técnica Académica y Cultural de la Edu-
cación Tecnológica Descentralizada, en el Museo 
de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Xalapa, 
a donde asistieron doctores, maestros y licenciados 
del más alto nivel científico, tecnológico y pedagó-
gico del Instituto Politécnico Nacional y otras insti-
tuciones de educación superior.

Ranulfo Lara Pérez concluyó de viva voz este 
interesante recuento: 

“Como colofón del quehacer educativo a favor 
del pueblo de Veracruz, soy el creador del modelo 
educativo de la UPAV y su cofundador, junto con el 
profesor y licenciado Guillermo H. Zúñiga Martí-
nez. Finalmente, hice posible la creación del Insti-
tuto Educativo Veracruzano en la ciudad de Tuxpan 
en el año 2018, el cual funcionará a partir del 2020 
en la ciudad de Xalapa.” 

FRANCISCO RANGEL CÁCERES

Francisco Rangel Cáceres nació en la ciudad de Ta-
pachula, Chiapas, el 15 de mayo de 1966. Forma 
parte de una familia de ocho hermanos, confor-
mada por tres varones y cinco mujeres. Su madre 
es originaria del Estado de Chiapas y siempre se 
dedicó a las labores del hogar; su padre era militar 
y originario del Estado de Aguascalientes. Con la 
finalidad de ofrecer mejores oportunidades de de-
sarrollo a la familia, cuando Francisco cumplió dos 
años de edad, su padre tomó la decisión de renun-
ciar al Ejército y mover a la familia de Tapachula 
a la Ciudad de Aguascalientes. Al establecerse en 
dicha ciudad, su padre se contrató como chofer en 

la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. Con mucho esfuerzo y dedicación, sus 
padres dieron educación universitaria a los ocho 
hermanos. Actualmente, Francisco está casado con 
la Licenciada en Educación, María Trinidad San-
doval Pora, con quien ha procreado tres hijos, todos 
originarios de Aguascalientes: Saraí, de 28 años, 
quien es Médico General; Abraham de 23 años, Li-
cenciado en Administración, e Isaac de 15 años, que 
cursa el segundo semestre del bachillerato.

La educación formal de Francisco inició en 1972 
en la Escuela Primaria Margarita Masa de Juárez. 
Después, continuó sus estudios en la Escuela Se-
cundaria José Clemente Orozco, y de ahí pasó a la 
Preparatoria Rafael Ramírez. Al concluir, se inscri-
bió en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 
en donde se graduó como Ingeniero Industrial Me-
cánico. También estudió un posgrado en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey, Campus Monterrey, donde obtuvo el grado de 
Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería 
Industrial. Asimismo, obtuvo el grado de Doctor 
en Filosofía con especialidad en Administración de 
Empresas en Newport University, Newport Beach, 
CA; adicionalmente, cursó el programa de Alta Di-
rección de Empresas AD-2 en el Instituto Pana-
mericano de Alta Dirección de Empresas, México, 
además de diversos diplomados en diversas áreas del 
conocimiento.

Debido a las carencias prevalecientes en el ho-
gar, propias de una familia numerosa, a la edad de 
14 años Francisco inició el tercer año de secunda-
ria combinando trabajo y estudio. Recuerda aquella 
época como una experiencia novedosa y retadora al 
mismo tiempo, ya que se privó de muchas cosas pro-
pias de su edad, pero al mismo tiempo descubrió un 
mundo fascinante. Tomó la decisión de ser ingenie-
ro, porque a finales de la década de los 70 llegaron a 
la entidad de Aguascalientes las empresas de Nissan 
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Mexicana, Xerox de México y Texas Instruments, 
las cuales impulsaron la gran transformación indus-
trial del Estado, dejando atrás aquella ciudad pe-
queña orientada principalmente a la agricultura, la 
ganadería y al deshilado. 

Siempre le llamó la atención el montaje, repara-
ción y mantenimiento de los autos, por lo que de-
cidió a temprana edad ser ingeniero, de manera tal 
que fuera posible ser parte de un equipo de trabajo 
que se dedicara a ello. A la edad de 21 años hizo 
su sueño realidad, ya que ingresó a Nissan Mexica, 
planta Aguascalientes, como Ingeniero de Procesos 
en Ensamble de Motor. Recuerda que el inicio no 
fue nada fácil, ya que se enfrentó a la cruda realidad 
de que sus conocimientos y habilidades técnicas es-
taban muy lejanos a lo que se esperaba de él en la 
empresa, así que tuvo que esforzarse bastante, estu-
diando y capacitándose aún más para estar al nivel 
de la exigencia.  

Francisco Rangel acumula una larga vida laboral 
y profesional de más de 40 años. Recuerda que, al 
concluir su carrera en el ITA, pensaba que su vida 
laboral terminaría en la SARH, ya que sólo le falta-
ban 20 años para jubilarse. No obstante, su padre le 
insistió a que renunciara y ejerciera su carrera como 
ingeniero. Después de reiterarle esa petición por va-
rias semanas, lo hizo salir de su zona de confort, 
por lo que renunció e inició su aventura en la in-
dustria, consejo que siempre le agradecerá a su pro-
genitor. En la actualidad, es experto en actividades 
de consultoría y ha participado en varios proyectos 
de investigación, asistencia técnica, transferencia de 
tecnología, estudios sectoriales, programas de for-
mación y capacitación, certificación de procesos y 
acreditación de programas educativos, en más de 
300 empresas e instituciones de educación superior.

Su experiencia profesional le ha permitido tran-
sitar en diversas organizaciones a lo largo y ancho 
del país, entre las que destacan, Schlumberger de 

México, Nissan Mexicana, Xerox de México, Sie-
mens de México y Embotelladora Aguascalientes. 
Además, fue Rector de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes; Rector fundador de la Universi-
dad Tecnológica del Centro de Veracruz; Director 
General del Sistema de Educación Superior Tecno-
lógica del Estado de Veracruz. Actualmente es Di-
rector de Learning Ingeniería, Secretario Técnico 
de la Comisión de TSU y miembro de la Comisión 
de Acreditación del CACEI.

Ha estudiado modelos educativos, e impartido 
conferencias en diversos países, como Alemania, 
Australia, India, Japón, Francia, Holanda, España, 
Canadá, y Estados Unidos, entre otros. Los últimos 
29 años de su vida profesional los ha desarrollado 
principalmente en el ámbito de la educación supe-
rior, por lo que reconoce la importancia de dotar a 
los jóvenes de conocimientos y habilidades que res-
pondan a las necesidades de la vida ordinaria. 

Sin embargo, contribuir a la formación del ser 
humano como una persona con un enfoque inte-
gral no tiene precio; es decir, desarrollar y fortalecer 
sus competencias transversales e ir más allá de sólo 
proveerles las competencias relacionadas con la dis-
ciplina profesional que estudia. 

Su experiencia como rector de diversas institu-
ciones de educación superior, evaluador de progra-
mas educativos y consultor educativo en diversas 
entidades del país, le ha permitido identificar de 
primera mano que la carencia de factores cognitivos 
no permite a los egresados del sistema de educación 
superior tecnológica desplegar sus capacidades con 
eficacia en situaciones sociales y laborales diversas. 
Esta realidad lo motiva a continuar colocando su 
granito de arena en el fortalecimiento del sistema 
educativo mexicano. Cuando Francisco se refiere a 
factores cognitivos, se refiere a aspectos como técni-
cas de aprendizaje autónomo; análisis y síntesis; or-
ganización y planificación; resolución de problemas 
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y toma de decisiones; los aspectos afectivos: com-
promiso ético, negociación, reconocimiento de la 
diversidad y multiculturalidad, y razonamiento crí-
tico, así como los rasgos actitudinales relacionados 
con la gestión, como la creatividad, liderazgo, adap-
tación a nuevas situaciones, desarrollo de proyectos 
por objetivos, iniciativa y espíritu emprendedor.

Su papel en el fortalecimiento del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa tuvo lugar desde 
la Dirección de Educación Tecnológica del Esta-
do de Veracruz, donde impulsó la integración del 
“Programa para el mejoramiento de la calidad aca-
démica 2025” de la institución, la gestión de becas 
para estudios de posgrado y la movilidad académica 
dirigida  al personal docente y a los estudiantes; la 
acreditación de los programas educativos, así como 
el involucramiento de la comunidad estudiantil en 
diversas actividades de creatividad, innovación y 
emprendimiento. Todo ello coadyuvó a la obtención 
de varios reconocimientos nacionales e internacio-
nales en diversas áreas como robótica, tecnologías 
de la información y la comunicación, química y em-
prendimiento, entre otras.

Su visión del futuro parte de la realidad que vive 
la entidad, ya que los desafíos que encara Veracruz 
son enormes. Aun cuando es uno de los estados más 
ricos en recursos naturales, además de ser la quin-
ta economía del país, diversos indicadores sociales, 
económicos y educativos dejan mucho que desear. 
Al analizar los relativos a esta última materia duran-
te la última década, se encuentra que la entidad se 
ubica en los últimos lugares respecto de la situación 
de rezago en todos los niveles, así como en el ran-
king de las evaluaciones nacionales e internaciona-
les de los países miembros de la OCDE.

Recalcó que los rezagos que existen en los in-
dicadores de educación superior tecnológica están 
lejos de la media nacional, y mencionó algunos: 
• En lo que se refiere a infraestructura, el 30% de 

los institutos operan en instalaciones prestadas

• Al 100% de los planteles no se le han construido 
al menos un edificio de docencia, talleres o 
laboratorios para el desarrollo de las actividades 
académicas 

• La gran mayoría de los directivos no cuenta con 
el perfil profesional y laboral para dirigir las 
instituciones

• La disminución de recursos que han sufrido 
año con año las instituciones, han provocado 
que el servicio y los programas educativos no 
respondan oportunamente a los estándares de 
calidad
En este orden de ideas, el Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa tiene al menos tres ventajas 
competitivas que debe aprovechar para consolidar 
su desarrollo:
• Estar ubicado en la ciudad capital de la entidad
• Contar con un alto porcentaje de su 

infraestructura para operar el servicio educativo
• La cercanía con el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, con las cámaras empresariales y 
organismos sociales

• Por otro lado, requiere fortalecer a mediano 
plazo:

• El perfil del personal académico en los aspectos 
pedagógicos y disciplinares; los objetivos 
educacionales y los atributos del egresado, y la 
vinculación con el sector público, privado, social 
y académico.

• La calidad de sus servicios y programas 
educativos.

• La actualización del equipamiento e 
infraestructura.
• El fortalecimiento de las habilidades 

directivas y el estilo de liderazgo de los mandos 
medios y personal de apoyo.

En la medida que el ITSX satisfaga las 
necesidades del entorno y sus egresados tengan éxito 
en el mercado laboral, así como en el plano personal, 
la sociedad siempre será la principal beneficiada.
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El Lic. Joaquín Merino Telis nació el 20 de septiem-
bre de 1960 en Zongolica, Veracruz. Estudió Mer-

cadotecnia y una especialidad en Recursos Humanos. 
Es la tercera generación de la familia Merino, fundado-
res del grupo Merino, principales productores de café 
pergamino en la ciudad de Zongolica, Veracruz.

Por tradición familiar y arduos estudios, se especia-
lizó en producción y comercialización de café, tipos de 
siembra, enfermedades y fertilizantes.

Cabe señalar que, debido a la limitada infraestruc-
tura de comunicación que tenía Zongolica, y en general 
todas las zonas cafetaleras en México, durante el siglo 
XX se mantuvo por muchos años la comercialización 
del café de forma tradicional con los acopiadores de la 
región, siendo hasta el año de 1987 cuando  llegó  la 
empresa de la tercera generación familiar, planeando y 
realizando acciones para la mejora del proceso en el be-
neficio húmedo; incorporando maquinaria moderna y 
la construcción del primer beneficio seco en Zongolica, 
a través de la constitución de las dos primeras socieda-
des mercantiles del grupo “Beneficiadora y exportadora 
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de Zongolica” y “Cafés Merino de Zongolica”.
La historia del Instituto Tecnológico Superior de 

Zongolica inicia el 17 de agosto de 1997, un soleado 
domingo, cuando el Presidente de la República Mexi-
cana, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, visitó la 
zona de las altas montañas de Zongolica, donde se le 
entregó un oficio solicitando la creación de una escuela 
de nivel superior para la sierra. Sin embargo, nadie es-
peraba lo que estaba por venir, la respuesta presidencial 
llegó el jueves 21 de agosto del mismo año. Cuatro días 
fueron suficientes para que llegara una carta firmada por 
la Lic. Leonor Ortiz Monasterio, donde se turnó una 
petición al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para realizar un estudio de factibilidad para 
la edificación de una escuela superior para la zona mon-
tañosa del Estado.

Los días subsecuentes fueron fundamentales. El 11 
de septiembre, el Gobernador Patricio Chirinos Calero, 
solicitaría a su secretario particular, el Lic. Héctor Ve-
lásquez Sosa, enviar una carta donde explicaba que la 
petición hecha al Gobierno Federal, había sido turnada 
a la entonces Secretaría de Educación y Cultura (SEC), 
para que iniciaran con los trámites correspondientes. 
Durante este período, el Prof. Arnulfo Lara Pérez, 
Coordinador de Educación Tecnológica en el Estado 
de Veracruz, solicitó al entonces Presidente Municipal 
de Zongolica, el Sr. Ángel Contreras Pavias, su cola-
boración para iniciar el estudio de factibilidad para la 
creación de una escuela de nivel superior; convocó a la 
sociedad zongoliqueña a una reunión para la formación 
de un patronato que estaría a cargo de llevar el futuro de 
la sierra sobre sus hombros.
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Parte del estudio involucraba una serie de formatos 
donde se requería la historia de Zongolica, tipo de es-
cuela, área de influencia, número de alumnos egresados 
anualmente de bachilleratos, industrias, y dependencias 
de la zona de influencia para emplear a los posibles egre-
sados en los próximos años y la obligatoriedad de con-
seguir la donación de un terreno de 20 hectáreas para 
la construcción de una escuela. Fue entonces cuando la 
figura del Lic. Joaquín Merino Telis se hizo presente, 
surgiendo como Presidente del Patronato Pro-Tecno-
lógico. A partir de ahí, junto con su equipo de trabajo 
se dio a la tarea de buscar el terreno para el futuro de la 
sierra en diferentes zonas de Zongolica. Fue en Zoma-
japa donde un grupo de ejidatarios estaban dispuestos 
a entregar su patrimonio en pro de la educación de la 
sierra; sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente debido 
a las constantes inundaciones de la zona a donar.

Finalmente, en una visita al municipio de Los Re-
yes, el Presidente Municipal, el Sr. Martín Francisco 
Tequilquihua Colohua, junto con sus hermanos José de 
Jesús y Albino, hicieron la donación de un terreno de 10 
hectáreas, así como el espacio donde se encontraba la 
escuela formadora de profesores. Pero no era suficiente, 
por lo que varias personas comenzaron a donar parte de 
sus terrenos, entre ellos el Prof. Jesús Vázquez Gámez.

Al mismo tiempo, y una vez completado el estudio 
de factibilidad, se envió la información al Prof. Arnulfo 
Lara Pérez, quien citó al Patronato en las oficinas de la 
Coordinación de Institutos Tecnológicos en el Estado 
de Veracruz; les informó que los requisitos para la crea-
ción del Tecnológico estaban completos, pero existía un 
inconveniente, ya que el Gobierno de Patricio Chirinos 
estaba por concluir.

Debido a esto, el proceso quedó en espera y resurgió 
una petición en el año de 1998, ya en el Gobierno del 
Lic. Miguel Alemán Velasco, que obtuvo una respuesta 
negativa, debido a la situación económica que atravesa-
ba el país, donde el presupuesto para la educación era 
prácticamente nulo. Fue una etapa crítica para el desa-
rrollo de la sierra de Zongolica. En los siguientes tres 

años, no se obtuvo respuesta del Gobierno Federal, pero 
la tenacidad de la gente de las altas montañas se mantu-
vo como si fuera el primer día. No fue hasta que inició 
el nuevo Gobierno Federal a cargo del Presidente Lic. 
Vicente Fox Quesada, cuando en el mes de junio del 
2001, con apoyo del Presidente Municipal de Zongoli-
ca, el Prof. Crispín Hernández Romero, se iniciaron las 
licitaciones para la realización de dicho proyecto.

Gracias a los múltiples esfuerzos, en noviembre del 
mismo año se recibió la visita del Ing. David Gerardo 
Velázquez González, trabajador del departamento de 
Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa, quien había sido comisionado por el Coordi-
nador General de los Institutos Tecnológicos del Es-
tado de Veracruz, Ing. Abel Ruiz Lopar, para recabar 
y actualizar la información del estudio de factibilidad 
realizado cuatro años antes. Dicho estudio de factibi-
lidad actualizado se envió a la coordinación del Estado 
y a las oficinas centrales en la Ciudad de México para 
su aprobación. Corría el mes de mayo de 2002 cuando 
la sierra de Zongolica recibió súbitamente la visita de 
autoridades federales para verificar de nueva cuenta el 
lugar donde se podría realizar la edificación de las insta-
laciones del Tecnológico, así como la entrega del docu-
mento de creación del mismo, por lo que el Presidente 
Municipal, Crispín Hernández Romero, compró las 20 
hectáreas al Sr. Constantino Tello Flourers.

En el mes de julio del mismo año, el Patronato, jun-
to con el Presidente Municipal, visitaron a la Sra. Edith 
Zavaleta Gutiérrez para rentarle su inmueble, donde 
actualmente se encuentra el Telebachillerato del Estado 
de Veracruz en Zongolica, con la intención de comenzar 
con la contratación de maestros y personal del Institu-
to. Cabe resaltar que el ahora Director General de esta 
máxima casa de estudios, el Dr. Pompeyo Quechulpa 
Pérez, inició entonces su gran labor y compromiso con 
la educación de calidad para el desarrollo de la sierra de 
Zongolica.

