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SEMBLANZA UTCJ  
 
 
 
-Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  
 
-Fecha de creación: 12 de junio de 1999  
  
-Ubicación actual: Av. Universidad Tecnológica #3051, Col. Lote Bravo II. C.P. 
32695. Ciudad Juárez, Chihuahua.  
  
-Número telefónico: 656 6490600 
 
-Página web: www.utcj.edu.mx 
 
-Red Social Facebook: https://www.facebook.com/UTCJCP 
  
-Rector: M.A. Guillermo José Álvarez Terrazas   
 
 
La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez nace el 12 de junio del año 1999, 
en una de las fronteras más importantes de México. Actualmente cuenta con una 
población estudiantil de 8 mil 300 y un total de 701 docentes y 
administrativos.  
 
Desde la primera generación egresada en el 2001 hasta abril de 2020, se han 
titulado en Técnico Superior Universitario 15 mil 662 y de Ingeniería 8 mil 
426,  dando un total de 24,088 egresados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTORNO:  
 
Siendo el Estado de Chihuahua uno de los principales polos de desarrollo 
económico y social del país, en el que recae una gran actividad del sector 
secundario. Se distingue el Municipio de Juárez, por ser el área que concentra el 
mayor número de industrias manufactureras y maquiladoras. 
 
Asimismo, el sector terciario de esta región, participa de manera importante en el 
Producto Interno Bruto (PIB) estatal y nacional. Este desarrollo se sustenta en la 
gran afluencia de grupos empresariales en las distintas ramas del comercio, 
servicio, turismo y finanzas. Lo anterior convierte a Ciudad Juárez en un 
importante centro de población flotante, que proviene no solo del propio estado 
de Chihuahua, sino de otras entidades. 
 
 
 
DESARROLLO REGIONAL:  
 
En consecuencia, el Municipio de Juárez alberga el mayor porcentaje de 
densidad total de la población estatal, lo que propicia una alta demanda de 
bienes y servicios: (educación, vivienda, urbanización, empleo, entre otros). En 
este contexto, el comportamiento de la economía global y las expectativas de 
crecimiento de la población, se hace evidente la necesidad de ampliar la oferta 
educativa. 
 
Los lineamientos que orientan la tarea educativa estatal, se dirigen hacia la 
vinculación entre la educación terminal y el sector productivo de bienes y 
servicios, cumpliendo así no sólo con las exigencias de Chihuahua, sino con las 
tendencias de desarrollo económico y el sistema educativo nacional. 
 
IMPACTO SOCIAL:  
 
Para sustentar el inicio de actividades de la UTCJ, se realizaron estudios de 
factibilidad, donde se obtuvo información relacionada con las características 
regionales; como son demanda de enseñanza registrada, aspectos 
socioeconómicos de las familias asentadas en el área de influencia, preferencias 
educativas de los padres e hijos, requerimientos del mercado de trabajo de la 
región relacionados con la problemática identificada en el área productiva, las 
necesidades de capacitación y los requerimientos del personal especializado. 
 
 
 
 
 
 



Por lo antes expuesto, y desde la creación de la UTCJ, las Universidades 
Tecnológicas han ido consolidando su modelo educativo como único en el país, 
el que permite que nuestros egresados, con una formación integral y capacidad 
técnica para la toma de decisiones, ocupen espacios importantes en el sector 
empresarial, logrando con ello el reconocimiento externo a la excelencia 
académica de nuestros planes de estudio y por ende, de nuestros profesionistas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre Administrativa 



 
 
VINCULACIÓN:  
 
La vinculación es la relación que establece la UTCJ con los sectores productivo 
de bienes y servicios públicos y privados, instituciones de educación y sociedad 
para beneficio de ambas partes; es una característica distintiva de las 
Universidades Tecnológicas y gracias a ella, el 60% de la formación de nuestros 
estudiantes es práctica y un 40 % de sustentación teórica. 
 
Actualmente la UTCJ cuenta los siguientes programas:  
 
Visitas Empresariales, Estadías (Prácticas Profesionales), Seguimiento de 
Egresados, Bolsa de Trabajo, Enlace Empresarial, Incubadora de Empresas 
UTCJ, Educación Continua, Entidad de Certificación y Evaluación (ECE-UTCJ) y 
Servicios Tecnológicos. 
 
 
                

 
 
 
 

Plaza principal de la UTCJ 



 
 
OFERTA EDUCATIVA  
 
Las carreras que se ofertan en la UTCJ están disponibles en los turnos matutino 
y vespertino en horarios flexibles que permiten a los aspirantes inscribirse como 
alumnos de tiempo completo, o bien, en el modelo despresurizado en el turno 
vespertino. 
 
 
CARRERAS:  
 
 
Técnico Superior Universitario en 
Energías Renovables, Área Calidad y 
Ahorro de Energía. 
  

Ingeniería en Energías Renovables 

Técnico Superior Universitario en 
Operaciones Comerciales 
Internacionales, Área Clasificación 
Arancelaria y Despacho Aduanero. 

Ingeniería Logística Internacional 

Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento, Área Industrial. 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

Técnico Superior Universitario en 
Mecatrónica, Área Automatización. 
Técnico Superior Universitario en 
Mecatrónica, Área Sistemas de 
Manufactura Flexible. 

Ingeniería en Mecatrónica 

Técnico Superior Universitario en 
Nanotecnología, Área Materiales. 

Ingeniería en Nanotecnología 

 
 
 



Técnico Superior Universitario en 
Desarrollo de Negocios,  
Área Mercadotecnia. 
  

Licenciatura en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia 

Técnico Superior Universitario en 
Procesos Industriales, Área Manufactura. 

Ingeniería en Procesos  y Operaciones 
Industriales 

Técnico Superior Universitario en 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Área Desarrollo de 
Software Multiplataforma. 

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de 
Software 

Técnico Superior Universitario en 
Tecnologías de la Información,  
Área Infraestructura de Redes Digitales. 

Ingeniería en Redes Inteligentes y 
Ciberseguridad 

Técnico Superior Universitario en 
Contaduría 

Licenciatura en Contaduría 

 
 
Técnico Superior Universitario en 
Paramédico 

Licenciatura en Protección Civil y 
Emergencias 

Técnico Superior Universitario en Terapia 
Física 

Licenciatura en Terapia Física 

 
 
 
 
 



 
MAESTRÍAS:  
 
 
Maestría en Ingeniería de Sistemas Industriales Sustentables 

Maestría en Logística y Negocios Sustentables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 HITOS HISTÓRICOS UTCJ 
 
 
	  

Construcción del primer edificio de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, en el año 1999. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción del domo principal de la Universidad Tecnológica de Ciudad. 
Los trabajos se iniciaron el 05 de junio de 2009. Actualmente se utiliza para 
realizar diversas actividades culturales y deportivas.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrega de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, el 09 de abril de 
2002. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduación de la primera generación cómo Técnico Superior Universitario 
de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en el año 2001. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
Colocación de la primera piedra para la construcción de la Biblioteca 
(edificio E), el 20 de septiembre de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
MENSAJE INSTITUCIONAL DE RECTORÍA  
 
 
 
Estimada lectora, estimado 
lector: 
En los últimos años, la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez ha 
consolidado su modelo educativo, al 
sumar esfuerzos encaminados al 
establecimiento de programas que 
coadyuven en el fortalecimiento de la 
formación profesional de sus 
estudiantes. 
En este lapso, se gestionó la 
acreditación y/o evaluación de los 
Programas Educativos, desarrollamos 
el Programa de Internacionalización, 
reforzamos el Sistema de Gestión de la 
Calidad, incorporamos dos programas 
de Posgrado a nuestra oferta educativa 
y, a raíz de la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), transitamos las 
actividades académicas y 
administrativas a la modalidad virtual 
con éxito. 
Lo que en un inicio emanó como 
desafío, hoy es una fortaleza. Ha 
quedado de manifiesto que las 
Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica, como las nuestras, 
cuentan con el capital humano para 
enfrentar los obstáculos que las condiciones globales puedan presentarnos. 
El siguiente paso es proyectar a corto plazo, con las directrices orientadas hacia la 
evolución, basadas en la experiencia actual y la responsabilidad como preceptores de 
los próximos entes de cambio en la sociedad. Hoy por hoy, es inviable medir el futuro en 
meses o años, tenemos el compromiso de velar por la formación integral de nuestros 
estudiantes segundo a segundo. 

M.A. Guillermo José Álvarez Terrazas 
Rector 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
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FUNDADOR	  
Salvador Álvarez Mata 
Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1971 
Lugar de nacimiento: Cuernavaca, Morelos. 
 

Mi nombre es Salvador 

Álvarez Mata, originario de la Ciudad 

de Cuernavaca, “La Ciudad de la 

Eterna Primavera” del Estado de 

Morelos, nací el 19 de agosto de 

1971, pertenezco a una familia 

integrada por trece personas, mi 

padre el Sr. Salvador Álvarez Arroyo, 

mi difunta madre la Sra. María 

Eugenia Mata Ovando, somos once 

hermanos de los cuales son tres 

mujeres y ocho hombres siendo yo el 

noveno. Mi padre fundó la primer 

vidriería en la Ciudad, siendo este su 

negocio hasta que se pensionó; mi madre fue fundadora de la primer escuela de 

Sky Acuático, en el legendario Lago de Tequesquitengo que se localiza 

ocupando parte de los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, al sur del Estado 

de Morelos, 111 Km. de la Ciudad de México y a 36 Km. de la Ciudad de 

Cuernavaca, ejerciendo este deporte parte de su juventud y siendo ganadora de 

algunos trofeos en diversas categorías y lugares a nivel nacional y regional. 

Salvador Álvarez Mata 
	  



La profesión que estudié es la Licenciatura de Ciencias de la Educación, 

en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM); siempre me ha gustado estar activo y atender las 

convocatorias que invitan a la participación en diferentes áreas y actividades 

propias del escenario educativo, en 1993 como estudiante participé en un 

Congreso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la Organización 

Universitaria Interamericana que se desarrolló en la UAEM como sede y que 

agrupó a 20 Rectores, Vicerrectores y Secretarios Académicos de Instituciones 

de Educación Superior en América Latina y pude estar en la presentación del 

Nuevo Modelo Educativo de Educación Superior en México, que tuvo sus inicios 

desde su proyección en 1987, si no mal recuerdo, y que inició operaciones en 

1991 con las Universidades Tecnológicas de Nezahualcóyotl, Aguascalientes y 

Tula-Tepeji. Como futuro profesional del área de la educación me inquietó el 

tema al nivel de apasionarme pero no fue algo que estuviera a mi alcance 

profundizar.