El Dr. Pompeyo Quechulpa Pérez, es originario de 
Xochititla, Texhuacán, Veracruz, y a sus 6 años de edad 
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fue llevado por su familia a la ciudad de Zongolica en 
busca de mejores condiciones de vida. Pertenece a una 
familia de extracción humilde, indígena y conservado-
ra de costumbres y tradiciones. Gracias al ejemplo de 
trabajo constante de su progenitora la Sra. Alicia Ana 
Pérez Rivera, y de sus antecesores, logró participar en la 
convocatoria de diferentes tipos de becas. En su esfuer-
zo por salir adelante, estudió el bachillerato en el CBTA 
No. 99 en la ciudad de Coscomatepec de Bravo, Vera-
cruz, donde desde la posición de presidente de la mesa 
de estudiantes, logró gestionar infraestructura, compu-
tadoras y herramientas para sus compañeros. Obtuvo el 
primer lugar en la generación, y el diploma de Técnico 
en Informática Agropecuaria. La suma de estos logros 
lo llevó a obtener el título de Ingeniero Mecánico y de 
Maestro en Ciencias en Ingeniería Química por el Ins-
tituto Tecnológico de Orizaba, siendo reconocido como 
el primer lugar de aprovechamiento en la generación, 
así como el título por mención honorifica en la carrera 
de Ingeniería; posteriormente realizó el Doctorado en 
Ciencias de los Materiales en el Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional Unidad Querétaro, Qro.

Al realiza sus residencias profesionales en el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Zongolica, como una de 
sus primeras aportaciones, el Dr. Pompeyo diseñó la red 
hidráulica del Instituto. Posteriormente, el Director del 
plantel en turno, el Ing. Ramses Galindo Cota, lo invitó 
a ser parte de la plantilla laboral, comisionándolo para 
dar seguimiento al proyecto de la construcción de lo que 
hoy es el edificio del Instituto ubicado en la Compañía 
del municipio de Zongolica. 

El Dr. Pompeyo Quechulpa menciona que los 
inicios del Tecnológico fueron difíciles, pero llenos de 
ilusiones y alegría por contribuir por la educación para 
la gente más vulnerable de la sierra de Zongolica. Re-
cuerda que las primeras clases se impartían en la casa de 
la Sra. Edith Zavaleta, cuyo inmueble era una construc-
ción antigua. En el interior existía un corredor y patio 
de piedra, paredones de adobe con piedra y techo de 

teja, el cual se acondiciono con divisiones hechas de car-
tones y nylon para formar los salones y áreas de oficina. 
Con la intensión de brindar mejores condiciones de in-
fraestructura para los alumnos, se trasladaron al espacio 
prestado por la radiodifusora XEZON y por el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario. En ese entonces, junto 
con el equipo directivo participó en la realización del 
manual de funciones de cada área del Instituto, además 
de impartir las cátedras de dibujo, matemáticas, física, 
química, tratamiento de aguas residuales, maquinaria 
y equipo forestal; estadística, matemáticas para com-
putación y métodos numéricos para las carreras de 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario, Ingeniería Fo-
restal e Ingeniería en Sistemas Computacionales; im-
plementando ideas y creatividad para la educación en 
la sierra, mediante estrategias de enseñanza basada en 
proyectos y desarrollo de competencias y habilidades de 
aprendizaje. Esto motivó a la juventud de la región a 
ser excelentes profesionistas, impulsando al Tecnológico 
para que participe en competencias de conocimientos y 
proyectos regionales, estatales y nacionales.

Retomando la narrativa, después de diversas ges-
tiones y preparativos, se había dado el tan anhelado 
fruto de la tenacidad, paciencia y arduo trabajo de toda 
la sierra de Zongolica, puesto que el domingo 7 de oc-
tubre del mismo año, el Presidente Municipal, Crispín 
Hernández Romero, recibió una llamada del Ing. Ho-
racio Rubio Vega, Coordinador General de Educación 
Tecnológica del Estado de Veracruz, para informarle de 
manera oficial que el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica había sido autorizado para iniciar labores el 
lunes 28 de octubre del 2002.

Con lo anterior, el Instituto Tecnológico Superior 
de Zongolica lanzó su primera convocatoria de ingre-
so a la Ingeniería en Desarrollo Comunitario para los 
alumnos egresados del nivel medio superior, con un exa-
men de admisión realizado el 23 de octubre del 2002, 
cuyos resultados fueron publicados al día siguiente. 
Inició actividades el lunes 28 del mismo año, con una 
matrícula de 43 alumnos.
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E l Ing. Carlos Agustín Worbis Ávila nació en 
Mérida, Yucatán, el 2 de septiembre de 1962. 

Fue el segundo de tres hijos de don Agustín Worbis 
Worbis y de doña Elia Ávila de Worbis. En 1987 se 
casó con la Srita. Gabriela de Jesús, procreando tres 
hijos: Omar Agustín, Mariana Elisa y Carlos José.

Estudió la secundaria en la Escuela Federal N° 
1 “Santiago Burgos Brito”, en Mérida, y continuó el 
siguiente nivel en la Escuela Preparatoria N° 1 de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, de la misma 
ciudad. Seguidamente, prosiguió en la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, realizando estudios de Ingeniería Química 
Industrial, y luego en la Facultad de Educación de 
la misma Universidad, en donde concluyó la espe-
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cialización en Docencia. De ahí, pasó al Instituto 
Tecnológico de Mérida para estudiar la Maestría en 
Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.

En 1989 se desempeñó como responsable de la 
Unidad de Difusión Cultural de la Facultad de Edu-
cación de la UADY, y de 1990 a 1991 fue el Coordi-
nador de la Especialización en Docencia en la misma 
Facultad. De ahí fungió como Jefe de la Unidad de 
Posgrado e Investigación en la misma Facultad de 
Educación. En 1995 fue el titular de la Secretaría 
Administrativa de la misma Facultad de la UADY; 
en 1997 ocupó el puesto de Coordinador de Proyec-
tos en la empresa Servicios Peninsulares de Merca-
dotecnia de la ciudad de Mérida, y al siguiente año, 
la Gerencia de Relaciones en la empresa ABC Mar-
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keting, en Mérida, Yucatán. Entre los años de 1999 a 
2002 obtuvo el cargo de Subdirector Académico del 
Centro Universitario Peninsular en Mérida, Yucatán. 

En el año 2000 ingresó como docente al Insti-
tuto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
actualmente llamado Instituto Tecnológico Superior 
de Motul. Luego de cinco años sería el Responsa-
ble del Programa Educativo de Ingeniería Industrial, 
para enseguida pasar a la Jefatura del Departamento 
de Desarrollo Tecnológico y a la titularidad del De-
partamento de Desarrollo Académico, puesto que 
ocupa hasta ahora. 

Desde el nacimiento del ITSMOTUL y su in-
greso al Tecnológico, ha participado entusiastamente 
en las actividades académicas y administrativas, or-
ganizando durante cuatro años el Simposio Regional 
de Investigación Aplicada en Ingeniería, fungiendo 
como Secretario del Comité Ejecutivo de la Sección 
Peninsular de la IMIQ, como representante insti-
tucional ante el programa “PRODEP”, como Pre-
sidente Regional de la Directiva del IMIQ Sección 
Peninsular y como representante titular del Sector 
Academia en el Estado de Yucatán, por parte del 
Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán, 
integrándose a la Asociación del Grupo Estratégico 
Regional de Yucatán, y participando como co-orga-
nizador del Primer Seminario denominado “La acre-
ditación como una necesidad para el bienestar social”. 
Gestionó, junto con la empresa Nutracéuticos del 
Mayab, S.A de C.V., el proyecto apoyado por el CO-
NACYT “Desarrollo de prototipo versátil e innova-
dor de secado continuo para productos alimenticios 
incorporando energías renovables.” 

En este mismo orden de ideas, ha sido evaluador 
en el concurso de Innovación en la UNAM, y eva-
luador nacional en el reto Educación del Concurso 
de Ciencia y Tecnología “Vive Conciencia”. Desde 
2018, el Mtro. Worbis funge como par evaluador del 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Inge-
niería, A.C. (CACEI).

El Mtro. Carlos Agustín Worbis recoge los es-
fuerzos realizados anteriormente, y toma en cuen-
ta los diferentes puntos de vista para fortalecer al 
ITSMOTUL. En el 2009 gestionó el ingreso del 
Tecnológico a la Asociación Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), y participó 
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, RENIECYT, del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Finalmente, considera muy importante el forta-
lecimiento de los Programas Educativos del ITS-
MOTUL y, junto con el gran equipo de colabora-
dores del Tecnológico, está trabajando para lograr la 
acreditación de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Elec-
trónica e Ingeniería Electromecánica. Actualmente, 
la Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta 
con la acreditación por parte del CACEI, lo que per-
mitirá fortalecer el servicio educativo que presta el 
Instituto en la región y la presencia del Tecnológico 
en el Sureste de México. 
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Nací en Progreso, Yucatán, un 31 de mayo. Pro-
vengo de una familia de tres hermanos. Mi 

papá (†) fue cocinero profesional de embarcaciones a 
nivel mundial, y cuando decidió dejar las embarcacio-
nes logró su ingreso a la Secundaria Técnica Pesquera 
como cocinero de dicha institución. Mi mamá se de-
dicó exclusivamente a la familia. Ambos son origina-
rios de Progreso Yucatán. 

La secundaria la estudié en la Escuela “Guadalu-
pe Victoria A.C.” y la preparatoria en la Preparatoria 
“Progreso, A.C.”, ambas en el municipio de Progreso. 
Estudié la Licenciatura en Administración de Em-
presas, la cual elegí por mi gusto hacia los números. 
La licenciatura la cursé en el Instituto Tecnológico 
de Mérida (ITM), a donde ingresé desde la prime-
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ra oportunidad, lo cual fue un gran logro en su mo-
mento, ya que en ese entonces era una de las carreras 
más demandadas. Logré titularme por promedio y 
durante toda la carrera gocé de una beca. Estudié la 
Maestría en Finanzas en la Universidad Autónoma 
de Yucatán, una decisión que se explica en virtud de 
haber impartido clases en el Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso y por mi afinidad hacia los nú-
meros, además de que siempre elegí las asignaturas 
de matemáticas. Cuento con mi título y cédula.

Desde el inicio de la carrera y durante varios 
años, trabajé en diversas empresas. Realicé mi servi-
cio social en la Biblioteca del municipio de Progre-
so, y mis prácticas profesionales en BANAMEX en 
la ciudad de Mérida, Yucatán. Laboré en Méricolor 
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S.A. de C.V., y en Tejidos de Henequén de Yucatán. 
Me inicié como docente en el Colegio de Bachille-
res de Yucatán, plantel Progreso, y después tuve la 
oportunidad de trabajar en el Tecnológico, en el que 
actualmente continúo como encargada de la Divi-
sión de Planeación y Presupuesto. En años anteriores 
fui docente en las carreras de Administración e In-
formática y tutora de grupo. He participado como 
consultora de finanzas en la incubadora de negocios 
del Instituto y como asesora en el área de finanzas 
en el Programa de Emprendedores y de Innovación 
Tecnológica, así como en los concursos de ciencias 
básicas del área de Administración. Además fui coor-
dinadora del programa de emprendedores. También 
he desempeñado los puestos de Jefa de División de 
las Carreras de Administración e Informática, Jefa de 
Recursos Humanos, Jefa de la División de Planea-
ción, Programación y Presupuesto y Subdirectora de 
Planeación y Administración. 

Los logros más importantes han sido mi par-
ticipación como jurado en el concurso de Ciencias 
Básicas a nivel nacional, y en el diseño curricular de 
la Licenciatura en Administración a nivel nacional; 
además de fungir como Presidenta de Academia de 
Administración de los Institutos Tecnológicos Des-
centralizados, y dar mi apoyo a los jóvenes en los 
concursos regionales y nacionales de Emprendedores 
y de Ciencias Básicas, en el área económica adminis-
trativa. Otras satisfacciones que he tenido al estar en 
el sistema tecnológico, es el haber formado parte de 
la gestión de la construcción y equipamiento de dos 
Unidades Departamentales Tipo II, un laboratorio 
multifuncional, un taller pesado, una biblioteca para 
300 lectores y una unidad administrativa. 

Originalmente, mis motivaciones para participar 
en el nacimiento del Tecnológico fueron la económi-
ca y el poder ofrecer los conocimientos adquiridos a 
través de mi carrera profesional, ya que en un inicio 
ingresé como docente. Posteriormente, descubrí que 
había un gran potencial para desarrollarme profesio-

nalmente, y no me equivoqué, ya que he adquirido 
grandes conocimientos que me han brindado opor-
tunidades de crecimiento, tanto profesional como 
personal. Mi ingreso al Tecnológico fue a través de 
una convocatoria que fue emitida cuando se iba aper-
turar. Trabajaba en COBAY, plantel Progreso, y era 
una oportunidad para crecer profesionalmente. En 
ese entonces, el Tecnológico comenzó con tres carre-
ras: Licenciatura en Administración, Licenciatura en 
Informática e Ingeniería Electromecánica. Inicié con 
una asignatura, Cálculo en la Licenciatura en Ad-
ministración y la de Informática. Empezamos en las 
instalaciones de una escuela en el centro de Progreso, 
pero sólo estuvimos allí un semestre. Ya en el siguien-
te nos mudamos a las instalaciones que ya serían del 
Instituto. 

En la segunda gestión, fuimos testigos del creci-
miento de las instalaciones de la escuela, como es el 
auditorio y la implementación del Sistema de Ges-
tión de Calidad. En la tercera gestión, continuamos 
con el crecimiento de las instalaciones, como la nueva 
biblioteca, nuevas aulas, salas de usos múltiples, cer-
tificaciones de las carreras y el Sistema de Gestión 
de Calidad, Equidad y Género, Ambiental y premio 
a la Calidad. Durante esta etapa se cumple en un 
100% con la rendición de cuentas. Estamos ahora en 
la cuarta gestión, en la que aún se están llevando a 
cabo nuevos proyectos, que se verán concretados en 
un futuro cercano. Los mejores aliados, en primera 
instancia, son los compañeros del equipo de la Di-
visión de Planeación y Presupuesto, y de manera ge-
neral, todos los guerreros del Instituto Tecnológico 
Superior Progreso.

El Tecnológico actualmente cuenta con siete ca-
rreras, que son: Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Ingeniería en Administración, Ingeniería en Lo-
gística, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería en Ener-
gías Renovables e Ingeniería en Efectos Visuales y 
Animación Digital. Éstas representan una excelen-
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te opción para que los jóvenes de Progreso, de otras 
comisarías y de todo el Estado, puedan estudiar una 
carrera. 

El plantel ha ido sobresaliendo poco a poco. Se 
ha dado a conocer a nivel regional y nacional por sus 
participaciones en los deportes y en los concursos de 
innovación tecnológica, donde han surgido excelen-
tes proyectos de los estudiantes, sin dejar de lado a los 
concursos de ciencias básicas, de los cuales, en dis-
tintos períodos se obtuvo el primer y segundo lugar 
a nivel regional y cinco o seis participaciones a nivel 
nacional, hasta que se consiguió el primer lugar en el 
nacional realizado en el Tecnológico de Metepec, en 
el área Económico Administrativa.

Es importante seguir trabajando con la calidad 
educativa, como siempre se ha hecho, para tener pre-
sencia en todos los ámbitos, además de brindar nue-
vas oportunidades a la sociedad. Me siento orgullosa 
de ser parte de los guerreros y guerreras del Instituto 
Tecnológico Superior Progreso.

MARISSA BEATRIZ MOGUEL DOMÍNGUEZ

Nací en Progreso, Yucatán, el 14 de octubre de 1973, 
en una familia integrada por cinco personas: mi pa-
dre, mi madre y tres hijos. Yo era la hermana mayor. 
Formé una familia de cuatro integrantes: Mi esposo 
y dos hijas, que en la actualidad tienen 22 y 20 años.

Estudié en la Secundaria Federal N° 6 “Benito 
Juárez García”, ubicada en el Puerto de Progreso, Yu-
catán, y en la Escuela Preparatoria “Progreso A.C.” 
La Licenciatura en Administración de Empresas, 
Hotelería y Restaurantes, y la Maestría en Ciencias 
de la Planeación de Empresas y Desarrollo Regional, 
las concluí en el Tecnológico de Mérida. 

Mi primer trabajo formal lo obtuve en la Adua-
na Marítima de Progreso, con sede en el Aeropuerto 
Internacional Manuel Crescencio Rejón, de la Ciu-
dad de Mérida, con el puesto de Verificadora Fiscal 
Aduanal. Posteriormente, me desempeñé como eje-
cutiva de cuenta en el Banco del Sureste, sucursal 

Progreso, Yucatán, y luego obtuve el puesto de Jefa 
de Tráfico en la Agencia Aduanal del Valle S.C., su-
cursal Progreso. Aún en funciones en este último en-
cargo, surgió la oportunidad de laborar en el Instituto 
Tecnológico Superior Progreso, donde permanezco 
hasta la fecha.

Un año antes de terminar la licenciatura, surgió 
la oportunidad de trabajar en la Aduana de Progreso. 
Acudí a las entrevistas y exámenes para obtener el 
puesto, fijándome un horario de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas, y sábado o domingo de 15:00 a 
23:00 horas. Debido a la adaptación a la vida profe-
sional, los primeros meses fueron muy difíciles, ya que 
cursaba el último año de la licenciatura y mi horario 
escolar era de 15:00 a 22:00 horas. Llegaba a casa a 
las 23:00 horas para realizar trabajos y tareas, y luego 
dormir unas cuantas horas y entrar temprano a traba-
jar en el aeropuerto. Fueron épocas muy complicadas, 
pero llenas de aprendizaje y experiencias fascinantes.