 



El día 12 de junio de 1999, escuchaba en el noticiero un hecho que 

estaba por suceder en el H. Congreso del Estado, la Autorización y Firma del 

Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica número 38, en Ciudad 

Juárez, “ampliación de la oferta educativa con mayor cobertura y fuente de 

nuevos puestos de trabajo para la Ciudad”; la cápsula informativa del nuevo 

modelo educativo trajo a mi mente aquel Congreso de 1993 y recordé hasta el 

más mínimo detalle de su funcionalidad, lo que me llevó a empeñarme a buscar 

un empleo en esa nueva Institución, realizando así todo el proceso de 

entrevistas, requerimientos para la contratación, asistencia a pláticas inductivas 

al nuevo modelo y estar en las filas para la selección de personal que iniciaría 

operaciones con esa nueva Universidad Tecnológica en la primer semana del 

mes de septiembre de 1999. 

Para ingresar a la UTCJ pasé por una entrevista durísima, pesada, 

cargada que era algo que distinguía a esta persona, salí apesadumbrado de la 

entrevista, cuando mi esposa Xóchitl Aviña Rivera me vio, me alentó y dijo 

“habrá otras oportunidades”, no nos percatamos que el funcionario que me 

entrevistó salió atrás de mí y quien expresó al momento: -- “Maestra Xóchitl 

¿Qué hace aquí?... Esta persona era el Ing. Leonel G. Loya Pacheco, exdirector 

del ITCJ y quien recontrató a mí esposa y quien aceptó que mi entrevista 

cumplía con sus requerimientos pero que era necesario estrujarme para que sea 

uno muy bueno en el trabajo a desempeñar y su intención era llamarme al día 

siguiente, eso dijo, es así como quedé contratado en la nómina de la 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, por su primer Rector, quien tenía ya 

una perspectiva de mi desempeño muy alta. 

Inicié como docente por asignatura con 25 horas; 19 horas frente a grupo 

con las materias de Formación Sociocultural y de Expresión Oral y Escrita, y 6 

horas en trabajo administrativo en apoyo al Departamento de Prensa para asistir 

a las entrevistas de Radio y Televisión. Lo que restaba del mes de agosto me 

sumé a la campaña de difusión visitando domicilios, entregando propaganda en 

crucero viales, en centros comerciales. Debido a que tenía material y 

conocimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y del nuevo 



modelo Educativo del Técnico Superior Universitario, ya no asistí a las ultimas 

capacitaciones, me sentía listo para empezar en la primer semana de 

septiembre, nos definieron que sería en las instalaciones del CONALEP II en el 

turno vespertino donde iniciarían clases los alumnos de la primera generación, 

eran 171 inscritos, 4 carreras de TSU, 2 directores académicos, 6 profesores de 

Tiempo Completo, cerca de 20 profesores de asignatura más la estructura 

administrativas de la Rectoría, Administración y Finanzas, Vinculación, 

Planeación, Prensa y Difusión, entre otros. 

                                                                                                                 

       La mayoría de la población estudiantil, si no es que toda, eran adultos con 

estudios truncados, con más de 5 años de haber dejado de estudiar, era mínima 

la población estudiantil de recién egreso de la educación media superior; algo 

muy especial que aconteció en mi vida en ese momento, fue acompañar al 

Rector a los terrenos en los que se proyectaba construir la Institución y estar 



parado en pleno desierto, donde no existía nada más que matorrales y ver la 

construcción de cada uno de los edificios que hasta la fecha existen. 

Tuve a mi cargo la Unidad de Desarrollo Académico hasta junio del 2002, 

me tocó platicar con el Dr. Arturo Nava Vázquez, personaje muy peculiar y 

fundador del Subsistema, sobre el progreso del Modelo Educativo, de las 

estadísticas de la matrícula, de la interacción con el sector productivo entre otros 

tantos temas. En este mismo año fui nombrado Jefe del Departamento de 

Planeación y Evaluación por el Ing. Leonel Loya; en agosto la UTCJ recibió a su 

segundo Rector, el Ing. Humberto Carlos Morales Moreno, quien me ratificó en 

el puesto y de quien pude gozar de todas sus confianzas durante los 8 años que 

duró en el puesto de Rector, me nombró Director de Planeación y Evaluación en 

2007 y al final de su periodo Director de Extensión Universitaria, en 2010. 

No hay nada más satisfactorio que trabajar en equipo y ver a un 

compañero de trabajo ascender al puesto principal cómo lo fue el tercer Rector, 

el Mtro. Ricardo Antonio García Parra, quien era el Secretario Académico y me 

suma a su equipo de trabajo y me nombra Director de la familia de carreras 

económico-administrativas en el año 2011. Con el cuarto Rector, Lic. Ernesto 

Luján, trabajé también de manera satisfactoria y me mantuvo en el puesto hasta 

2014. Actualmente con el Rector, Mtro. Guillermo José Álvarez Terrazas estuve 

al frente de esta familia de carreras hasta el 2018 y por común acuerdo para 

darle nuevos aires a estas carreras regrese a mi base de Profesor de Tiempo 

Completo asignado a la Dirección de Planeación y Evaluación para trabajar en 

conjunto con el Departamento de Calidad en mantener las acreditaciones, 

evaluaciones y certificaciones de las carreras, creo en este proyecto, pertenezco 

a la UT más grande del país, quiero pertenecer a la mejor, 22 años de servicio, 

apasionado por un proyecto que por las circunstancias de la vida conocí y al que 

le he dedicado mi vida. 

 

 

 

 



 

FUNDADORA 
Ángela Lucía Escajeda Armendáriz  
Fecha de nacimiento: 01 de diciembre de 1963 
Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua.  
 

Mi nombre es Ángela Lucía 

Escajeda Armendáriz y soy 

uno de los profesores 

fundadores que, desde 

septiembre de 1999, 

permanecemos 

orgullosamente en activo en la 

Universidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez.  Fecha 

memorable y que me hace 

recordar las primeras clases 

que se iniciaron a impartir, a 

no más de 130 estudiantes 

inscritos en las cuatro carreras 

de Técnico Superior 

Universitario que se ofertaron en 

aquellos tiempos: T.S.U. en Procesos Industriales, T.S.U. en Electricidad y 

Electrónica, T.S.U. en Mantenimiento y T.S.U. en Mecánica- Productiva.  Ahora 

somos una comunidad universitaria de las más grandes del país y primera de su 

tipo. 

Soy juarense, de padres juarenses y nací un domingo, 01 de diciembre de 1963. 

Mis primeros estudios los curse en escuelas de Ciudad Juárez y en 1982 migre 

al Estado de Jalisco, donde me forme profesionalmente en la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, titulándome como Licenciada en Ciencias de la 

Ángela Lucía Escajeda Armendáriz  
	  



comunicación y técnica periodística, con especialidad en investigación.  Cuento 

además con el título de Maestría en Dirección Organizacional y otros cursos 

sobre mercadotecnia, ventas etc. 

Luego de trabajar en varios centros empresariales e investigación de Occidente 

y Centro, me postule y concurse para trabajar como investigador junior en el 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), que es un centro de investigación 

fronteriza, participando en trabajos binacionales con Universidades y Centros de 

Investigación principalmente de Estados Unidos y Canadá, además de otros por 

avatares del destino: Inglaterra, Suiza etc.  Principalmente en temas o 

investigaciones que versaban sobre la industria maquiladora, migración, políticas 

públicas, ecología entre otros.  Lugar donde trabaje por varios años y que me 

permitió participar con otros organismos de investigación y comunicación 

internacionales como el “Population Research Center de Austin Texas”, 

“Cambridge Studios” etc. 

 

Mi ingreso a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez fue a raíz de mi 

escucha a un noticiero local, ya que yo no conocía sobre el Subsistema de 

Universidades Tecnológicas, ni de su modelo educativo vanguardista. Fue en el 

verano de 1999, estaba trabajando también bajo el esquema de “freelance” y en 

espera de un nuevo proyecto, por lo que creo estaba destinada a ser parte del 

personal de la UTCJ. 

 

Recuerdo claramente, como si fuese hoy, el discurso del Gobernador del Estado 

de Chihuahua de aquel entonces, el C.P. Patricio Martínez García, que 

determinó la necesidad de ampliar la oferta educativa a nivel superior con un 

carácter público, acceso libre e integral a los habitantes de nuestra fronteriza 

ciudad Juárez. Apertura a la educación superior a familias con otras realidades 

de desventaja y vulnerabilidad. 

 

Y de ello, surge mi ingreso a la Universidad de forma fortuita, pero que hoy en 

día agradezco por vivir todos estos años la experiencia de ver crecer una 



institución educativa, como lo es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.   

He visto a la UTCJ fortalecerse, cumplir cada una de las expectativas que se 

han propuesto, ser semillero de múltiples generaciones de hombres y mujeres 

profesionistas. He tenido la oportunidad de que me compartan su vida mis 

alumnos, he comprobado el cúmulo de éxitos profesionales y laborales que han 

tenido, sé que han aportado sus conocimientos para el crecimiento regional, 

para la mayor productividad a las empresas e industrias.  He visto que el modelo 

educativo les ha permitido desarrollarse como personas de bien, dando 

sustentabilidad colectiva y bienestar a sus familias. 

 

Y volviendo a mi historia. En aquel tiempo, estaba empleada como investigador 

en el centro de investigación Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y una de las 

líneas de investigación que trabajaba como freelance, era la Industria 

maquiladora en participación con un profesor investigador de la Universidad de 

Austin en Texas.  Por lo anterior, es que siempre estaba atenta a lo que surgiera 

o se difundiera sobre la industria. Y me encontré con la noticia o propuesta del 

Gobernador, que apostaba por una educación a nivel superior que diera 

respuesta a las necesidades del sector industrial, de mano de obra calificada y 

que aportara eficientemente a incrementar la productividad de la zona.  Y por 

eso, más me llamo la atención, de dicho esquema de Universidad. Ciudad 

Juárez es una ciudad fronteriza, que al igual que otras comunidades que 

colindan con Estados Unidos, su economía la basan alrededor de la Industria 

Maquiladora.  Y sabía bien, que la industria, estaba demandando nuevos 

estándares internacionales, de mano de obra calificada y desarrollada para 

trabajar en esos sistemas de producción de primer orden. Y pensé en ese 

momento: una “Universidad para la Industria”, que daría cabida a un grueso de 

la población vulnerable, pero con ganas de superarse.  Comunidad que no 

cuenta con recursos suficientes para poder alcanzar a ingresar a una 

Universidad, a un nivel superior educativo inalcanzable económicamente para 

muchos, pero con todas las capacidades para ejercerlo y aplicarlo a sus 

empleos.   