El día 15 de septiembre del año 2000, recibí una 
llamada del H. Ayuntamiento de Progreso en donde 
me convocaban a una reunión para conocer acerca de 
mi interés de trabajar en una institución educativa de 
nivel superior. Enorme fue mi sorpresa, ya que desde 
pequeña había soñado con ser maestra, proviniendo 
de una larga dinastía familiar de miembros dedicados 
a ese oficio. Cuando llegué a la reunión y me ofre-
cieron el trabajo, jamás dudé en aceptar. Así, el 17 
de septiembre del año 2000 comenzamos a trabajar. 
En ese momento el Instituto ofrecía dos ingenierías: 
Electromecánica e Informática, así como la Licen-
ciatura en Administración. Únicamente contábamos 
con tres grupos e impartíamos clases en la Escuela 
Secundaria Nocturna “Rafael Cházaro Pérez”. En 
ese entonces no disponíamos de sala de maestros ni 
de cafetería, y contábamos con muy pocos recursos 
docentes a nuestro alcance, pero con todas las ganas 
del mundo de ofrecer educación de calidad a los es-
tudiantes.

Había muy poco conocimiento de la existencia 
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del Tecnológico de Progreso y, aunado a eso, se hacía 
manifiesta una enorme falta de talleres y laborato-
rios. Meses después nos dieron la noticia de que ya se 
contaba con un terreno para construir el Tecnológico 
y nos invitaron a una ceremonia para colocar la pri-
mera piedra de la que sería la casa de los Guerreros, 
mi casa hasta el día de hoy. En el siguiente semestre 
estrenamos escuela, la cual contaba con seis aulas, una 
pequeña pero surtida biblioteca, un taller de electro-
mecánica, un taller de cómputo, un taller de turismo, 
sala de maestros y cafetería.  

Comencé como profesora de asignatura con 12 
horas semanales, para luego subir a 15, 20 y 25. En 
mi paso por el Tecnológico he sido Auditora del Sis-
tema de Gestión de Calidad y del Sistema Integral; 
tutora, asesora de Ciencias Básicas, Coordinadora de 
Cultura y Coordinadora de la Licenciatura en Ad-
ministración. Fue durante este último nombramiento 
que se evaluó por primera vez esa especialidad, obte-
niendo el Nivel 1 de CIEES.  Desde mayo del 2013 
tuve la oportunidad de ser Jefa de Carreras, y durante 
este tiempo he podido participar en la evaluación y 
acreditación de las carreras que ofrecemos, así como 
en la creación de nuevas carreras, además de acom-
pañar a muchos jóvenes talentos en su paso por la 
escuela. Me considero altamente afortunada por la 
oportunidad que se me presenta de contribuir al de-
sarrollo de mi ciudad, mi Estado y mi país.

Veo muchas oportunidades al pertenecer al Tec-

nológico Nacional de México, y no me queda la me-
nor duda de que estos 20 años de “Servir para el Pro-
greso”, han sido de lo más hermoso que he podido 
vivir, ya sea con aciertos, dudas y errores, pero todos 
ellos para crecer como persona y profesionista. Tene-
mos todo un futuro por delante y la posibilidad de 
seguir creciendo como personas y como institución.

DIANA GRACIELA PAREDES PECH

Nací en Chicxulub Puerto, Yucatán, el 4 de abril de 
1971. Provengo de una familia de la cual soy hija 
única. Mi papá es pescador ribereño, mi mamá se 
dedicaba a la costura y era también originaria de la 
misma localidad. Actualmente, mi familia está con-
formada por cinco integrantes, mi esposo Edwin, mis 
tres hijos: Roberto, Edwin y Luis, y una servidora. 
Seguimos residiendo en Chicxulub Puerto.

Estudié en la Escuela Secundaria Federal N° 6 
“Benito Juárez” y en la escuela particular Preparatoria 
“Progreso, A.C.” Esto último debido a que las escue-
las de gobierno, como el Colegio de Bachilleres y los 
Centros de Estudios Tecnológicos del Mar, se esta-
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ban formando y quedaban lejos de mi hogar, además 
de que me otorgaron una beca de mensualidades del 
100%. Ambas instituciones se encuentran en el mu-
nicipio de Progreso.

Estudié la carrera de Contador Público en la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en la 
ciudad de Mérida, la cual elegí por mi gusto por los 
números, aunque en un principio quería ser maestra 
de primaria, pero mi familia me sugirió que, si ya ha-
bía estudiado la preparatoria, me decidiera por otra 
carrera. 

Mi ingreso a la UADY fue difícil, pues cuando 
presenté el examen de admisión no aparecí entre los 
seleccionados que ingresarían en el período inicial de 
septiembre, pues había muchos aspirantes y acepta-
ban pocos. Tuve que tomar un curso propedéutico 
para presentar el examen de nuevo, siendo elegida 
para iniciar en el mes de febrero del siguiente año. 
Cabe aclarar que la carrera también se ofertaba en 
escuelas particulares que me quedaban muy lejos, y la 
situación económica de la familia no me lo permitía, 
pues no era posible que, además de viajar a la Ciu-
dad de Mérida todos los días, pasando primero por 
el Puerto de Progreso, pagara adicionalmente una 
colegiatura. 

Estudié la Maestría en Finanzas, también en la 
UADY, decisión que tomé a partir de que empecé 

a dar clases en el Instituto Tecnológico Superior de 
Progreso. Para ese tiempo estaba embarazada con mi 
tercer hijo, y con mucho esfuerzo y dificultades cursé 
los dos años de la maestría. Lo que se me complicó 
fue la titulación, por la elaboración de la tesis. Me 
tardé varios años en realizarla, teniendo que tomar 
cursos de actualización, hasta que por fin la concluí. 
Ahora ya cuento con mi título y cédula.

A partir del sexto semestre de la carrera, y du-
rante varios años, trabajé en diversos despachos 
contables, y posteriormente en una unión de crédito. 
Después, por la necesidad de atender a la familia, se 
me complicó trabajar en una empresa y fue cuando 
se presentó la oportunidad de trabajar en el Tec-
nológico, en el que actualmente continúo. En este 
último, mi orientación se centró en las carreras eco-
nómico-administrativas en las que imparto las asig-
naturas del área contable; asimismo, he participado 
como consultora de contabilidad en la incubadora 
de negocios del instituto, y como asesora del progra-
ma de Innovación Tecnológica en el área de finan-
zas y en los concursos de ciencias básicas del área 
de contabilidad. Mis logros más importantes son 
la participación de los estudiantes en los concursos 
regionales y nacionales de Innovación Tecnológica 
y de Ciencias Básicas del Área Económica-Admi-
nistrativa, y haber obtenido el primer lugar nacional 
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en el 2018 en el Tecnológico de Metepec, Estado de 
México, en esta última disciplina.

En un período fui coordinadora de las carreras 
de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
en Logística, tiempo en el que logré muchas satis-
facciones, debido a que eran carreras nuevas, tanto en 
el Instituto como en el sistema, por lo que fui traba-
jando paso a paso en la liberación de los criterios de 
acreditación de cada una de ellas. Desde mi posición 
actual como profesora de tiempo completo, reco-
nozco también la gran satisfacción que me provoca 
pertenecer al cuerpo académico en formación de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y haber 
obtenido el perfil deseable, además de haber accedido 
a los niveles I y II del Programa al Estímulo Docente. 

En contraste, una de mis mayores frustraciones 
se relaciona con el trabajo que me costó decidirme a 
estudiar un doctorado, hasta que el TecNM lo ofertó. 
Hice los trámites correspondientes y estaba muy ani-
mada, pues varios compañeros y compañeras lo iban 
a cursar, informándonos luego que no se habría de 
aperturar y nunca supimos el por qué. Otra desilu-
sión tiene lugar cuando mis estudiantes no entienden 
contabilidad. Del resto estoy muy satisfecha, espe-
cialmente con lo relacionado a lo que he vivido en 
materia académica y profesional.

Mi primera motivación para ingresar al Tecnoló-
gico fue encontrar un trabajo que me permitiera dis-
poner de tiempo para la familia. Posteriormente, des-
cubrí que, al fin y al cabo, mi pasión era dar clases. No 
fui maestra de primaria, pero sí tengo la oportunidad 
de transmitir mis conocimientos a los estudiantes de 
nivel superior, tomando en consideración que tengo 
el hábito de la actualización permanente. Mi ingreso 
al Tecnológico fue a través de una convocatoria que 
emitieron cuando se iba aperturar. Estaba embara-
zada de mi segundo hijo y había dejado mi trabajo 
anterior. Acudí con un grupo de compañeras, una de 
las cuales fue llamada desde un principio; pero cuatro 
días después, cuando me llamaron para presentarme 

al día siguiente, la encargada, al verme, me preguntó 
si estaba embarazada. Sentí miedo porque pensé que 
iba a ser un impedimento. Al responderle que sí, me 
informó que no contaríamos con servicio médico y 
que no iba a ser posible otorgarme una incapacidad. 
Estas prestaciones se formalizaron tiempo después. 
Me comentó que era mi decisión y como era un reto 
nuevo, acepté.

En ese entonces, el Tecnológico comenzaba con 
tres carreras: Licenciatura en Administración, Licen-
ciatura en Informática e Ingeniería Electromecánica. 
La encargada me informó que iniciaría el siguiente 
lunes, puesto que ya me habían asignado las materias 
y un horario. Comencé con nueve horas a la semana; 
cinco horas en la carrera de Licenciatura en Admi-
nistración y cuatro en la Licenciatura en Informáti-
ca. Empezamos en las instalaciones de una escuela 
en el centro de Progreso, pero sólo estuvimos allí un 
semestre, ya que en el siguiente nos mudamos a las 
instalaciones que ya serían del Instituto. Agradezco 
a esta primera gestión por esta oportunidad, espe-
cialmente a la encargada que se convirtió luego en 
la primera Directora del Tecnológico, la Ing. Reina 
Quintal Recio. 

En la segunda gestión vimos parte del crecimien-
to de las instalaciones de la escuela, como es el au-
ditorio y la implementación del sistema de gestión 
de calidad. En la tercera gestión, continuamos con el 
crecimiento de las instalaciones de la escuela, la nue-
va biblioteca, nuevas aulas, salas de usos múltiples y 
certificaciones de las carreras y el Sistema de Gestión 
de Calidad, Equidad y Género, Ambiental, etcétera. 
En ese período tuve la oportunidad de fungir como 
Coordinadora de Carrera.

En la actual gestión, la cuarta, están en desarro-
llo nuevos proyectos que se verán concretados en un 
futuro cercano. Los mejores aliados que he encontra-
do somos nosotros, los docentes, pues nos apoyamos 
mutuamente, contando asimismo con el apoyo de los 
administrativos para el desarrollo de proyectos.
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El Tecnológico actualmente cuenta con siete 
carreras: Ingeniería en Gestión Empresarial, Inge-
niería en Administración, Ingeniería en Logística, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Electromecánica, Ingeniería en Energías Renova-
bles e Ingeniería en Efectos Visuales y Animación 
Digital. Con esa oferta, considero que es una exce-
lente opción para los estudiantes de Progreso y sus 
comisarías, pues antes de la existencia del Instituto, 
las únicas alternativas con las que se contaban eran 
la UADY y el Tecnológico de Mérida, que año con 
año se saturaban de solicitudes haciendo muy difícil 
el ingreso. Las escuelas privadas en la ciudad de Mé-
rida sólo eran opción para los que contaban con los 
medios económicos para solventarlas. En el Puerto 
de Progreso únicamente se contaba con algunas es-
cuelas privadas para estudiar una carrera comercial o 
técnica. Es por ello que pienso que para los ciudada-
nos es la máxima casa de estudios. Si en mi tiempo 
de estudiante hubiese tenido esta oportunidad, no la 
hubiera desaprovechado.

El Tecnológico ha ido sobresaliendo poco a 
poco. Se ha dado a conocer a nivel regional y nacio-
nal por sus participaciones en los deportes como la 
Universiada y en concursos de innovación tecnoló-
gica, donde han surgido excelentes proyectos de los 

estudiantes. Además, en diversos concursos de cien-
cias básicas se alcanzó el primero y segundo lugar a 
nivel regional; y cinco o seis participaciones a nivel 
nacional, hasta conseguir el primer lugar en el na-
cional realizado en el Tecnológico de Metepec, como 
ya se había mencionado con anterioridad. Por lo que 
se refiere al área económico-administrativa, destaca 
la participación de dos estudiantes de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, una de Ingeniería en Logística 
y uno de Ingeniería en Administración.

Sobre lo mencionado anteriormente, quiero ex-
presar que desde mi punto de vista se debe dar con-
tinuidad a los proyectos y apoyar a los docentes, para 
que estos a su vez involucren a los estudiantes, pues 
considero que la mejor presencia del Tecnológico a 
nivel local, estatal, regional y nacional es posible a 
través de sus estudiantes.

Al mismo tiempo, debe hacerse lo necesario para 
que se conozca el trabajo realizado por los docentes. 
Con ellos y las competencias que son capaces de alcan-
zar, incluyendo la calidad de sus propuestas, será posi-
ble construir el futuro del Tecnológico, fortaleciendo la 
posibilidad de hacer sobresalir a la sociedad yucateca 
que le traería muchos beneficios y satisfacciones al ver 
el reconocimiento de sus ciudadanos estudiantes y las 
oportunidades laborales que pudieran surgir.
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Nació en la ciudad de Oxkutzcab, el 20 de enero 
de 1949. Es hijo de los señores Florencio Mar-

tín Venegas y Felipa Venegas Barbosa. Pasó su niñez y 
parte de su juventud en la entonces Villa de Oxkutz-
cab. Posteriormente, y por motivos de necesidad aca-
démica, se trasladó a la ciudad de Mérida para cursar 
estudios de bachillerato y una carrera profesional. Es 
ahí en donde conoció a su esposa, María del Rosario 
Fragoso Cabello, con quien procreó tres hijos: Bereni-
ce, Juan y José Rodrigo.

Cursó sus estudios básicos en la Escuela Prima-
ria “Jacinto Canek” y en la Escuela Secundaria N° 13 
“Rafael Matos Escobedo”, en su natal Oxkutzcab. Al 
pretender cursar su bachillerato, se encontró con el 
problema de que no existía escuela alguna en la villa 
para realizarlo, por lo que con la ayuda de su hermano 
Francisco viajó a la ciudad de Mérida para estudiar en 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

Juan Martin Briceño

YUCATÁN

la Escuela Preparatoria No. 1 de la UADY. Sus es-
tudios profesionales los cursó en la Universidad Au-
tónoma de Yucatán en la Facultad de Contaduría y 
Administración.

De 1971 a 1987 laboró en la Dirección de Audito-
ría Fiscal Federal. De 1988 a 1993, por invitación del 
Gobierno de Quintana Roo, trabajó como asesor y su-
pervisor fiscal. En el año de 1994 regresó a Oxkutzcab, 
su ciudad de origen, con firmes intenciones de realizar 
una carrera política, meta que logró en el trienio 1995-
1998 en el que fue Presidente Municipal. Fue Alcalde 
por segunda ocasión en el trienio 2007-2010. Actual-
mente, radica en la ciudad de Mérida y se ha retirado 
de su despacho contable.

En el año 1997 inició las gestiones para la creación 
del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Esta-
do de Yucatán, ya que en esa época, el Gobernador, 
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Víctor Cervera Pacheco, proponía una maquiladora, 
pero Juan Martín Briceño le sugirió que, a cambio, 
gestionara la creación de una escuela de nivel superior, 
tomando en cuenta las necesidades de los jóvenes de la 
región sur del Estado de Yucatán.

Juan Martín Briceño se manifiesta orgulloso de ser 
precursor del Instituto, y lo concibe como un faro que 
guía la educación superior de los jóvenes que, de no ser 
por el Instituto, no hubieran tenido las oportunida-
des de ser profesionistas. Hoy observa a la educación 
tecnológica, especialmente la de Oxkutzcab, como la 
mejor opción para el sur de Yucatán, considerando que 
es una plataforma para el desarrollo del municipio y de 
su área de influencia. 

JUAN JULIÁN MAGAÑA ARANA (†)

Nació en la ciudad de Oxkutzcab, Yucatán, el 1º de 
febrero de 1952, y falleció el 14 de abril del presente 
año en su casa ubicada en la calle 51 x 42 y 44 de su 
ciudad natal. Juan Magaña Arana fue el menor de 12 
hijos, procreados por los señores José Julián Magaña 
Magaña y María Julia Arana. Su familia, de cuna hu-
milde, dedicada a la agricultura y con escasos recursos 
económicos, siempre cuidó que él, siendo el menor de 
los hermanos, obtuviera un título profesional. Su ni-
ñez, adolescencia y juventud las pasó en Oxkutzcab, en 
donde conoció a su esposa, la Sra. María Luisa Cruz 
Manzanilla, con quien procreó tres hijos: Rubén, Julia 
y Nancy. El ex Alcalde sufrió hace varios años una em-
bolia que lo llevó a una silla de ruedas.

Su educación básica la cursó en la primaria rural 
en modalidad de internado de Balantún, Yucatán, y la 
secundaria en la Escuela Normal Rural “San Diego” de 
la ciudad de Tekax. Los estudios profesionales los cur-
só en la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, 
de la ciudad de Hecelchakán, Campeche, lo mismo 
que la especialidad de Ciencias Naturales en la Nor-
mal Superior de Yucatán. Siempre fue una persona 
comprometida con causas sociales y políticas. Cuando 
estudiaba el bachillerato, fue Presidente de la Socie-

dad de Alumnos, y más adelante ocupó la Secretaría 
General de la Sección 33 del SNTE Yucatán; la Presi-
dencia del módulo de riego para el desarrollo rural Uh 
Luumil Pahkall, y la titularidad de la Delegación de la 
Comisión Nacional del Agua, entre otros cargos más. 

Como docente, trabajó desde el año de 1973 en 
comunidades rurales como Huntochac, Xoyuayan, 
Xul. Akil y Maní, hasta llegar a su natal Oxkutzcab, 
en donde fue profesor titular de las materias de Quí-
mica y Física en la Escuela Primaria “Valentín Gómez 
Farías”, y en la Escuela Secundaria “Rafael Matos Es-
cobedo”. 

Fue Presidente Municipal en el trienio 1998-
2001. En su período apoyó al deporte y realizó diver-
sas obras, en particular la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, construida a propuesta de su colaborador más 
cercano, el Prof. Luis Antonio Granados. En esos años 
gestionó también el local que ahora ocupa el DIF mu-
nicipal con el servicio de UBR. Fue Presidente de la 
Sociedad Altruista Juvenil “Génesis” y de la Sociedad 
Cultural “Remembranzas”.