La mayoría de nuestros estudiantes o son hijos de obreros de la Industria 

Maquiladora o ellos mismos trabajan en ellas. Por lo tanto, no solo estaban 

ofreciendo educación universitaria, sino un cambio trascendental para mi ciudad, 

para la vida de muchas familias. Y yo quise conocer más de esa propuesta y me 

topé con los iniciadores, que traían a cuestas la responsabilidad de gestionar y 

administrar varios aspectos para la puesta en marcha de la UTCJ.   

Propuesta que nació el 12 de junio del año 1999, cuando inicia la Universidad 

Tecnológica de Ciudad Juárez, como Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Chihuahua, universidad del Subsistema Nacional de 

Universidades Tecnológicas y como modelo pedagógico el establecido por ellas.  

Por lo que la UTCJ, tendría por objeto principal impartir Educación Técnica 

Superior, para formar profesionistas o Técnicos Superiores Universitarios, el 

conocido como Profesional Asociado, con aptitudes y conocimientos científicos y 

tecnológicos que coadyuven en la solución creativa de problemas, con un 

sentido de innovación y la aplicación de avances científicos y tecnológicos. 

 

En esos inicios estaban entre los administradores fundadores el Contador 

Eleazar Chávez y otro señor García que no recuerdo su nombre, pero se 

encontraban gestionando todo para hacer posible lo que es hoy la UTCJ, en una 

oficina de la Ave de la Raza y Tecnológico. Llegue indagando sobre el nuevo 

modelo educativo y termine solicitando una oportunidad de trabajo.  Desde el 

principio, me cautivo el modelo educativo que estaba basado en competencias 

profesionales, con tutorías, conformado acorde a los modelos profesionales 

técnicos educativos ofertados en Francia y Alemania, que fomentan una 

administración eficiente de habilidades blandas. No solo era un nuevo modelo 

educativo, estaba frente un cambio cultural laboral excepcional, que fortalecería 

las luchas de mejor calidad de vida para los obreros y sus familias.  Y por esto 

no dude, cuando me ofrecieron más que información, trabajo.  Y aquí sigo, sin 

tener un solo día que no me sorprenda, cada acontecimiento, adquisición y 

extensión, sobre todo lo que ha crecido nuestra Universidad.   



Iniciamos en septiembre de 1999 nuestras clases, en el turno vespertino, en 

instalaciones del CONALEP II, ubicado en la Calle Enebro s/n de la Colonia 

Ampliación Aeropuerto, ya que no teníamos instalaciones propias.  Lo poco que 

teníamos era prestado por la escuela técnica CONALEP que nos dio cabida. 

Y entre las anécdotas de aquellos días que más recuerdo es que todo el 

personal estábamos en una pequeña bodega que usábamos como oficina, 

dividida por mamparas de madera entre la administración y un área de maestros 

que se conformaba por: una mesa de madera, ocho sillas y dos computadoras. 

Nos turnábamos para usarlas para los diferentes aspectos que se fuesen 

suscitando: reuniones, convivios e informes etc. 

No paso mucho tiempo desde ese inicio, para que conociéramos al que sería el 

primer rector de la UTCJ, el Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco y como el 

abogado el Lic. Héctor Reinaldo Arcelús Miranda. Actualmente fallecidos ambos. 

Sé que sí aún estuvieran entre nosotros, estarían muy orgullosos de todo lo que 

ha crecido la UTCJ. 

 En aquellos inicios, se conformó la estructura orgánica presidiendo por el Rector 

Ing. Loya, el abogado Lic. Arcelús, el Administrador C.P. Eleazar Chávez y dos 

directores que se harían cargo de las cuatro carreras el Ing. Pando y el ing. de la 

O.  Y la plantilla de tutores y maestros conformada por: el Ing. Rafael López, Ing.  

Segura, Ing. Martin López, Lic. Aquilino Yep, Mtra. Edna Sáenz entre otros y yo. 

 

Entre los acontecimientos importantes que más recuerdo fue el acontecido a 

finales de 1999, cuando nos informaron que habían donado un predio en el Lote 

Bravo III para iniciar la construcción de la Universidad, que desde ese día 

estaríamos recibiendo mobiliario y equipo para equipar dichas instalaciones.  

Visitamos el predio y era un espacio arenoso, sin ningún fraccionamiento 

habitacional alrededor y que iniciaba luego de un camino pedregoso o brecha. 

No paso mucho tiempo y se inició con la construcción del primer edificio.  En el 

2000 al Lic. Salvador Álvarez Mata y a mí, nos toco ser de los primeros en irnos 

a las nuevas instalaciones y trabajar en lo que hoy es el Edificio A, que en ese 

momento no se había terminado de construir y aún tenía muchos espacios en 



obra negra. Y mis compañeros los ingenieros fueron encargados de revisar y 

gestionar lo necesario para equipar el primer edificio de laboratorios o Edificio B.  

Más conocido por nosotros por el vagón, al tener en la nave una oficina con esas 

características.  Luego construyeron el Edificio C, con cuatro pisos de aulas y 

espacios para tutorías y servicio médico.  Incorporándose un médico y nuevos 

profesores que ampliaron la plantilla de la Universidad.  Todos ellos con mucha 

experiencia en el área industrial y tecnológica. Luego de Construirse el edificio 

C, la Biblioteca, el Edificio F o de Vinculación, con auditorio y otros muchos más 

a lo largo de la existencia de la UTCJ. Verdaderamente hemos crecido y 

creceremos más, es un hecho que se perfila, sin temor a equivocarme. 

Cada rector que ha dirigido a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez ha 

tenido muchos aciertos en su planeación y expansión, han sido visionarios y han 

fomentado el crecimiento eficientemente. 

El primer rector el Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco (1999), el segundo rector 

fue el Ing. Humberto Morales, luego el Ing. Ricardo Antonio García Parra (2010-

2015), después el Ing. Ernesto Lujan Escobedo (2015- 2016), de nueva cuenta 

García Parra (2016-2017) y actualmente el Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas 

(2017 a la fecha) 

Tuvieron la visión de incorporar: 

• Laboratorios equipados con equipos modernos y acordes a lo usado por 

la Industria 

• Una Planta tratadora de agua residuales  

• Participación en foros y congresos internacionales 

• Participación de la UTCJ en el Programa de Cursos para el autoempleo a 

la comunidad en general 

• Programa de Valores para la Vida y la Empleabilidad 

• Movilidad estudiantil y visitas industriales 

• Estancia infantil (desde el 2009) con la finalidad de brindar un espacio 

seguro para los hijos de estudiantes y personal de la UTCJ. 

• Programa de inclusión y equidad, apoyados con capacidad docente 

constante e intérpretes de lenguaje de señas. 



• Infraestructura Deportiva con programas adecuados e incluyentes. 

• Programas y Eventos culturales 

• Fomento de los cuerpos académicos  

• Impulso al Desarrollo Científico, Tecnológico y Académico  

• La construcción de la Clínica de Terapia Física 

• Pertinencia de los Programas Educativos 

• Convenios de cooperación con Universidades extranjeras 

• Y muy importante el programa de Educación Bilingüe o de 

internacionalización de la UTCJ al incorporar a su oferta educativa los 

programas de inmersión. 

• Y el ahora con el confinamiento, la impartición de las clases a la distancia, 

con NEO y plataformas como Teams. 

• Hay muchas fortalezas por enumerar, pero cierro este escrito o 

anecdotario con el siguiente evento. 

• La participación de eventos que promulgan la perpetuidad de la UTCJ, 

como Alma Mater de múltiples generaciones, como lo es la “Cápsula del 

Tiempo”. Artefacto depositado el 13 de diciembre del 2010 con la Historia 

de la UTCJ que se abrirá dentro de 50 años.  Sería bueno vivir ese 

número de años y poder presenciar tal evento.  Aunque no lo veo, muy 

lejano por tener el ejemplo de longevidad de mi madre, que aún vive y 

que en este año cumplirá 100 años. Compartiendo sus anécdotas cada 

día en mi casa con gran lucidez y memoria.  Sin embargo, lo siento 

ilusorio en mi persona, pero sí creo que algunos de mis alumnos, lograran 

presenciar tal apertura y acontecimiento histórico de nuestra querida 

UTCJ.  “Casa de los Toros Bravos”. 

 

Hoy en día la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se ha convertido en 

una gran institución educativa: grande en su extensión, en su colectividad, 

prestigio y renombre. Hoy somos un colectivo de más de 10,000 personas, entre 

estudiantes, administrativos y académicos.  Ofertando 14 carreras a nivel 

superior, de corte industrial, económico-administrativo, tecnologías de la 



información, de salud etc. Y entre ellas dos maestrías y un plan de 

internacionalización, que abrirán nuevas puertas de profesionalización a 

nuestros estudiantes. Y sé, que habrá para más y nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

FUNDADOR 
 
Manuel Reymundo Rivera Muñoz 
Lugar de nacimiento: Ciudad Jiménez, Chihuahua 
 

 

Mi nombre es Manuel 

Reymundo Rivera Muñoz, soy 

originario de Ciudad Jiménez, 

Chihuahua, cerca de la frontera 

con el estado de Durango, es la 

primera ciudad al entrar por la 

parte sur del estado, por lo cual 

también es llamada “La Puerta 

de Oro del Estado Grande”.  

Mi estudio a nivel profesional, 

fue en el Instituto Tecnológico 

de Ciudad Jiménez, cuando era 

extensión Parral, egresado de la 

segunda generación 1987 – 

1991; por razones de que no 

encontraba muy fácil trabajo en 

la entidad donde crecí, por ser una población chica en ese entonces, fui casi 

obligado a emigrar en búsqueda de oportunidades de empleo, en mi caso, yo me 

establecí en Ciudad Juárez, ya que ofrecía mucha oportunidad de contratación 

laboral afín a la carrera de la que me formé y de la cual egresé de Ingeniería 

Industrial en el año de 1991, cuando tenía 21 años de edad; rápidamente 

conseguí mi primera oportunidad realizando mis prácticas profesionales en la 

empresa maquiladora de Coclisa Chamizal, la cual producían radiadores de 

Manuel Reymundo Rivera Muñoz 
	  



vehículos de la marca Ford; antes de concluir las prácticas, la empresa me 

ofertó trabajo como supervisor en el área de calidad, mi estancia ahí fue corta. 