Para el año de 1998, siendo Presidente Municipal, 
entró en funciones el Instituto Tecnológico Superior 
del Sur del Estado de Yucatán. Este hecho representó 
una serie de retos para Magaña Arana, debido a que 
debía gestionar los terrenos en los que estaría encla-
vado el Instituto. Esto lo consiguió el 27 de julio de 
1999, por medio de una enajenación a título gratuito 
de una fracción de lo que en su época fue la Ex Ha-
cienda Augusto Pérez Toro.  Magaña Arana siempre 
fue un visionario de la educación y logró, en su perío-
do, poner la primera piedra de la construcción de lo 
que hoy es el edificio del Instituto. Siempre procuró 
que el plantel fuera una fuerza vital para lograr el desa-
rrollo, el impulso intelectual y la transformación social.

Visionó al Instituto como un impulsor de las gran-
des innovaciones de nuestro tiempo. Buscó impulsar 
la formación profesional que demanda la sociedad, lo 
que se ha estado logrando en los 21 años de vida de 
esta casa de estudios. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1389

La creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid, se logró gracias a la organización de un 

grupo de ciudadanos que conformaron un patronato, 
integrado por Mirna Rodríguez Carvajal, Armando 
Geded Lope, Sonia Trejo Islas, Roque Loría Borreguí, 
Marco Antonio Díaz Alcocer (†), Manuel G. Carva-
jal, Francisco J. Ramos Navarro, Guido Mendiburo 
Solís y José Manuel Alcocer García.

Los antes mencionados se consideran como forja-
dores de los inicios del ITS de Valladolid, destacando 
la Dra. Mirna Rodríguez Carvajal, quien cuenta con 
un amplio currículo académico. A continuación, se 
presenta una semblanza de la doctora.

Mirna Concepción Rodríguez Carvajal nació en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, el 21 de febrero de 1954. 
Es la primogénita de cinco hermanos del matrimo-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE VALLADOLID

Mirna Concepción Rodríguez Carvajal

YUCATÁN

nio entre el Sr. Luis Alfonso Rodríguez Silveira (†), 
de oficio comerciante y jefe de la Policía Municipal en 
varios ayuntamientos, y Zoila Carvajal Vda. de Rodrí-
guez, ambos de la ciudad de Mérida, Yucatán. Estu-
vo casada con el Médico Cirujano Fernando Álvarez 
Montiel, de cuyo matrimonio no hubo descendientes. 

Realizó estudios en la Secundaria Estatal N° 5 
“José Inés Novelo”, y en la Escuela Preparatoria “Va-
lladolid”, ambas de Valladolid, Yucatán. Obtuvo dos 
grados de licenciatura, uno en la especialidad de Len-
gua Extranjera y otro en francés; el primero en la Es-
cuela Normal Superior de Yucatán, en donde también 
cursó una Maestría en Lengua Extranjera (inglés), y 
el otro en la Alianza Francesa de Mérida. Finalmente, 
en la Universidad Santander de Mérida realizó estu-
dios doctorales en Ciencias de la Educación, además 
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de especialidades en Ciencias Biológicas y en Ciencias 
Sociales, así como Diplomados en Administración y 
en Docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, y 
en Gestión Directiva, tanto en el Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey como en la 
Secretaría de Educación de Yucatán.   

En la secundaria pensaba que la elección de su ca-
rrera profesional sería la de médico, aunque siempre se 
sintió atraída por los idiomas. Sus otras opciones eran 
Administración, Leyes y Psicología; sin embargo, se 
decidió por los idiomas ya que en esa época había más 
demanda de trabajo para quienes dominaban otras 
lenguas. Hoy se siente muy contenta y satisfecha de su 
elección, porque eso la llevó al Instituto Tecnológico 
de Mérida, módulo Valladolid. 

Habiendo iniciado su vida laboral como Secretaria 
Ejecutiva de la Preparatoria “Valladolid”, gracias a su 
dedicación, entrega y profesionalismo, pronto escaló 
peldaños para ocupar cargos y destacar como transmi-
sora de conocimientos. 

A continuación, una breve síntesis de sus logros: 
fue Subdirectora del Instituto de Idiomas Víctor 
Hugo, A.C.; ponente en el Primer Encuentro Estatal 
de Investigación y Experiencias Docentes en Educa-
ción Básica y Superior, en la Universidad Pedagógica 

Nacional; Coordinadora de grupos en la 4ª Sesión de 
los Talleres Generales de Actualización 2000, orga-
nizados por el Gobierno del Estado de Yucatán y la 
SEP; participó en las Academias por Especialidades 
del Gobierno del Estado y la SEP; fue ponente en la 
Semana de Pedagogía 2011, con el trabajo “El perfil 
del directivo en la educación media superior en el mar-
co del Sistema Nacional del Bachillerato de México”, 
en el Palacio de Convenciones de la Habana; dirigió y 
participó en el Proyecto Intercultural “Nuestras tradi-
ciones y costumbres y juegos tradicionales en Yucatán 
México”, con la Escuela Secundaria “General Ramón 
Osorio Osorio”, como representante de México en el 
Festival Internacional de la Asociación LEAF, con 12 
países en Asheville, Carolina del Norte, Estados Uni-
dos; fue Coordinadora del Grupo 8 de Directivos, en 
donde impartió el Diplomado “Una gestión directiva”; 
fue maestra fundadora de la Secundaria Federal Noc-
turna para Trabajadores “Ramón A. Osorio y Osorio”; 
participó en la creación de la Preparatoria Nocturna 
“Valladolid”, que funcionó por única vez durante tres 
años; y fue maestra fundadora del Colegio de Bachi-
lleres (COBAY) de Valladolid. 

Entre muchos galardones y reconocimientos a su 
trayectoria, destacan los siguientes: ganadora en dos 
ocasiones del primer lugar estatal en las Olimpiadas 
del Conocimiento; primer lugar como la mejor maes-
tra durante ocho años consecutivos en el Módulo del 
Instituto Tecnológico de Mérida; Maestra Distingui-
da del Nivel Superior a nivel municipal; Maestra Dis-
tinguida del Nivel de Secundarias a nivel municipal; 
ganadora de la beca “COMEXUS” de la SEP, en la 
Universidad de Austin, Texas, EUA; ganadora de la 
beca en el doctorado como ponente en el Palacio de 
Convenciones de la Habana, Cuba, en la Semana de 
Pedagogía; y reconocimiento como Colegiada Distin-
guida del Colegio de Profesores de Educación Básica 
de Yucatán (CPEBAC), por representar a Yucatán y a 
México en un Festival Internacional en Asheville, Ca-
rolina del Norte, EUA.
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Siempre ha estado rodeada de ambientes y temas 
educativos ya que, de cinco hermanos, tres están en 
el ámbito educativo. En lo referente a las escuelas, 
considera que Valladolid siempre ha sido un lugar 
con un entorno escolar muy amplio y lugar propicio 
para formar, proliferar y proyectar escuelas. Antes de 
ser declarado como Pueblo Mágico, la vida de Valla-
dolid estaba basada en las actividades comerciales que 
siempre han dado lugar al número de escuelas exis-
tentes en la localidad; sin embargo, en ese entonces, 
había varias opciones a nivel básico y medio superior. 
Conjuntamente con las alternativas en las preparato-
rias, se empezaron a crear las academias comerciales, 
que eran dos, pero privadas: la del Hispano Mexicano 
y la del gran maestro Pánfilo Novelo. Finalmente, solo 
existían dos escuelas públicas a nivel superior: la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, para quienes quisieran 
ser maestros. Para los que no aspiraran a ser docentes, 
sólo disponían del Módulo del Instituto Tecnológico 
de Mérida, en el cual se ofrecían los cuatro primeros 
semestres de la Licenciatura en Administración, y los 
restantes tenían que cursarlos en la ciudad de Mérida, 
hasta la conclusión de la carrera. 

Así que las preferencias, en la mayoría de las oca-

siones, se inclinaban por el Módulo del ITM en Va-
lladolid, pero hacían falta más opciones, porque la po-
blación estudiantil estaba en pleno crecimiento y las 
preparatorias seguían aumentando. Aunque ya existían 
algunas posibilidades, el que no correspondieran al ni-
vel superior creaba un conjunto de dificultades a las 
que tenían que enfrentarse los alumnos que egresaban 
de las preparatorias. Eran necesarias más licenciaturas 
y, sin duda alguna, también ingenierías. Entonces, per-
sonas con potencial económico empezaron a ofrecer 
otras carreras en instituciones particulares; sin em-
bargo, sólo quienes tenían posibilidades económicas, 
podían ingresar. 

El haber trabajado en los niveles básico, medio su-
perior y superior le permitió conocer las inquietudes 
de los jóvenes que egresaban del nivel medio superior, 
aspirantes potenciales a la educación superior, algunos 
de los cuales constituían la demanda de las diferen-
tes carreras que ofrecían las universidades particulares. 
Surgió entonces la inquietud de convertir el Módulo 
de Valladolid en un Instituto Tecnológico, principal-
mente por dos razones: tenía 18 años de existencia, 
y era el único de los 18 módulos en el país que no 
se había convertido en plantel independiente, además 
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de que contaba con un número importante de jóvenes 
aspirantes y una gama muy amplia de profesionistas 
con experiencia en Valladolid dispuestos a presentar el 
examen de admisión como candidatos para pertenecer 
a la planta docente. 

Las frustraciones prácticamente no han estado 
presentes en su vida, excepto cuando no fue posible 
consolidar el campus de la UADY y el Módulo del 
ITM como plantel formal, ambos en Valladolid.  

En cuanto a su  papel en el nacimiento del Institu-
to, por el contexto que tenía entonces el municipio, se 
avocó a invitar a compañeros de trabajo del Tecnoló-
gico de Mérida y del Módulo de Valladolid, del sindi-
cato, a personas altruistas, padres de familia, alumnos 
y autoridades educativas municipales, estatales y a ni-
vel nacional, con el único propósito de beneficiar a los 
jóvenes egresados con aspiraciones profesionales para 
que tuvieran otras opciones en su vida profesional y 
en su localidad, iniciando así y con gran motivación 
y entusiasmo la realización de las gestiones para ha-
cer de ese sueño una realidad, destacando las acciones 
concretas siguientes:
• Conformar legalmente un patronato expreso que 

se hiciera responsable de los trámites.  

• Elaborar y enviar una carta y solicitud de apoyo 
económico para la construcción del edificio al en-
tonces Presidente de la República, Vicente Fox 
Quezada; misma que obtuvo respuesta.

• Localizar y gestionar el terreno.
• Realizar un estudio socioeconómico para identifi-

car las carreras más demandadas.   
• Enviar la solicitud de apoyo al Gobernador del 

Estado, Víctor Cervera Pacheco, para finalizar la 
construcción y consecución de equipamiento.

En su visión del presente, observa al Tecnológico 
de hoy con una correcta estructura; sin embargo, con-
sidera que muchas cosas se pueden mejorar, ya que la 
clave está en el personal que lo conforma. En cuan-
to a su futuro, anhela que se concrete la apertura de 
los posgrados, pues además de mejorar la oferta para 
egresados y aspirantes, el valor y calidad del Tecnoló-
gico serían más competitivos, incrementando con ello 
el respeto ganado y   proyectado para la ciudad. Hoy 
en día, a 20 años de su fundación, dicho nivel sería un 
símbolo de madurez profesional, tanto en lo pedagó-
gico como en lo académico, entre el antes y después de 
la existencia del Tecnológico.             
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Político de sólida formación ideológica y acadé-
mica, nació en la ciudad de Fresnillo, Zacate-

cas, en el seno de una familia de clase media. Hijo 
del maestro rural Arturo Romo Macías, militante 
de la histórica Escuela Rural Mexicana. En sus 
años mozos, formó parte del Ejército Constitucio-
nalista al mando de Don Venustiano Carranza y, a 
la muerte de ese gran mexicano, combatió en las 
filas del Ejército del Sur liderado por el General 
Emiliano Zapata.

Al cumplir los ocho años de edad quedó huér-
fano de padre. La familia, compuesta por tres mu-
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jeres y dos varones, se vio obligada a dividirse para 
poder subsistir. Dos de sus miembros partieron a la 
Ciudad de México al cuidado de bondadosos fami-
liares; el resto, bajo la responsabilidad de la madre, 
Teresa de Jesús Gutiérrez Dávalos, quien se trasla-
dó a la ciudad de Aguascalientes en donde inició el 
largo y estoico período de lucha por la sobreviven-
cia, bajo el ejemplo de la jefa de familia, mujer de 
sólidos principios morales y una fuerza de volun-
tad singular, que en mucho contribuyó a modelar el 
carácter recio de los miembros de la familia.

Ya en la Ciudad de México, el joven Arturo 
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Romo se recibió a la edad de 18 años como Profe-
sor de Educación Primaria en la Escuela Nacional 
de Maestros, profesión que en ese entonces cons-
taba de tres años de educación secundaria y tres de 
formación profesional. A los 14 años de edad, in-
gresó a la empresa Cementos Anáhuac. Laboraba 
en turno vespertino y estudiaba por la mañana. En 
ese entonces experimentó sus primeras vivencias 
de sindicalismo, que más tarde formarían una de 
sus pasiones más fuertes y genuinas. Su primera 
experiencia profesional tuvo lugar en la Escuela 
Primaria “Benito Juárez”, en la ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. Un año y medio después, fue 
reubicado en la Ciudad de México. Fue designado 
Subdirector de una modesta escuelita ubicada en 
las faldas del Cerro aledaño a Los Indios Verdes, 
un lugar habitado por gente humilde abrumada de 
carencias, en donde recibió lecciones estremecedo-
ras, una de las cuales le dejó una huella imborrable: 
media hora después de haber iniciado la jornada 
educativa de la mañana, la totalidad de los niños 
estaba irremediablemente dormida, a causa de la 
falta de alimento.

Arturo Romo comprendió que el maestro no 
debía limitarse al desempeño de una función me-
ramente pedagógica, sino que tenía que transfor-
mar su apostolado en un liderazgo social, capaz de 
mover a la comunidad a la lucha por obtener me-
jores condiciones de vida. El Estado mexicano, de 
origen revolucionario, debía complementar el de-
recho a la educación con el propio derecho de los 
niños a la alimentación, pues sin éste, aquél sería 
imposible de realizar. En esos tiempos se incor-
poró de lleno a la lucha por hacer valer el derecho 
de los trabajadores a la reivindicación material y 
espiritual. Organizó sindicatos y los asesoró, para 
pronto ascender en la escala de las responsabilida-
des sindicales. Fue nombrado Asesor General de 
la Confederación de Trabajadores de México; Di-
rector del periódico semanal “CETEME”; Direc-

tor del Instituto Nacional de Educación Obrera; 
Secretario de Educación y Comunicación Social, 
y fundador y primer Rector de la Universidad Na-
cional de los Trabajadores Revolución Mexicana, 
entre otras muchas responsabilidades.

Con un grupo selecto de jóvenes líderes, formó 
el Grupo José María Morelos y Pavón, que desem-
peñó un papel de gran importancia en las tareas 
de renovación, democratización y recuperación de 
los principios y tradiciones más valiosos del mo-
vimiento obrero mexicano. Entretanto, continuó 
su preparación académica, culminó el primer año 
de estudios en la Preparatoria 5 de Coapa, de la 
UNAM, y el segundo en la Preparatoria “Masca-
rones” de la misma institución. En ésta, fue elec-
to Presidente de la Sociedad de Alumnos. Siguió 
adelante hacia la Licenciatura de Derecho y ob-
tuvo el título correspondiente emitido por la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, con el trabajo: 
“La Constitución de 1917. Ideología y Programa”.  
En el año de 1968 y hasta casi concluir 1969, fue 
becado por la CTM para realizar un curso inten-
sivo de Economía en Georgetown University, en 
Washington, D.C.

Fue diputado federal en dos ocasiones, en las Le-
gislaturas XLIX y LI, y senador de la República por 
otras tantas. Presentó varias iniciativas de ley, algunas 
de las cuales fueron aprobadas por el H. Congreso 
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de la Unión. Desempeñó el cargo de Gobernador 
del Estado de Zacatecas por el período 1992-1998. 
Durante la severa crisis económico-financiera que 
experimentó nuestro país en los años 1994-1995, 
consecuencia del llamado “error de diciembre”, el Es-
tado de Zacatecas fue el único cuyo Producto Interno 
Bruto creció un 1%, mientras que la economía nacio-
nal, junto con la totalidad de las entidades federati-
vas, experimentaba un decrecimiento cercano al 8%, 
como consta en los registros del INEGI. El PIB za-
catecano mantuvo un promedio anual de crecimiento 
del 4%. La clave: luchar por el progreso del campo y 
de los campesinos, aumentar la capacidad productiva 
de la tierra, defender los precios de los productos del 
campo, promover el desarrollo industrial, aprovechar 
los descubrimientos científicos y los adelantos de la 
técnica que surgen en los países de mayor desarrollo 
relativo, establecer centros de investigación propios, 
estimular el espíritu de invención, formar técnicos 
bien preparados, combinar adecuadamente la edu-
cación teórica con el trabajo productivo, fortalecer 

el mercado interno y la política social, y hacer de la 
honestidad práctica habitual de gobierno y sociedad.

Como consecuencia de la ejecución de ese con-
junto de políticas, surgió el Instituto Tecnológico 
Superior de Fresnillo. De su ideario, destacan estas 
premisas: “Los centros de educación técnica deben 
establecer vínculos orgánicos con el aparato produc-
tivo. Tienen que estar resueltamente apoyados por el 
Estado mexicano. Son muy valiosos para impulsar 
el desarrollo económico y social, además de formar 
profesionistas aptos para obtener trabajo decente, 
socialmente útil y justamente remunerado. Los pro-
gramas educativos deben incluir, invariablemente, la 
enseñanza de la ética y de la bioética, para el logro 
de dos propósitos centrales: elevar las competencias 
de los docentes, y mejorar la formación de los técni-
cos profesionistas, con la finalidad de promover una 
cultura de preservación y enriquecimiento de los eco-
sistemas, control de los efectos del cambio climático, 
uso de los avances de la ciencia y de la técnica para 
bien de la humanidad y no en detrimento de ella.”
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ZACATECAS

Soy originario de Jerez de García Salinas, Zacate-
cas, en donde nací el 24 de septiembre de 1970. 

Soy producto del matrimonio formado por el Sr. 
Pascual Carrillo Martínez y la Sra. Amelia Esqui-
vel Sánchez. Octavo de nueve hermanos y hermanas, 
provengo de una familia humilde sustentada por las 
remesas generadas por el trabajo de mi padre y mis 
hermanos mayores, que tuvieron que alejarse del seno 
familiar para darnos una vida más próspera.  Confor-
mé mi familia al contraer matrimonio con la Srita. 
Mónica Alejandra García Magallanes, de cuya unión 
nacieron tres hijos varones, el mayor de ellos estudia 
actualmente en el TecNM, Campus Jerez, la carrera 
de Ingeniería en Mecatrónica.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE JEREZ

Héctor Carrillo Esquivel

El nivel básico lo cursé en escuelas del municipio 
de Jerez, en la Secundaria “Ramón López Velarde” y 
en la Preparatoria “Francisco García Salinas”. Des-
pués, por cuestiones económicas, tuve que dejar de 
estudiar. El nivel superior lo cursé en el Tecnológico 
de Zacatecas, después de haber emigrado por varios 
años al extranjero. Luego de un año de haberme in-
sertado al campo laboral, estudié la Maestría en el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
IPN (CINVESTAV), Unidad Querétaro.

Desde temprana edad me llamó la atención sa-
ber porqué los aparatos funcionaban; por ello deci-
dí cursar la carrera de Ingeniería Electromecánica, 
aun cuando el programa de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales estaba en su mayor auge. En aquél 
entonces no era fácil para una persona de familia hu-
milde realizar estudios superiores ya que, para ello, se 
tenía que salir del municipio, debido a que la mayo-
ría de las escuelas de ese nivel se concentraban en la 
capital del Estado, lo cual implicaba gastos de ma-
nutención y/o transporte. Este hecho, aunado a una 
fuerte crisis económica familiar, me forzó a trabajar 
algunos años, incluso en el extranjero, antes de in-
gresar al Instituto Tecnológico. Sin embargo, siempre 
estuvo en mi mente ser un profesionista. Después 
de haber terminado la ingeniería, me llamó mucho 
la investigación, por lo que decidí ingresar al CIN-
VESTAV para estudiar una maestría, culminando mi 
proceso formativo. 

Ya como egresado de ingeniería, empecé a la-
borar en una empresa de instalaciones eléctricas, a 
nivel residencial e industrial, como Supervisor de 
obra eléctrica, siendo mi primer reto la administra-
ción del personal a mi cargo; reto que costó superar. 
Después trabajé en una escuela telesecundaria en la 
comunidad de Milpillas de la Sierra, muy alejada de 
Jerez, por lo que sólo se me permitía ver a mi fa-
milia un día por semana. Posteriormente, ingresé al 
CINVESTAV, que constituyó un gran reto desde 
la selección, pues fui elegido de un grupo numeroso 
que se redujo a un grupo de aproximadamente el 10% 
del tamaño inicial. Esta experiencia me dejó muchos 
aprendizajes de conocimientos y habilidades, tales 
como, disciplina, desarrollo de experimentos y cómo 
lidiar con problemas emergentes durante el desarro-
llo de un proyecto. Después de concluir la maestría, 
ingresé a trabajar al Instituto Tecnológico Superior 
de Jerez, advirtiendo que, para ser reclutado, tuve que 
presentarle al Coordinador de Nivel Medio Superior 
y Superior, un proyecto para que pudieran iniciar los 
programas de investigación en el Tecnológico, mismo 
que, por cuestiones políticas y de presupuesto, no se 
llevó a cabo. 

En cuanto al entorno, el Estado de Zacatecas 

se caracteriza por tener una gran concentración de 
escuelas de educación superior en la capital, lo cual 
impedía que muchos egresados de nivel medio supe-
rior de localidades alejadas, pudieran ingresar a una 
institución de este nivel. En mi ciudad, este hecho 
dejó una ideología en los egresados de bachillerato, 
que tenían los medios para salir del municipio para 
realizar estudios de nivel superior. En lo personal, 
considero como un logro haber terminado una ca-
rrera, ya que no es fácil estudiar y trabajar para poder 
pagar colegiaturas, transporte y alimentación. Fui be-
cado por el CONACyT para concluir una maestría 
de gran exigencia y rendimiento como las que oferta 
el CINVESTAV, incluyendo el padrón de excelen-
cia del CONACyT; además, pertenezco a un grupo 
selecto de los primeros zacatecanos que concluyeron 
este tipo de estudios.

La principal motivación para la creación del Tec-
nológico, fue poder aumentar el valor de nuestro 
municipio y facilitar los estudios de nivel superior a 
una gran cantidad de jóvenes a quienes, por razones 
económicas, geográficas y sociales, les era imposible 
emigrar para estudiar una carrera. Los objetivos prin-
cipales, a título personal, como personaje activo en 
el Instituto, fue poder, en primera instancia, conso-
lidar una comunidad estudiantil de nivel superior, y 
generar una oportunidad más al contar con una insti-
tución superior en nuestro municipio, mejorando en 
gran medida el desarrollo de Jerez. Esto, a pesar de la 
idiosincrasia de padres de familia y alumnos, acerca 
de estudiar en instituciones con años de consolida-
ción y experiencia, sin apreciar la solidez y fortalezas 
de un subsistema como el TecNM.

Como ya lo he mencionado antes, ingresé en 
el INTS de Jerez en 2003, año en el que se creó el 
Instituto por iniciativa del Coordinador de Educa-
ción Media Superior y Superior; y siendo su primer 
Director, el Lic. Gerardo Díaz Sánchez. El nuevo 
plantel se puso en marcha ofreciendo las ingenierías 
en Electrónica y en Sistemas Computacionales, uti-
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lizando las instalaciones de una preparatoria, la cual, 
con muchas reservas, nos permitió aprovechar el 
tiempo disponible en el turno vespertino. La mayo-
ría de los maestros de esta preparatoria manifestaron 
una seria apatía por el nacimiento del ITSJ y cuestio-
naron su pertinencia, aun cuando existía un estudio 
de factibilidad que justificaba su creación. 

Al cabo de seis meses, las autoridades municipa-
les nos facilitaron unas pequeñas instalaciones tem-
porales, en las cuales trabajábamos de forma muy li-
mitada. Después de año y medio iniciamos labores en 
nuestros nuevos edificios, gracias a la buena disposi-
ción de la entonces Gobernadora del Estado, Amalia 
García Medina, quien construyó una primera etapa 
de lo que ahora es el campus del TecNM, Campus 
Jerez, el cual incluía la planta baja de un edificio de 
dos pisos, una plazoleta y un espacio para biblioteca. 

Mi papel en el nacimiento y consolidación del 
Instituto fue apoyar las gestiones para el desarrollo y 
complementación de la documentación para la adqui-
sición de los terrenos; la participación, por iniciativa del 
director en turno, Lic. Guillermo González López, en 
el desarrollo de estudios de factibilidad para la apertura 
de nuevas carreras, impartiendo conocimientos sólidos 

que dieran confianza y certidumbre a nuestros alumnos, 
y la intervención en la difusión del Tecnológico en el 
municipio. Tuve la oportunidad también de poder des-
empeñarme como Maestro, Jefe del Departamento de 
Desarrollo Académico, Jefe de División en las carreras 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licencia-
tura en Administración, Ingeniería en Mecatrónica e 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, además de Sub-
director Académico.

Un hecho importante que quisiera comentar, es 
el de haber gestionado, ante las autoridades educati-
vas, la apertura de las carreras de Ingeniería en Me-
catrónica, Administración, Industrias Alimentarias 
y Contador Público, así como su equipamiento, y la 
donación de un torno convencional por parte de las 
autoridades municipales, mismo que se destinó a la 
realización de prácticas de los estudiantes de la ma-
teria de Procesos de Producción, hecho que marcó 
el primer contacto de los jóvenes con estos equipos. 
Por otra parte, al impartir la materia de Circuitos Hi-
dráulicos y Neumáticos, desarrollé módulos didácti-
cos para facilitar el aprendizaje de dicha materia, y 
gestioné, ante las autoridades oficiales, los gastos ne-
cesarios para la operación de dicho programa.
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Cuando el L.C.P. Jesús Limones Hernández asu-
mió el cargo como Director del plantel, el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez presentó un crecimiento 
de más del 50% en infraestructura, pues gestionó tres 
edificios de dos plantas para oficinas y un edificio de 
una planta para laboratorios, con equipamiento para las 
carreras de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, además de equipar centros de 
cómputo y aulas para todas las carreras. Asimismo, en 
un esfuerzo conjunto con docentes, administrativos y 
directivos, se acreditaron las carreras de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Licenciatura en Adminis-
tración e Ingeniería en Mecatrónica.

Considero que los principales personajes que die-
ron vida, consolidación y pertinencia a nuestro Ins-
tituto, fueron los siguientes: la Gobernadora Amalia 
García Medina, como gestora de la infraestructura 
propia de nuestro Instituto; el Coordinador de Nivel 
Medio Superior y Superior, quien tomó la iniciati-
va para crearlo, y el Lic. Guillermo González López, 
quien dio dirección al Tecnológico con personal jo-
ven, entusiasta y con mucho potencial, pero sin ex-
periencia en el ámbito educativo y administrativo, 
además de gestionar la apertura de las carreras de 
Ingeniaría en Industrias Alimentarias y Licenciatura 
en Administración.

El CP Limones, como gestor de la mayor in-
fraestructura con la cual cuenta actualmente el ITSJ, 
también fue un gran líder en la acreditación de las 
carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Licenciatura en Administración e Ingeniería en Me-
catrónica, dando una mayor consolidación a nuestra 
institución educativa. 

También es importante mencionar a las autorida-
des y directivos de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos y del Tecnológico Nacional de México, 
quienes siempre estuvieron al pendiente para proveer 
los recursos, tanto para la operación como para la 
infraestructura, aportando puntualmente los presu-
puestos federales correspondientes y manteniendo 

a flote a nuestro plantel, tanto en tiempos difíciles 
como de abundancia.

Entre los principales obstáculos que ha enfrentado 
el crecimiento y consolidación del Instituto, se encuen-
tra la idiosincrasia de la comunidad, que no alcanzaba 
a ver el gran beneficio de aperturar una institución de 
nivel superior en el municipio y cuestionaban su per-
tinencia; la incorporación de algunos directivos que no 
tenían una visión educativa y ocupaban puestos como 
retribución por compromisos políticos, sin contribuir 
a su desarrollo, demeritándolo y llevándolo al rezago; 
el conflicto que nos generó carecer de la documenta-
ción que regularizaba la posesión del terreno, y la falta 
de equipamiento de los laboratorios en el nacimiento y 
consolidación del Tecnológico.

Hoy en día, nuestro Tecnológico cuenta con una 
oferta educativa compuesta de cinco carreras perti-
nentes a las necesidades regionales; es un eje central 
en el desarrollo de capital humano altamente capaci-
tado para generar progreso en nuestra región, y cuyo 
principal objetivo es entregar a la sociedad profesio-
nistas de alto rendimiento con conciencia social y 
sustentable, que sean los catalizadores del desarrollo.

El principal deseo particular, es contar con un 
Tecnológico que posea las cualidades y característi-
cas dignas de una institución de nivel superior, con 
personal, infraestructura y equipamiento de última 
generación; bien vinculado y que coadyuve a la ge-
neración de profesionistas con conocimientos, habi-
lidades y destrezas que les permitan ser impulsores de 
la prosperidad. Por otra parte, nuestro Tecnológico 
aporta una profunda riqueza cultural, académica y 
desarrollo al municipio, generando nuevos negocios 
como resultado de la implementación de proyectos 
generados al interior de la propia casa de estudios, 
ya sea por proyectos académicos o en concursos ante 
el TecNM, entregando personal capacitado listo para 
laborar en el sector productivo, y promoviendo una 
mayor movilidad económica, desarrollo y transferen-
cia de tecnología.  
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Como ejemplo de la solidez del Tecnológico en la 
región, podemos apreciar el cambio ideológico en la 
misma, ya que antes de la creación del Tecnológico, la 
meta de muchos de nuestros jóvenes era salir del muni-
cipio para progresar, emigrar al vecino país en busca de 
mejores oportunidades o para concluir estudios y desa-
rrollarse como profesionistas. Ahora, buscan obtener un 
título profesional en la misma localidad y procuran, en 
muchos de los casos, formar su propia empresa.

Antes de la creación del ITSJ, no era posible con-
cluir una carrera sin salir de Jerez y, si existía esa oportu-
nidad, era exclusiva de pocos jóvenes privilegiados. Ho-
nestamente, esperamos que nuestro Tecnológico siga 
creciendo en infraestructura, equipamiento, vinculación 
y gestión tecnológica, para que cumpla con sus metas 
y objetivos. Queremos ver crecer la oferta educativa a 
corto plazo, con carreras tales como Ingeniería Indus-
trial y Manufactura en Impresión 3D; y, a largo plazo, 
Ingeniería y Desarrollo de Hardware e Ingenieros de 
Software y Aplicaciones, Especialistas en Análisis de 
Datos (Big Data), Científicos Biomédicos, Especialis-
tas en Cyber Seguridad, Nanotecnólogos y Piloto de 
Drones, sólo por mencionar algunas.

Por nuestra parte, seguiremos impulsando fiel-
mente el propósito institucional, con la firme con-
fianza de ser detonadores en el desarrollo de la región 
y brindar a nuestra nación el capital humano digno 
de la voluntad e interés de una sociedad en constan-
te cambio; deseando que sigan siendo consistentes 
y crecientes los recursos que nuestras autoridades 
viertan en nuestro tan querido y apreciado TecNM, 
Campus Instituto Tecnológico Superior de Jerez. 

GLORIA EDITH GÁLVEZ ESPARZA

Nací en el Ejido Labor Vieja, del municipio de Ciu-
dad Fernández, San Luis Potosí, el 22 de octubre de 
1975. Fui la hija número 10 de 12 hijos, del Sr. Juan 
Gálvez Martínez y la Sra. Antonia Esparza Hernán-
dez. En mi lugar de origen viví hasta junio del año 
de 1990, para posteriormente seguir mis estudios en 

el municipio de Ciudad Fernández. Ahí viví hasta el 
año 2000, en el que contraje matrimonio con Miguel 
Ángel Morales Magallanes. Entonces, me trasladé a 
la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en 
donde actualmente radico.

Estudié en la Telesecundaria “Lic. José López 
Portillo”, del Ejido de Labor Vieja; luego la carre-
ra técnica en el Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios N°106, en el municipio 
de Ciudad Fernández, en donde obtuve el título de 
Técnica Profesional en Secretariado Ejecutivo. De-
cidí estudiar esta Carrera Técnica por ser terminal y 
darme la oportunidad de incorporarme rápidamente 
al campo laboral, ya que, de lo contrario, tendría que 
estudiar una licenciatura posteriormente, lo que, por 
ser una familia de escasos recursos económicos, no 
me sería posible.

Estudiar esta carrera requirió gran sacrificio, prin-
cipalmente de mis padres, quienes se esforzaban día 
con día para poder seguir manteniendo económica-
mente mis estudios. También lo fue para mí misma, 
ya que en ese entonces no se contaba con el trans-
porte público necesario y los traslados se dificultaban. 
Incluso, tenía que caminar diariamente, tanto de ida 
como de regreso, así como desplazarme muy frecuen-
temente a la biblioteca pública en el municipio de 
Río Verde, para realizar las tareas, ya que en esa época 
no se disponían de las tecnologías ni los medios de 
transporte con las que se cuenta actualmente. 

Posteriormente, durante los años de 1993 a 1995, 
logré pagar mis estudios en una escuela de computación 
particular en la ciudad de Río Verde, pues recién co-
menzaba la tecnología. Obtuve el certificado en compu-
tación y procesamiento de datos. Por último, cursó por 
sólo un año la Licenciatura en Contaduría Pública, en 
el 2010, en el Instituto Tecnológico Superior de Jerez.

Concluidos mis estudios como Técnica Profesio-
nal, me incorporé al campo laboral en la iniciativa 
privada, trabajando como secretaria, encargada del 
Departamento de Crédito y Cobranza y Atención 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1401

al Cliente, en una refaccionaria en la ciudad de Río 
Verde. Más adelante, laboré como secretaria y super-
visora en una tienda de autoservicio, también en Río 
Verde. Ya casada y viviendo en Jerez, Zacatecas, me 
desempeñé igualmente en la iniciativa privada como 
secretaria y asistente del departamento de crédito y 
cobranza. Durante todo este tiempo obtuve expe-
riencia en el trato y atención al cliente, y logré superar 
cada situación que se presentó en mis responsabilida-
des. Asimismo, adquirí la capacidad para trabajar en 
equipo y desarrollé habilidades en ese ámbito; todo 
ello gracias al trabajo y a la capacitación que en su 
momento me brindaron en la iniciativa privada. 

Por último, ingresé al Instituto Tecnológico Su-
perior de Jerez en marzo de 2004, ocupando dife-
rentes puestos a lo largo de 16 años, entre los que se 
encuentran; Secretaria del Jefe del Departamento de 
Recursos Financieros; Analista Técnico en el Depar-
tamento de Recursos Financieros; Técnico Especia-
lizado en el Departamento de Recursos Financieros; 
Responsable de la Oficina de Tesorería; Jefa del De-
partamento de Recursos Financieros; Técnico Espe-
cializado en el Departamento de Recursos Humanos; 
Encargada del Departamento de Recursos Humanos, 
y Técnico Especializado en el Departamento de Re-
cursos Humanos, cargo que conservo hasta la fecha. 