Emigrar de mi lugar de origen, me marcó en la vida, ya que dejas familia y 

amistades que te formaron y tienes que abrirte paso por necesidad de progresar, 

en toro ambiente social muy diferente a los que uno estaba acostumbrado; fue 

difícil para mí, adaptarme los primeros meses en Ciudad Juárez, sin embargo, 

era más el interés propio por continuar avanzando con nuevas expectativas en el 

campo profesional y personal.  

En el año de 1992 me casé y con el tiempo vinieron los hijos, actualmente tengo 

tres hijos, un varón que es el mayor y dos mujeres, estas dos últimas ya casadas 

y una de ellas con dos hijos chicos, una mujercita y un varoncito, no mayores de 

tres años, los cuales me convirtieron en un feliz abuelo. 

Ciudad Juárez me brindó muchas oportunidades de crecimiento a lo largo de mi 

vida personal y profesional, para lo cual le estoy muy agradecido, es mi segunda 

casa.  

En lo laboral, mi paso por la maquiladora fue relativamente corto, debido a que 

me surgió la oportunidad de integrarme en el ámbito de la Educación Superior y 

fui contratado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, como Maestro de Matemáticas y Estadísticas; además 

estuve como Coordinador de Proyectos del área de Planeación; adicionalmente, 

me registré en la Maestría en Recursos Humanos que ofrecía la Facultad, mas 

no pude concluirla y la deje a un 90 por ciento de los créditos aprobados; el paso 

por la Facultad, me dejó una experiencia muy positiva, ya que fue ahí donde 

descubrí que tenía facultades para enseñar conocimiento a los alumnos y me 

gustó. Posteriormente a mediados de 1994 se me presentó una nueva 

oportunidad laboral, pero esta vez en el ámbito Gubernamental, participando en 

un equipo de trabajo, en donde el proyecto era la apertura de la Delegación 

Federal de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la 

Secretaría de Gobernación; en este trabajo estuve seis años como Jefe de 

Comunicación, obteniendo una enriquecedora experiencia, debido a la 



interacción que había con diversos actores del ámbito político, social y de 

gobierno. 

 

Al concluir mi ciclo laboral anterior, a mediados del año 1999, recibí la invitación 

para participar en el proyecto inicial de la Universidad Tecnológica de Ciudad 

Juárez, primera en el estado de Chihuahua, recuerdo que dicha iniciativa fue 

presentada, en su momento, por el ex gobernador del Estado de Chihuahua, 

C.P. Patricio Martínez García, quien le asignó la coordinación inicial de dicho 

proyecto al Ing. José Carlos Riojas Bernal, mismo que conformó inmediatamente 

un excelente equipo de trabajo conformado por el Contador Eleazar Vázquez 

Meza y el Lic. Héctor Arcelús, personas reconocidas y con una amplia 

trayectoria laboral.  

 

La invitación que se me hizo, fue para cubrir una plaza de Maestro de 

Matemáticas en la carrera de Electricidad y Electrónica Industrial, pero también 

estuve apoyando en la coordinación de labores de Vinculación; recuerdo que 

todos los que estábamos siendo contratados al inicio, nos sumábamos en la 

labores de promoción del modelo de Universidades Tecnológicas y teníamos 

que asistir con trípticos informativos a las escuelas de nivel medio superior y a 

las empresas de la localidad, la información promocional nos la enviaban de la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas en la Ciudad de México, lo 

anterior previo al arranque del ciclo académico que arrancaba en el mes de 

Septiembre de 1999. 

 

El ex gobernador del Estado de Chihuahua, C.P. Patricio Martínez, fue quien le 

otorgó, en su momento, el primer nombramiento como Rector de la Universidad 

Tecnológica al Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco, persona con una gran 

trayectoria en el ámbito educativo de los Instituto Tecnológicos en el país, lo cual 

fue una decisión muy acertada desde mi punto de visita, la experiencia y 

liderazgo denotó toma de decisiones favorables en el arranque de este 

importante proyecto educativo de nivel Técnico Superior Universitario; por 



ejemplo, recuerdo que se tuvo que solicitar el apoyo del CONALEP II para que 

nos prestaran algunas de sus instalaciones y poder maniobrar las operaciones 

administrativas y docentes. 

 

A partir del año 2000, además de participar como Docente frente a grupo, me 

asignaron la Coordinación de Vinculación, lo cual representó para mí un reto 

enorme, debido al compromiso de establecer un ventana inicial en la 

Universidad Tecnológica, en donde los empresarios estuvieran participando en 

los planes y programas que se iban presentado, asimismo se les invitaba a 

participar con alumnos para Estadías y se les solicitaba el apoyo para que 

permitieran visitas de alumnos en las empresas; mi Jefe inmediato fue el C.P. 