Dado que el Instituto no contaba con instalacio-
nes propias al momento del inicio de labores, las ac-
tividades se comenzaron en septiembre del 2003, en 
la Preparatoria Francisco García Salinas, en donde 
permanecimos aproximadamente un mes. Después, 
pasamos a la Preparatoria “Pedro Coronel” en oc-
tubre del mismo año. Ante dicha circunstancia, las 
autoridades correspondientes iniciaron las gestiones 
para adquirir el terreno y poder dar comienzo a la 
construcción del Instituto, ya que el lugar era insufi-
ciente, tanto para el personal administrativo como el 
docente y los alumnos. Se trataba, sobre todo, de que 
los jóvenes pudieran tomar sus clases, adecuando las 
aulas para llevar a cabo las actividades académicas y 
administrativas. Para ese entonces, se impartían las 
carreras de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.

En diciembre de 2004, se hizo entrega de las ins-
talaciones del Instituto, las cuales sólo contemplaban 
la planta baja de un edificio. Posteriormente, en enero 
de 2005, arrancó el ciclo escolar en las nuevas ins-
talaciones, trasladando solamente la planta docente 
y manteniendo en la Preparatoria “Pedro Coronel” 
al personal administrativo. Echando mano de la 
tecnología con la cual se contaba en ese momento, 
se coordinó al personal para que siguiera operando 
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en distintos lugares. Se requirió de mucho esfuerzo 
y coordinación por parte del personal; sin embargo, 
contar con instalaciones propias para el Tecnológico 
y poder impartir clases en ellas, impulsó al personal, 
pues se veía un futuro prominente para el Instituto. 

Posteriormente, se continuó con la construcción 
de la segunda planta del edificio. Así, en el año 2010, 
se adquirieron vehículos oficiales entre los que se en-
contraban dos autobuses, los cuales eran muy necesa-
rios ya que el Instituto se encontraba en la periferia 
de Jerez, y no existían rutas de transporte público que 
llegarán hasta allá. Esto dificultaba el traslado de los 
alumnos. Estas unidades de transporte solventaron, 
en gran parte, la situación. Se implementó una ruta 
de trayecto que pasaba por puntos estratégicos de Je-
rez, cubriendo la necesidad de los alumnos. En 2004 
solamente se contaba con un vehículo oficial, mismo 
que resultaba insuficiente para cubrir las demandas 
que se originaban diariamente.

En el año 2014, el plantel creció significativa-
mente en materia de infraestructura, pues se constru-
yeron más edificios, laboratorios para las carreras que 
se ofertaban, un domo y el cerco perimetral. Además, 
se adecuaron espacios para personas con discapaci-
dad. Por otra parte, se fortaleció más la planta docen-
te con la que contaba nuestro Instituto, con profe-
sionales altamente calificados y comprometidos, sin 
dejar de mencionar el esfuerzo y profesionalismo del 
personal administrativo, todo lo cual nos dio la cer-
teza y garantía de que somos la Institución educativa 
que representa la mejor alternativa en la región.

Al día de hoy, nuestro Tecnológico se ha conver-
tido en una gran institución, con una oferta educativa 
que satisface la demanda de la sociedad jerezana y su 
zona de influencia, impartiendo una educación su-
perior de calidad. De esta manera, somos partícipes 
del progreso de nuestro Estado, convirtiéndonos en 
una opción de educación superior de calidad, coadyu-
vando al desarrollo y crecimiento de nuestro entorno, 
ofreciendo a la sociedad jerezana y sus alrededores, 
así como a México, la formación de profesionistas 
con un alto nivel de competitividad. 

De esta manera, el Instituto se ha convertido en una 
excelente opción para dar continuidad al crecimien-
to y formación profesional de jóvenes, ya que cuenta 
con las certificaciones del Sistema de Gestión Inte-
gral (SGI), mismo que incluye el Sistema de Calidad 
ISO 9001:2015; Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015; Sistema de la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007, y Sistema 
de Gestión de la Energía ISO 50001:2018), todo lo 
cual certifica la excelencia en educación. Lo anterior se 
complementa con la mayoría de las carreras acreditadas, 
como Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licen-
ciatura en Administración e Ingeniería en Mecatrónica. 
A su vez, se trabaja arduamente para acreditar las ca-
rreras de Contaduría Pública e Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, para ser sin lugar a dudas la mejor opción 
de educación superior en la región. 

Verdaderamente es un orgullo pertenecer a la fa-
milia “Potros” y ser parte del TecNM, ¡Todos Somos 
TecNM!
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Ricardo Monreal Ávila nació en Plateros, Zacate-
cas, el 19 de septiembre de 1960. Se casó con la 

Sra. María de Jesús Pérez Guardado, con quien procreó 
dos hijas de nombres Edna Catalina y María de Jesús. 

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas , y luego cursó estudios de Maestría y Doctorado 
en Derecho Constitucional y Administrativo en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Como profesor 
universitario ha impartido las materias de Derecho Agra-
rio, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Dere-
cho Electoral y Derecho Municipal. Fue Gobernador del 
Estado de Zacatecas hasta el 2004. Fue diputado federal 
en tres períodos, destacando porque diseñó iniciativas 
sobre temas de corte económico y social, en atención a 
grupos vulnerables, igualdad de género, educación, trabajo 
y previsión social, energía, justicia; y derechos de la salud y 
de la niñez.  También continuó con su trabajo en la política 
de los derechos de los mexicanos migrantes, lo que resultó 
en reformas a los artículos 47 de la Ley General de Edu-
cación y 18 de la Ley de Migración. 

Fue senador en dos períodos, durante cuyo desem-
peño registró la autoría de varias iniciativas y proyec-
tos legislativos de diversos órdenes, como la creación 
del proyecto de Ley de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación. A su vez, dio continuidad a su trabajo 
como diputado en las materias sociales y políticas.

Fue Jefe de la Delegación Cuauhtémoc, en donde 
obtuvo el reconocimiento por ser la mejor administra-
ción delegacional con un sentido humanista y cercano 
a la población de la Ciudad de México, otorgado por la 
Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas.

Para la elección federal del 2012, Ricardo Monreal 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE LORETO 

Ricardo Monreal Ávila

ZACATECAS

Ávila fue designado Coordinador General de la campa-
ña presidencial por la Coalición Movimiento Progresis-
ta,  cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador.

Cómplice de Ricardo Monreal Ávila y, por tanto, 
fundador por derecho del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Loreto, fue don Eduardo Flores Silva,  Presiden-
te Municipal de esa localidad en aquél entonces, al fun-
gir como representante de la sociedad loretense. Flores 
Silva nació en El Rosario, Loreto, Zacatecas, el 24 de 
mayo de 1961. Tuvo seis hijos, estudió Derecho en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas  y, posteriormen-
te, cursó estudios de Maestría y Doctorado en Derecho 
Constitucional y Administrativo en la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Fue Presidente Municipal 
de Loreto, Zacatecas, en tres períodos. 

El Instituto Tecnológico Superior de Loreto fue 
creado el 15 de agosto del 2002, y las actividades aca-
démicas iniciaron el 23 de septiembre del mismo año. 
Su visión es seguir siendo la primera opción de edu-
cación superior del sureste zacatecano, formar profe-
sionistas con una educación integral que coadyuve a la 
conformación de una sociedad justa y humana, además 
de consolidar la oferta educativa a nivel posgrado y ser 
reconocido por su calidad académica.
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ZACATECAS

Nació en Nochistlán, Zacatecas, el 25 de octubre 
de 1958. Es el sexto de diez hijos del Sr. Ma-

nuel González y la Sra. Ma. Concepción Rodríguez, 
mejor conocida y querida por Nochistlán como “doña 
Concha”. Ésta es una honorable familia nochistlense. 
Desde pequeño, mostró su proclividad por el comer-
cio ya que, a su corta edad, contaba con su propio 
puesto de palomitas, tamarindos “María Gorda” que 
él mismo, con la ayuda de su madre, elaboraba para 
vender. En sus ratos libres asistía a una carpinte-
ría como aprendiz, siendo su maestro don Rodolfo, 
quien le enseñó a elaborar repisas para colocar san-
tos. Hasta la fecha existen varios ejemplares de su 
creación. Inició sus estudios en la Escuela Primaria 
“Benito Juárez”. En su adolescencia se formó en la 
Escuela Secundaria Estatal “Dr. José Ana Castanedo” 
ahora “Diego Tenamaztli”. Para cursar sus estudios 
de preparatoria, se mudó a la ciudad de Zacatecas, ya 
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José Héctor González Rodríguez

que Nochistlán no contaba con ese grado de estudios. 
A la edad de 17 años, empezó a trabajar en la tienda 
de la familia con total entrega, destacando por sus 
negociaciones con los proveedores, gracias al cons-
tante ímpetu por hacer crecer el negocio.

En el año de 1984 se casó con la señora Con-
suelo Aguirre, con quien formó una hermosa familia 
conformada por sus hijos Lupita, Conchita y Héc-
tor. En el año de 1991, abrió en el municipio el pri-
mer supermercado conocido como “Abarrotera Los 
Arcos”. Durante la década de los 90, él y su esposa 
fueron miembros activos del Club Rotario en donde 
realizaron labores de ayuda a la ciudadanía, como el 
apoyo de cirugías con médicos estadounidenses, que 
vinieron a nuestro municipio a favorecer con sus ser-
vicios a las personas con pocas posibilidades para la 
atención médica especializada. Además, donaron una 
ambulancia a la Cruz Roja de este municipio. 
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En el servicio público, fue Presidente Municipal 
Constitucional de Nochistlán durante el período de 
1998-2001, encabezando una destacada adminis-
tración, en donde los valores de honestidad y orden, 
fueron directrices del actuar del funcionario público. 
Entre las obras realizadas, destaca la gestión y pro-
moción para la construcción de ésta, nuestra máxima 
casa de estudios, el Instituto Tecnológico Superior de 
Nochistlán. Uno de los compromisos que asumió el 
Honorable Ayuntamiento en turno, fue que habría 
de aportar las casi 20 hectáreas que requería la nueva 
Institución para la edificación de sus instalaciones; 
este logro surgió del empeño y determinación del 
Presidente Municipal, José Héctor González Rodrí-
guez, quien, en conjunto con el Gobernador del Es-
tado, el Lic. Ricardo Monreal, hizo posible que esta 
obra se realizara, cambiando así las oportunidades de 
estudio de los jóvenes de Nochistlán y los municipios 
vecinos, consiguiendo, no sólo la transformación de 
los jóvenes, sino de las familias completas y, más aún, 
del sureste de nuestro Estado. 

Cabe mencionar que el Sr. José Héctor González, 
en su momento, formó parte de la Junta de Gobierno de 
nuestro Instituto. Una de las obras de gran valor cultural 
que nos heredó durante su gestión, ha sido la realiza-
ción de la única restauración que, desde su concepción, 
le ha dado a nuestro teatro el Lic. José Minero Roque, 
además del nuevo rastro municipal; las carreteras a La 
Estancia, Toyahua y La Villita; el rescate de la primera 
capilla más antigua de nuestro Estado, la de la Virgen 
del Rosario en Toyahua, y la restauración del oratorio 
de la comunidad de La Estancia, en donde falleció el Sr. 
Obispo Cabañas, entre muchas otras obras.

Por lo que toca a su labor social, destaca la for-
mación del Patronato de Conservación y Difusión 
Cultural, A.C., de la que actualmente es Presidente. 
Dicho patronato se formó con la finalidad de resca-
tar nuestro patrimonio histórico, cultural y religio-
so, y como medio para difundir nuestras tradiciones. 
Como constancia del éxito de esa asociación, está el 

premio “Manuel Pastrano”, primer lugar en la cate-
goría de salvamento de arquitectura histórica de la 
Capilla de Toyahua. 

Después de varios años de trabajo y esfuerzo, en 
el 2006, él y su familia colocaron la primera piedra 
de su más grande sueño, “Los Arcos Súper Center”, 
mismo que sería abierto al público el 16 de septiem-
bre del año 2011. Actualmente se encuentra en una 
de las facetas más bonitas de su vida, la de abuelo de 
sus nietos María José, Darío y Julieta, quienes espe-
ran ansiosamente que llegue el fin de semana para 
visitar, jugar y dejarse consentir por él. 

Dedicación, esfuerzo, entrega y pasión son valo-
res de quien ha colaborado significativamente para 
nuestro municipio y Estado, transformando la vida 
de muchas personas.

LUCELBA QUEZADA JÁUREGUI

Nació en la localidad de Nochistlán de Mejía, Zaca-
tecas, el 28 de julio de 1966. Tuvo la enorme satis-
facción, dicha y fortuna de pertenecer a una familia 
especialmente unida, formada por el matrimonio del 
Profr. J. Jesús Quezada Roque y de la Sra. Elvira Jáu-
regui Rodríguez, siendo la cuarta de nueve hijos. En 
su familia siempre reinaron el amor, la confianza, el 
diálogo continuo y abierto, la comprensión, apoyo y 
formación en valores morales, además del amor a la 
lectura y al análisis constructivo de las situaciones co-
tidianas, y de los escenarios históricos. 

Contrajo matrimonio a los 20 años de edad con 
J. Jesús Yáñez Durán y, poniendo en práctica la to-
lerancia, paciencia y tranquilidad que la distinguen. 
Gracias a la formación que le dieron sus padres logró 
su evolución como pareja, manifestando con presun-
ción que, gracias a Dios, hubo un crecimiento e in-
tegración en el amor conyugal, prevaleciente aún a 
la fecha, dando como fruto cuatro maravillosos hijos, 
tres varones y una mujer.

Sus estudios de educación básica los realizó en 
su pueblo natal, al igual que la preparatoria. Cuan-
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do cursaba esta última, una de sus hermanas mayores 
viajó a la ciudad de Durango en los períodos vaca-
cionales, pues trabajaba como docente sin título, para 
realizar estudios magisteriales en el Instituto de Ca-
pacitación del Magisterio Francisco Zarco. Lucelba 
pidió autorización y apoyo a sus padres para acom-
pañar a su hermana, pues su inquietud por el apren-
dizaje continuo la mantenía asistiendo a cursos de 
computación, costura, cocina y belleza que impartían 
gratuitamente instituciones religiosas y municipales; 
petición a la que accedieron. 

Existía mucha limitación económica en su familia, 
pues el sueldo de profesor para una familia numerosa 
era notoriamente insuficiente. Por ello, los hermanos 
mayores realizaban actividades diversas fuera del ho-
rario escolar, para hacerse de un pequeño ingreso, ya 
fuera vendiendo gelatinas, haciendo mandados a los 
vecinos y ayudando en un bufete de abogados. Así que, 
al mismo tiempo que terminaba la preparatoria, en las 
vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa asis-
tió a realizar estudios en la Cd de Durango. Cuando 
concluyó la preparatoria, compartió a sus padres la in-
tención de estudiar la carrera que desde niña le había 
fascinado, arquitectura. Sin embargo, aunque siempre 
obtenía los primeros lugares académicos en la escue-
la, le explicaron con tristeza que no podrían apoyarla 
económicamente. Fue en ese momento cuando deseó 
intensamente que hubiera en Nochistlán una escuela 
de educación superior para que no sólo ella, sino tantas 
amigas y compañeros, pudieran asistir ya que era una 
realidad terrible el que muy pocos podían salir a estu-
diar, quedándose varados con calificaciones excelentes. 
Todo ello como consecuencia de la realidad cotidiana: 
la economía familiar.

Terminó la preparatoria y continuó asistiendo 
a Durango, viajando a la ciudad de Zacatecas para 
realizar un curso y presentar un examen para conse-
guir la plaza de docente de Telesecundaria, en donde 
obtendría el segundo lugar estatal. Así que, sin ha-
ber terminado su carrera, en 1984 empezó su traba-

jo como maestra en una telesecundaria unitaria. Por 
cuestiones de acercamiento a su localidad, y porque 
iba a contraer matrimonio, se cambió al nivel prima-
ria en la Escuela Benito Juárez en 1988, en donde 
laboró hasta el 2008. Fue entonces que obtuvo una 
plaza como Directora, laborando en diferentes muni-
cipios a donde la acompañaron, tanto sus hijos como 
su esposo, pues nada vale más que la familia para ella. 
Finalmente, regresó a Nochistlán. En 2014 obtuvo la 
plaza de Supervisora en Juchipila, puesto en el que 
sólo laboró durante un año, pues luego se jubiló, a la 
edad de 49 años de edad.

En el transcurso de su vida docente de 1990 a 1994, 
realizó los estudios para obtener el título de Licenciada 
en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica 
Nacional de Zacatecas. De 2004 al 2006 obtuvo el gra-
do de Maestra en Ciencias con Especialidad en Socio-
logía Educativa, en el Instituto de Ciencias, Humanida-
des y Tecnologías de Guanajuato, en Irapuato. De 2010 
a 2013, egresó con el carácter de pasante del Doctorado 
en Investigación Educativa de la Escuela Normal Supe-
rior Cd. Madero, Tamaulipas. 

De 1998 a 2000, fue regidora del Honorable 
Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 
siendo Presidente Municipal Héctor González Ro-
dríguez, con el cual conformó un equipo, no sólo de 
amistad y trabajo, sino de coincidencia en los anhe-
los de mejorar a toda costa al municipio. Fue en ese 
momento que surgió la oportunidad de solicitar al 
Gobierno del Estado, la tan añorada institución edu-
cativa de nivel superior, el ITSN, mismo que rompe-
ría con la limitación de estudio de tantos jóvenes en-
tusiastas quienes, a pesar de tener niveles educativos 
altos, pertenecían a familias de bajos recursos. 

Así que, aunque continuaba trabajando en su escue-
la primaria por la mañana, atendía a dos hijos y estaba 
embarazada, inició el trabajo para realizar todas las ges-
tiones. A ella le correspondió la elaboración del estudio 
de factibilidad; por lo que, sin escatimar horarios, días 
festivos, ni esfuerzos, y contando con el apoyo incon-
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dicional de su esposo, quien la llevaba a todos los mu-
nicipios de los alrededores y a las instituciones corres-
pondientes, y con la ayuda de sus padres para cuidar a 
sus hijos, llevó a cabo entrevistas, formatos, formularios, 
cuadros estadísticos, etcétera. Cabe destacar que, a pesar 
de que muchas personas, incluyendo regidores, ponían 
un sinfín de obstáculos a la mayoría de los proyectos que 
realizaba el Ayuntamiento, por cuestiones políticas, en 
este caso no existió ninguno. 

Conjugando el trabajo de los participantes, se 
entregó el estudio de factibilidad, y con una enor-
me felicidad recibieron la aceptación del tan soñado 
Tecnológico. Desde entonces, desde la vida cotidia-
na, es evidente cómo ha crecido y mejorado; aunque 
también se han consignado los altibajos en sus admi-
nistraciones, lo que le ha restado la popularidad que 
debería tener. 

Ver que ahora tantos jóvenes de la región y los al-
rededores asisten al Tecnológico, la llena de orgullo. A 
pesar de que la bolsa de trabajo es tan pequeña, y que la 
mayoría se quedará sin empleo relacionado con la carre-
ra cursada, ella sabe que haber estudiado les abrirá las 
puertas para encontrar otro trabajo, el cual desempeña-
rán con calidad. Además, su experiencia como docente 
que amó profundamente, le enseñó que la preparación 
escolar no sólo ayuda a ser mejores en lo profesional, 

sino a que ayuda a crecer como personas y a fomentar 
relaciones interpersonales de calidad, especialmente con 
la familia y con los que nos rodean. Tiene como lema: 
“Triunfar en la vida, es hacer triunfar a los demás”.

RAMIRO BERMÚDEZ SEPÚLVEDA

Nació el 8 de marzo de 1939 en la comunidad de 
El Llano Grande, municipio de Nochistlán, Zacate-
cas, en el seno de una familia formada por don Jesús 
Bermúdez García y la Sra. Ma. de Jesús Sepúlveda 
González.

Cursó la instrucción primaria en la Escuela “Be-
nito Juárez”, y la secundaria en la Escuela “Dr. José 
Ana Castanedo”, ambas ubicadas en la cabecera mu-
nicipal. En 1956 ingresó a la Escuela Normal Ma-
nuel Ávila Camacho de nuestra ciudad capital, en 
donde se recibió como Maestro de Instrucción Bá-
sica en 1960.

Nuestro pueblo recibió los primeros frutos de su 
desempeño docente en la Escuela Primaria “Benito 
Juárez”, donde laboró de 1961 a 1970. Fue maestro en la 
Escuela Secundaria “Dr. José Ana Castanedo” de 1970 a 
1975, donde impartió las materias de Biología, Geogra-
fía, Historia y Pintura al Óleo, entre otras.

Su gran sueño y más caro anhelo fue lograr una 
preparatoria para Nochistlán. Sus esfuerzos encon-
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traron eco en 1975, cuando el Gral. Fernando Páma-
nes Escobedo, Gobernador del Estado de Zacatecas, 
y el Prof. Emilio Rodríguez Flores, Secretario de 
Educación, autorizaron el funcionamiento de la Es-
cuela Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas”, de la que 
fue Subdirector durante tres años, y posteriormen-
te Director hasta 2002. Dicha institución inició sus 
funciones en septiembre de 1975 en las instalaciones 
del Auditorio “Ramón López Velarde”, actualmente 
el Teatro “Lic. José Minero Roque”. Después, se tras-
ladó a su domicilio actual en donde, con los recursos 
obtenidos fundamentalmente de la “Noche Mexica-
na” y con dinero propio, construyó las primeras aulas 
de lo que hoy es una institución muy consolidada.

A solicitud del Profr. Ramiro, la Mtra. Ana María 
Yrma Maldonado Pinedo, Secretaria de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado, autorizó, en 1992, la 
Escuela Secundaria Estatal “Ramón López Velarde”, 
iniciando las clases de inmediato en los corredores y 
demás espacios limitados de la preparatoria. Él fungió 
como Director encargado de la institución durante un 
año y medio. También destacó como precursor del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Nochistlán. En agosto 
del año 2000, en las instalaciones del Paraíso Caxcán, 
el Ing. Apolonio Castillo Ferreira, Secretario de Educa-
ción y Cultura, le anunció la apertura de esta institución, 
solicitando en calidad de préstamo una parte de las aulas 

de la preparatoria. Las clases del Tecnológico iniciaron 
el 18 de septiembre del 2000. 

Dejó de existir a los 78 años, el 26 de octubre de 
2017. Un cáncer propagado a sus órganos vitales aca-
bó con su vida. Nunca se casó, pero sí fue un amante 
celoso de su profesión de maestro. Contrastaba la hu-
mildad y sencillez de su alma con la figura solemne 
del maestro que imponía respeto. Su mirada serena 
y tranquila trasmitía seguridad y confianza, y su voz, 
dulce y melodiosa, lenta y pausada, era portadora de 
conocimientos invaluables. Durante los 24 años que 
ejerció la Dirección de la Preparatoria, integró una 
familia con sus compañeros de trabajo. Las obras ma-
teriales e intelectuales que dejó lo consagran como 
uno de los baluartes de la educación en Nochistlán.

En su memoria, varias generaciones de egresados de 
diferentes niveles educativos han llevado su nombre, y la 
Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas” instituyó la presea 
“Profr. Ramiro Bermúdez Sepúlveda”, para reconocer 
cada año la contribución de otros nochistlenses distin-
guidos en el quehacer educativo, en la cultura y en las ar-
tes. La Administración Municipal también contribuyó 
a perpetuar su figura, al imponer su nombre a una calle 
en el Fraccionamiento Las Arboledas. Sin embargo, el 
mejor fruto de su esfuerzo son las 55 generaciones de 
nochistlenses, formadas para convivir de manera armo-
niosa en nuestra sociedad.
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Nació el 22 de octubre de 1938, en el municipio 
de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, 

y murió el 17 de junio del año 2017 en la ciudad de 
Aguascalientes, Aguascalientes. Hijo de la Señora 
Engracia Ramírez y Delfino Salcedo, fue el mayor 
de 11 hermanos. 

A la edad de ocho años, la familia emigró a la 
Ciudad de Río Grande, Zacatecas, donde cursó la 
primaria en el Colegio “Margil”, pero la concluyó 
en la Escuela “Justo Sierra”, realizando una carrera 
comercial en la Academia Naval Local, y cursando 
únicamente hasta el segundo semestre de la Pre-Vo-
cacional N° 4 del Instituto Politécnico Nacional de 
México, en la capital del país. Estos fueron los únicos 
estudios que realizaría el Sr. Miguel Salcedo, ya que 
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Miguel Salcedo Ramírez  (†)

quedó huérfano de padre a los 20 años de edad, por lo 
que abandonó su carrera profesional y tuvo que tra-
bajar a temprana edad, para sacar adelante a su madre 
y a sus hermanos más pequeños. 

De su padre heredó el oficio de agricultor y gana-
dero, a los cuales les dedicaría el mayor de los esfuer-
zos y una gran entrega, obteniendo con esto su mejor 
carta de recomendación ante la sociedad. A la edad 
de 27 años formó un matrimonio con la Sra. Tomy 
Rodríguez, con quien procreó nueve hijos. 

Conjuntamente, con el Sr. Gobernador, gestionó 
el apoyo para la construcción del CBTA N° 20, pri-
mera escuela de nivel medio superior en el Estado. 
En el año de 1989, el Presidente de la República, Lic. 
Carlos Salinas de Gortari, visitó Río Grande, Zaca-

ZACATECAS
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tecas, ocasión que aprovechó el entonces Presidente 
Municipal de esta ciudad, Cipriano Molina Ramírez, 
para presentar un escrito consensuado en donde, 
debido a las necesidades académicas del entorno, se 
planteaba la instalación de una institución de educa-
ción superior en Río Grande. En respuesta, el propio 
personal de la Presidencia de la República, aconsejó 
que se formara un patronato para tal efecto, el cual 
debería gestionar y administrar todas las actividades 
en favor de la construcción de dicho inmueble, sien-
do nombrado como Presidente de dicho organismo, 
el Sr. Miguel Salcedo Ramírez, y como secretarios el 
Sr. Leopoldo Quirino Gómez y la Sra. Gumara Cal-
derón de Ayala, quienes con gran empeño y dedica-
ción, trabajaron en conjunto para gestar el gran sueño 
de contar con una institución de educación superior 
en la zona norte del Estado.

Esa aspiración se vio cristalizada en el año de 
1991, fecha en que inició sus actividades académicas 
nuestro Instituto Tecnológico Superior de Río Gran-
de, Zacatecas.  

Así como impulsó la creación de la Institución, 
el objetivo principal del Sr. Salcedo siempre fue lo-
grar una vida productiva y crear bienestar, de acuer-

do a las necesidades de su pueblo, así como llevar a 
cabo, honrada y cabalmente, las responsabilidades 
que le fueron encomendadas para lograr superarse 
personalmente.

En el año de 2007 le diagnosticaron la enferme-
dad metabólica Diabetes Tipo 2  y empezó una gran 
batalla contra ésta, sometiéndose a un tratamiento y 
cuidados en sus últimos años, Aun así, no dejó de la-
borar y luchar para seguir adelante en sus proyectos. 
Sus hijos y hermanos nunca lo dejaron solo. Así pues, 
el 17 de junio del 2017, con gran tristeza, se anunció el 
lamentable deceso del gran gestor del Instituto Tecno-
lógico Superior de Río Grande, Zacatecas. Sin duda, 
una muerte inexpresable en el sentir de su pueblo.
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E s personalmente don José Gerardo, quien toma 
la palabra para compartir sus recuerdos.

Nací el 3 de octubre de 1952 en el Ejido Ur-
quizo, municipio de San Pedro de las Colonias, 
Coahuila. Fui el cuarto hijo de una familia nume-
rosa de 13 hermanos, de padres dedicados al cul-
tivo del algodón en la Comarca Lagunera. Llegué 
al municipio de Sombrerete a trabajar como maes-
tro de primaria, a la comunidad de Santa Rita del 
Calabazal, en septiembre de 1971. En 1973 entré a 
trabajar en la Escuela Primaria “La Corregidora”, en 
Villa Insurgentes, Zacatecas, y en 1975 me casé con 
la Sra. Evangelina Sierra Amador.  

La educación primaria la cursé en la Escuela “Be-
nito Juárez”, en la población La Rosita, del munici-
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José Gerardo Ramírez González

pio de San Pedro de las Colonias Coahuila. De ahí, 
transité a la Secundaria Federal “Profesor Ladislao 
Covantes”, en la ciudad de San Pedro Coahuila. Al 
terminar la secundaria, ingresé a la Escuela Normal 
Rural de Santa Teresa Coahuila, en el año de 1968, 
y justo en ese momento, esa escuela dejó de ser Nor-
mal Rural y se convirtió en Secundaria Agropecua-
ria, por lo que tuve que ir a la Escuela Normal de 
San Marcos en Zacatecas, de la cual egresé en 1971. 
Al salir de la Normal Rural “General Matías Ramos 
Santos” en San Marcos Zacatecas, llegué a trabajar 
al municipio de Sombrerete, Zacatecas, como ya lo 
dije anteriormente, a la Escuela Primaria “Profesor 
Manuel M. Acosta”, en Santa Rita del Calabazal. 
En el año de 1979 inicié la Licenciatura de Español 

ZACATECAS
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en la Normal Superior de la ciudad de Durango, 
concluyéndola en 1984.

Después de trabajar en la primaria de Villa In-
surgentes Zacatecas, fui transferido a la Escuela 
Primaria “Independencia T.M.”, en la ciudad de 
Sombrerete, Zacatecas. Al mismo tiempo, comencé 
a dar clases en el turno vespertino en la Secundaria 
Técnica N° 8, e impartí las asignaturas de ortografía 
y redacción en la Academia Comercial Alonso de 
Llerena, y español en el Colegio San Juan Bautista 
de Lasalle. En 1980, empecé a laborar en el CBTIS 
N° 104 de Sombrerete, en la oficina de Promoción 
Cultural y, al terminar la especialidad de español en 
la Normal Superior de Durango, estuve a cargo de 
la materia de lectura y redacción. Posteriormente 
impartí Métodos de Investigación y Problemas So-
cioeconómicos de México. En esta última institu-
ción terminaría jubilándome en el año 2003.

La inquietud por la creación de una escuela de 
educación superior en Sombrerete, fue encabezada 
por la Profra. Patricia Hinojoza (†), que trabajó en 
la Escuela Primaria “Liceo Bracho”; sin embargo, 
ella quería que fuera una escuela de enfermería o 
una normal para maestros. En una de las visitas que 
realizó el Lic. Ricardo Monreal a Sombrerete, en 
su calidad de candidato a Gobernador del Estado, 
se le planteó el anhelo de todos los sombreretenses 
de contar con una escuela de educación superior, y 
él prometió que sería de las primeras acciones que 
llevaría a cabo cuando llegara al gobierno.

A principios de 1999, se llevó a cabo una reu-
nión convocada por el Presidente Municipal, Ismael 
Murillo, para formar un Patronato pro Tecnológi-
co Superior de Sombrerete, con representantes de 
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del 
Estado, del Gobierno Municipal, empresarios, co-
merciantes, ejidatarios, sector educativo y sociedad 
civil, el cual, una vez integrado, enfocó su acción a la 
elaboración de encuestas entre los alumnos de prepa 
y bachillerato de la región: Saín Alto, González Or-

tega, Chalchihuites, Jiménez del Teúl, Súchil, Vi-
cente Guerrero y Sombrerete. También se iniciaron 
los trabajos para elaborar el estudio de factibilidad 
que habría encargado la SEC al referido patronato, 
para cuya elaboración recibimos el apoyo de maes-
tros y directivos del Tecnológico de Río Grande 
Zacatecas, que nos orientaron y auxiliaron en su 
elaboración. 

Uno de los requisitos principales que pedían las 
autoridades nacionales para los tecnológicos, era 
que se contara con un terreno de 20 hectáreas. Para 
ello, se negoció a través de muchísimas reuniones 
con las autoridades ejidales, llegando a un acuerdo 
con Ismael Murillo, en el sentido de que, con cargo 
a la Presidencia, se apoyaría al ejido con maquinaria 
y con la construcción de un salón ejidal.

Recuerdo que el Patronato estaba conformado 
básicamente por las siguientes personas: Presidente, 
Prof. José Gerardo Ramírez González; Vicepresi-
dente, Profra. Patricia Hinojoza (†); Secretario, Ing. 
Guillermo Canales, y Tesorero, L.A. E. Ezequiel 
Moreno Fraire. Finalmente, gracias al esfuerzo de 
todos los involucrados, el Tecnológico de Sombre-
rete comenzó a funcionar en septiembre del año 
2000, en las instalaciones del CBTI’S N° 104 de 
nuestro municipio y, al mismo tiempo, se inició la 
construcción en terrenos de la colonia La Perla, en 
donde se estableció finalmente con la denomina-
ción de Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente (ITSZO). Como todo lo que empieza, 
el ITSZO comenzó con carencias, operando en una 
institución hermana. Pero gracias al trabajo de las 
autoridades municipales y del Estado, su construc-
ción se realizó de manera rápida para que funciona-
ra en sus propias instalaciones.

Al inicio de las actividades, se logró la inscrip-
ción de aproximadamente 160 alumnos con dos es-
pecialidades: Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. Actualmente cuenta 
con las carreras de: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
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en Sistemas Computacionales, Ingeniería Informá-
tica, Ingeniería en Gestión Empresarial y Técnico 
Superior en Minería.

Otro de los beneficios que tiene ahora el ITS-
ZO, y que a mí me agrada mucho, es que se es-
tableció el modelo semi-escolarizado en el que se 
imparten clases solamente los sábados, lo cual ayuda 
mucho a los jóvenes que trabajan, y a los que están 
casados. Esto ha permitido que muchos ciudada-
nos que ya no tenían esperanza de estudiar, ahora 
pueden terminar una carrera. Quiero destacar que 
el ITSZO ha realizado convenios de intercambio 
educativo con instituciones de Colombia desde 
hace varios años, y con Perú desde el año pasado. 
Indudablemente, esto enriquece la cultura y el co-
nocimiento de los alumnos que realizan estancias 
en nuestro pueblo, así como de los mexicanos que lo 
hacen en otros países.

GUILLERMO CANALES SÁNCHEZ

Nació en Mineral La Colorada, Chalchihuites, Za-

catecas, el 25 de junio de 1965. Proveniente de una 
familia de origen modesto, dedicada a la minería, 
agricultura y comercio, cuyos padres humildes tenían 
poca formación académica, dada las condiciones de 
la época. Quinto integrante de una familia en don-
de predominan las mujeres, su formación educativa 
la inició en el centro minero, entonces denominado 
“La Candelaria”, para luego, con interés y esfuerzo, 
salir a la ciudad de Sombrerete para continuar con 
su secundaria en el Instituto San Juan Bautista La-
salle y, posteriormente, la educación preparatoria en 
la extinta Escuela Benito Juárez. Motivado por los 
quehaceres del desarrollo regional, tuvo el acierto de 
continuar su formación académica profesional en la 
Facultad de Ingeniería Civil, en la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas. 

En esos ayeres, a pesar de que ya existían mejo-
res condiciones de vida, emigrar fuera de la ciudad 
para continuar con una carrera profesional ya era 
un viacrucis, puesto que el municipio de Sombrerete 
y su entorno inmediato, no contaban con escuelas 
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de ese nivel educativo. Así, con maletas llenas de 
ilusiones y carteras más bien vacías, junto con uno 
de sus cuñados, se aventuró a la ciudad de Zaca-
tecas en donde culminó la licenciatura, para luego 
continuar con la Maestría en Administración de la 
Construcción. Esa experiencia le permitió experi-
mentar la urgente necesidad de crear, cuando me-
nos, una Institución que le diera alojo y formación 
a los cientos de hombres y mujeres en edad escolar 
y que, por razones circunstanciales, jamás podrían 
prepararse, pues sólo los más pudientes económi-
camente podrían hacer realidad su sueño de cursar 
una licenciatura.

Una vez concluidos sus estudios, tuvo la opor-
tunidad, en el limitado mundo de las opciones la-
borales, de iniciarse como residente de obra civil, 
elaborando proyectos y presupuestos desde el car-
go de Supervisor de Obra y Calculista, entre otras 
muchas actividades relacionadas con el área de la 
construcción. Después de ello, por necesidades del 
servicio, fue convocado para laborar como burócra-
ta en el Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro 
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano, 
teniendo la fortuna de conocer de cerca las necesi-

dades básicas de todos los municipios del Estado, 
especialmente el de la región occidente, donde se 
enclavan entre otros: Jiménez del Teúl, Chalchihui-
tes y Saín Alto, En todos ellos existía la necesidad de 
escuelas de educación superior de carácter regional, 
ya que se seguía incrementando el rezago educativo, 
sobre todo en los niveles de Educación Media Su-
perior y Superior, lo que provocaba un alto índice de 
migración hacia otras ciudades, especialmente a los 
Estados Unidos de Norte América.

Cabe recordar que en esa época, a pesar de los 
grandes esfuerzos del Gobierno por generar empleos 
y una economía estable, los profesionistas tenían la 
necesidad de abandonar sus hogares y cambiar de 
residencia, y/o bien integrarse a campos laborales 
ajenos a su formación escolar, Tal es el caso de Gui-
llermo Canales, quien después de haber servido en 
el Gobierno Municipal de Saín Alto como Secre-
tario del H. Ayuntamiento Municipal, se incorporó 
al Gobierno Estatal en la extinta Secretaria de Pro-
gramación y Presupuesto, como Subdirector de Po-
líticas Sociales de Alta Marginación para la región 
centro norte del Estado de Zacatecas; y más tarde, 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, 
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primero como docente y luego como Director en los 
planteles de Chalchihuites, Col. González Ortega, 
Valparaíso y Sombrerete, gracias a la invitación de 
la eminente Profra. Ana María Yrma Maldonado 
Pinedo. En esas últimas responsabilidades, tuvo la 
oportunidad de fundar la modalidad semi-escolari-
zada del sistema de Colegio de Bachilleres, motiva-
do por el alto índice de rezago educativo en jóvenes 
mayores de edad, que por su naturaleza no podían 
acceder a sistemas escolarizados. 

Esa convicción, que poco a poco fue desarro-
llando el Mtro. Canales, coincidió con la inquietud 
de un grupo de ciudadanos con gran interés por re-
solver la necesidad de que nuestra ciudad contara 
con una escuela de educación superior. En princi-
pio, influenciados por las profesiones y los oficios de 
quienes compartían ese propósito, se creía que las 
mejores opciones eran una escuela de enfermería o 
una para la formación de maestros. Con esas prime-
ras ideas, y tras la celebración de varias reuniones, 
acudieron a la Secretaría de Educación y a la Secre-
taria General de Gobierno para solicitar una entre-
vista con el entonces Gobernador del Estado, sien-
do atendidos luego de un arduo peregrinar, creando 
una remota esperanza, pues los funcionarios con los 
que se entrevistaron pidieron un sinfín de requisitos, 
que por momentos se antojaban inalcanzables.

Uno de esos requisitos fue la elaboración de un 
estudio de factibilidad, cuya metodología y conte-
nidos se ignoraban totalmente, y sólo se tenía una 
idea remota de que debía contener datos sobre la 
matrícula de retorno de 10 años, así como nombres, 
edades, sexo, residencia y actividades de los pro-
bables estudiantes, entre otros temas. Se solicitaba 
también un terreno con una superficie mínima de 
20 hectáreas, y la disposición de los cabildos de la 
región para realizar aportaciones económicas para 
financiar la infraestructura física y la nómina de los 
posibles trabajadores. Sin embargo, la buena dispo-
sición del entonces Presidente Municipal de Som-

brerete, Ismael Murillo Murillo, así como de los 
alcaldes de la región, hizo posible que se apostaran 
con gran tesón y determinación en la Secretaria de 
Educación Media Superior y Superior, encabezados 
por el luchador social, el  Ing. Francisco Javier Enrí-
quez Félix, mal llamado “La Chicharra”, quien, con-
movido por el gran interés de los asistentes, decidió 
acompañar la lucha. El Ing. Enríquez expresó que 
era prácticamente imposible generar las condiciones 
para las escuelas solicitadas, abriendo una puerta 
que podía ser la gran oportunidad para el Institu-
to Tecnológico Estatal. Se dio a la tarea de invitar 
a Zacatecas al entonces Director de los Institutos 
Tecnológicos a Nivel Nacional, Bulmaro Fuentes 
Lemus. Tras esa visita y con muchas reuniones más 
en la ciudad de Zacatecas y en Sombrerete, parecía 
que, aunque remotamente, Sombrerete contaría con 
una institución de educación superior. 

Vendrían muchas trabas y dificultades más, 
como la búsqueda de un espacio físico para cons-
truir la escuela, ya que la periferia de la cabecera 
municipal se encontraba en posesión legal de los 
ejidatarios, quienes, por diversas causas, no cederían 
tan fácilmente la superficie que se requería, argu-
mentando que estaban cansados de incumplimien-
tos y, por ende, no tenían disposición para ceder los 
derechos del predio, ello sin dejar de reconocer que 
les animaba la naturaleza misma del proyecto.

Pero como todo en la vida, las cosas buenas tie-
nen magníficos resultados. Gracias a la mano de 
muchos actores, como la Mtra. Patricia Hinojoza, el 
Prof. Gerardo Ramírez González, la C. Magdalena 
Salazar Hernández, el C.P. Ezequiel Moreno Fraire, 
por mencionar algunos, las primeras clases iniciaron 
en las instalaciones del CBTI’S N° 104, con dos ca-
rreras piloto: Ingeniería Industrial y Sistemas Com-
putacionales, con alumnos procedentes de los muni-
cipios de la región, como Súchil, Vicente Guerrero 
y Nombre de Dios Durango. Como encargado de 
despacho de la Dirección, se nombró al Lic. Rober-



30 años del modelo descentralizado del TecNM1416

to Santos Pérez, quien le imprimió alegría, sentido 
de responsabilidad y corazón para darle confianza a 
la ciudadanía. Ya conjuntados y conformados en un 
comité pro construcción, se crearon compromisos 
durante una de las giras de trabajo del Goberna-
dor, para que entre sectores productivos, educativos, 
empresariales y de gobierno, se colocara la primera 
piedra de lo que hoy vemos con enorme satisfacción 
como una institución firme, bien cimentada y con 
un gran compromiso social. 

En la actualidad tenemos una casa de estudios 
que ha crecido sustancialmente en todos los ám-
bitos, con jóvenes profesionistas que ya se encuen-
tran integrados en el campo laboral y productivo en 
diversos puntos geográficos de nuestro país, y que 
toman decisiones y son factor de desarrollo del en-
torno regional y nacional; que son catalizadores de 
la economía y de las políticas públicas en el ámbito 
empresarial y gubernamental. Sin duda alguna, la 
instalación de una escuela de educación superior en 
Sombrerete ha creado mejores formas de vida, y le 
ha dado un rostro diferente al ámbito laboral de sus 
habitantes. Ahora sabemos del fortalecimiento de la 
oferta educativa, del crecimiento de la matrícula y 
del impulso a los programas de vinculación con los 
sectores empresarial, gubernamental, social e, inclu-
sive, con el ámbito internacional.

El Instituto tiene grandes retos para el futuro, 
entre los que se encuentra continuar con la cultura 
de la calidad en la formación de los jóvenes; ofer-
tar carreras propias del momento; generar una bolsa 
de trabajo; garantizar la titulación de sus egresados; 
mantener la planta física e implementar posgrados.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ HINOJOSA

Nació el 4 de noviembre de 1968, en la ciudad de 
Vicente Guerrero, Durango. Proviene de una fami-
lia dedicada a la agricultura y herrería con fragua. 
Debido a las dificultades económicas, su padre se 
vio en la necesidad de emigrar durante varios perío-

dos a trabajar a los Estados Unidos, para solventar 
la economía familiar, incluida la educación de los 
cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, de los cuá-
les Juan Carlos es el segundo. En la actualidad, su 
familia nuclear está integrada por su esposa Martha 
H Puente Cuevas, docente en educación media su-
perior, y sus hijos, Luis Carlos y Martha Giovanna, 
estudiantes en educación superior y primaria res-
pectivamente.

Cursó sus primeros estudios en la Escuela Pri-
maria “Vicente Guerrero”, y en la Escuela Secunda-
ria Técnica N° 56, para después matricularse en el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios N° 96, en donde concluiría la preparato-
ria. Todas estas instituciones en su misma ciudad de 
origen, Vicente Guerrero, Durango.

Motivado por mejorar sus condiciones de vida, 
decidió continuar la educación superior, trasladán-
dose a la Ciudad de Durango, debido a que no exis-
tían instituciones de nivel superior en la localidad. 
En 1990, concluyó la Licenciatura en Informática 
en el Instituto Tecnológico de Durango, ello a pesar 
de las dificultades económicas que se presentaron 
para solventar los costos de hospedaje y alimenta-
ción. Al egresar de la licenciatura, se integró a la 
docencia en dos instituciones de educación media 
superior de la localidad, a la vez que cursó la espe-
cialización, y posteriormente la maestría, en Edu-
cación Tecnológica en la Universidad Autónoma 
España de Durango.

En 1996 cambió su lugar de residencia a Som-
brerete, Zacatecas, en donde, una vez realizados los 
exámenes requeridos, ingresó a la planta docente del 
recién creado Instituto Tecnológico Superior Zaca-
tecas Occidente, el 4 de septiembre del año 2000, 
impartiendo asignaturas de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. En el marco del ni-
vel educativo en el que se desempeñó, cursó en 2010 
la Maestría en Tecnologías de la Información, en la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo. Al 
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egresar de la Licenciatura en Informática, las opor-
tunidades laborales que se le presentaron fueron la 
docencia en nivel medio superior en la localidad, así 
como en empresas de otros estados, en actividades 
propias de su perfil profesional, optando en un prin-
cipio por la primera, como una alternativa temporal 
en tanto se estabilizaba económicamente.

La actividad docente que desarrolló entre los 
años 1990 y 2000 en el nivel medio superior, se 
convirtió en una actividad motivacional, dejando 
de lado otras actividades en las que tenía pensado 
incursionar.
• Impartió clases en el área de Ingeniería en Siste-

mas Computacionales, en el recién creado Insti-
tuto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 
(ITSZO).

• Se integró al Departamento de Desarrollo Aca-
démico del Instituto Tecnológico Superior Za-
catecas Occidente, desde donde, en conjunto 
con los demás departamentos, logró la Certifica-
ción en ISO 9001:2008, que se mantiene hasta 
la fecha, en su versión reciente.

• Fue nombrado Jefe de División Académica, 
coordinando las tres carreras que ofertaba el 
ITSZO.

• Fue designado como Subdirector Académico 
del ITSZO, realizando las gestiones para la au-
torización de las Licenciaturas en Informática y 
en Administración, y la Ingeniería Técnica Mi-
nera. En este período, formalizó la oferta de la 
modalidad a distancia en Ingeniería en Gestión 
Empresarial, implementando los cursos on-line 
en plataforma Moodle.

• A partir del 2009 se desempeñó como instructor 
nacional del Diplomado en Formación y Desa-
rrollo de Competencias Docentes DFDCD.

• Desde el 2011 está a cargo de la División de 
Estudios Profesionales del ITSZO, atendiendo 
las funciones de Titulación, Residencias Profe-
sionales, Movilidad Estudiantil, Traslado Estu-

diantil, y Convalidaciones y Equivalencias, ade-
más de coordinar la modalidad de Educación a 
Distancia. 

• Es Instructor Nacional del Diplomado en Re-
cursos Educativos en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje DREAVA, y de la Metodología 
para el Desarrollo de Cursos de Asignatura en 
Plataforma Moodle.
Como docente fundador del ITSZO, y poste-

riormente como Jefe de Desarrollo Académico y 
Subdirector Académico, se hizo cargo de imple-
mentar el modelo educativo para el siglo XXI, con-
juntamente con el enfoque por competencias, inte-
grándose como instructor nacional y capacitando a 
la planta docente. Se involucró en el crecimiento de 
la oferta educativa, las certificaciones ISO de cali-
dad y las acreditaciones de los programas (carreras) 
por organismos, como el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y el 
Consejo Nacional de Acreditación en Informática 
y Computación (CONAIC). 

El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente, ha crecido en diferentes ámbitos. Actual-
mente cuenta con convenios vigentes de movilidad 
estudiantil y docente, con la Fundación Universita-
ria de Popayán en Colombia, y con la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa en Perú, gra-
cias a lo cual, los estudiantes del Instituto realizan 
intercambios, y amplían sus conocimientos y cul-
tura como ciudadanos del mundo. Por otra parte, 
las certificaciones y acreditaciones proporcionan a 
los estudiantes una formación adicional a los cono-
cimientos que adquieren con los planes y progra-
mas de estudio. En los siguientes años, el ITSZO 
se consolidó como una Institución pertinente a las 
necesidades de la región, vinculando sus actividades 
estrechamente con el sector laboral, social y público 
de la región. Ha sido reconocida por su calidad, con 
programas de posgrado y profesionistas egresados 
que son demandados por su alto desempeño.
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ZACATECAS

N ació en Tlaltenango, Zacatecas, el 27 de fe-
brero de 1948, y falleció en esa misma loca-

lidad el 22 de diciembre de 2017. Salvador Acuña 
provenía de una familia Tlaltenanguense. Su padre 
fue el Sr. Hermenegildo Acuña y su madre Mar-
garita Salazar, quienes tuvieron siete hijos: Her-
menegildo, Teresa, Margarita, Asunción Imelda, 
María de Jesús y María del Socorro. La esposa de 
Salvador Acuña es María Concepción Haro Luna, 
con quien tuvo los siguientes hijos: Salvador, Jesús, 
Gustavo, Juan Antonio, Canuto, María Concep-
ción, Elizabeth, Guillermina, Maricela y Carolina.

Salvador Acuña estudió hasta el tercer grado 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

ZACATECAS SUR

Salvador Acuña Salazar

de primaria. En esa época, la de los 60, había po-
cas escuelas en la región y, además, las personas 
no estudiaban, pues tenía prioridad el trabajo, en 
especial las actividades relacionadas con la agri-
cultura, comercio y ganadería. Durante varios años 
trabajó con su papá en un comercio de abarrotes; él 
era quien transportaba la mercancía desde Aguas-
calientes y Guadalajara por carretera con muchas 
complicaciones, porque algunos tramos eran de 
pavimento y otros de terracería. En el año de 1977, 
Salvador Acuña inició con un negocio de mate-
riales para construcción, el cual abandonó para 
participar como candidato a Presidente Municipal 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 1419

de Tlaltenango, Zacatecas, logrando su objetivo 
y presidiendo dicho Ayuntamiento en el período 
1992-1995. 

En 1992, atendiendo una invitación perso-
nal del entonces Presidente Municipal, el Profr. 
Miguel Ángel Casas Magallanes, Salvador Acu-
ña aceptó el cargo de Presidente del Patronato 
Pro-Tecnológico del Sur de Zacatecas. Fue así 
como, junto con un grupo de amigos como Miguel 
Ángel González Villegas, Luis Manuel Huizar 
Salas, Gabriel González Quintero, Jesús Márquez 
Peraza, Ulderico Correa Correa, Taurino Ávi-
la Guzmán, Canuto Acuña Arenas, José Ramiro 
Bugarin Bugarin, Raudel Arteaga López, Roberto 
Luna Serrano, Alfredo Carlos Martínez, J. Jesús 
Rubio Rivera, José Flavio González Loera, Car-
los Ortiz del Real, José Refugio Ayala Espinoza y 
Jesús Rivera Delgado. Aceptaron el reto de consti-
tuir esa organización de la sociedad civil, llamando 
la atención sobre el hecho de que en la práctica 
ya habían realizado algunas gestiones desde años 
atrás. En aquel entonces, Salvador Acuña, Miguel 
Ángel Casas y Miguel Ángel González firmaron 
un pagaré como garantía del terreno que se ad-
quirió para el Tecnológico, mismo que tenía una 
superficie de 24 hectáreas.

La visión de los fundadores era que la región 
sur de Zacatecas y norte de Jalisco, contaran con 
una institución de nivel superior de calidad que 
ayudara a preparar jóvenes profesionistas que co-
adyuvaran a detonar el desarrollo regional. Ellos 
soñaban con un Tlaltenango próspero, donde los 
sectores público, social y privado se beneficiaran 
con la actuación de jóvenes profesionistas capaces 
de detectar problemas reales y proponer soluciones 
viables. Para la creación del Instituto, fueron muy 
importantes las gestiones que realizó el Patronato 
Pro-Tecnológico con el entonces Gobernador de 
Zacatecas, el Lic. Genaro Borrego Estrada, quien 
fue igualmente un gran impulsor de este proyecto.

A la fecha, el Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Sur se ha convertido en una institución 
de calidad, con un alumnado promedio de 900 es-
tudiantes por año, más de 1,500 egresados, cinco 
programas educativos acreditados por su calidad, 
tres certificaciones ISO 9001, 14001, 29110, y una 
planta laboral de alrededor de 40 docentes y 60 ad-
ministrativos. El Tecnológico ha coadyuvado efec-
tivamente a detonar el desarrollo regional. Esto se 
percibe en los sectores público, social y privado a 
través de un puñado de profesionistas egresados de 
este importante Tecnológico, quienes se desempe-
ñan día a día con responsabilidad y profesionalis-
mo, poniendo muy en alto el nombre de su alma 
mater. 

Salvador Acuña Salazar, como parte del Patro-
nato Pro-Tecnológico, como Presidente Municipal 
de Tlaltenango y como simple ciudadano, fue una 
persona que luchó y contribuyó en la fundación y 
crecimiento del Tecnológico en Tlaltenango, con 
el único sueño de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sur de Zacatecas y norte de Jalisco.
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