Eleazar Vázquez Meza, como Director de Vinculación. 

Posteriormente en el 2003, llega el Ing. Humberto Morales como Rector de la 

Universidad Tecnológica y me dio la oportunidad de continuar trabajando en su 

equipo, nombrándome Jefe de Departamento de Prácticas y Estadías en junio 

de 2003, dicho nombramiento me exigió un mayor compromiso, esfuerzo y 

dedicación, en el planteamiento de estrategias conjuntas con el área Académica 

y los empresarios, para atender con mayor eficacia el programa de Estadías y 

Visitas Industriales, ya que cada ciclo de captación de alumnos de nuevo 

ingreso, se incrementaba la matrícula y por ende, se tenían que conseguir un 

número mayor de espacios para estadías; mi Jefe inmediato fue el Lic. Luis 

Antonio Colorbio Apodaca, Director de Vinculación, con una amplia experiencia 

en relaciones industriales.   

 

El Ing. Humberto Morales, como Rector fue un excelente líder y administrador de 

los recursos de la Universidad Tecnológica, su carisma y empatía con la gente, 

propició en gran medida que el crecimiento de la Universidad se mantuviera 

constante y en armonía; a pesar de que se vivieron momentos críticos de 

inseguridad al final de su administración en donde supo sortear de manera 

óptima su gestión. 



En 2010 entra en función como Rector de la Universidad Tecnológica al M.C. 

Ricardo García Parra, una administración que vino a reconfigurar los planes y 

programas de trabajo de las áreas de la Universidad, basándose en 

planeaciones estratégicas y en los resultados de las mismas; recuerdo que en 

esta gestión del M.C. Ricardo Parra, los programas extracurriculares en donde 

participaban los alumnos en competencias deportivas con otras Universidades 

Tecnológicas, alzo el nivel de pertenencia de la población estudiantil y atrajo 

más el interés por ingresar a la Universidad Tecnológica, de Alumnos egresados 

de IEMS de la localidad y la región, yo percibí en este periodo, una clara 

consolidación del modelo de la Universidad Tecnológica en la población y los 

sectores productivos de la región.  

En Octubre de 2012, el M.C. Ricardo García Parra, Rector de la Universidad 

Tecnológica, me otorgó el nombramiento de Subdirector de Proyectos de 

Vinculación, un giro totalmente diferente a lo que venía realizando, esto nuevo 

tenía que ver con la venta de servicios tecnológicos a la industria, para lograr 

obtener recursos propios para la Universidad, en beneficio de los proyectos 

académicos; en ese entonces mi Jefe inmediato era el Dr. Luis Alberto Colomo 

Chavoya, Director de Vinculación. 

 

Al iniciar en función de la oferta de Servicios Tecnológicos a la industria, no se 

contaba con un programa de trabajo sólido, de acuerdo a lo percibí en ese 

entonces, lo que inmediatamente propicié un plan de trabajo en conjunto con las 

áreas pertinentes involucradas, para poder establecer la oferta de servicios y 

tener en cuenta la capacidad de respuesta en los mismos; los resultados fueron 

muy buenos, hubo buena aceptación en el empresariado y se generaron 

ingresos propios que apoyaron en la adquisición de equipamiento académico.  

El 15 de agosto de 2013, la Universidad Tecnológica es informada oficialmente 

por parte del H. Comité de Acreditación del Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Estándares de Competencia (CONOCER), sobre la aprobación 

y procedencia de la acreditación e incorporación al Sistema Nacional de 

Competencias como Entidad de Certificación y Evaluación, para lo cual el Rector 



en turno funge como responsable legal y un servidor como responsable de la 

operación; al inicio de operaciones, se acreditaron tres Estándares de 

Competencia iniciales y se certificaron a 25 Maestros.  

En el año 2015 entró en función el Lic. Ernesto Luján Escobedo, como Rector de 

la Universidad Tecnológica, dándole continuidad a proyectos académicos de 

trascendencia, como fue la implementación del programa educativo Dual Bosch 

– UTCJ, con el Centro de Aprendizaje Técnico, en donde participé en los inicios 

de dicho proyecto; lo anterior marcó un precedente importante en la formación 

de Alumnos; esta administración fue relativamente corta y culminó al cierre del 

2016, entrando función a inicios del 2017, para sustituirlo como encargado del 

despacho, el M.C. Ricardo García Parra, quien le dio seguimiento a las tareas 

propias de la Universidad, previo a que nombraran a un nuevo Rector.  

 

El 12 de julio de 2017, entró en función como Rector, el M.A. Guillermo José 

Álvarez Terrazas; administración que actualmente está en función y que 

consideró, en mis punto de vista, que ha elevado aún más las expectativas de 

transformación de la Institución, ha logrado fortalecer la infraestructura y los 

programas educativos y de internacionalización; ha tomado también la firme 

decisión  de iniciar con programas de Maestrías en algunas de las carreras, que 

esa acción abre una diversidad de esquemas que van a potenciar la vida 

académica en materia de investigación y desarrollo científico, en un futuro corto; 

con lo anterior, está logrando un mayor posicionamiento de la imagen 

institucional a nivel nacional e internacional. 

 

El Sr. Rector, me otorgó el 12 de julio de 2017, el nombramiento nuevamente en 

la Subdirección de Proyectos de Vinculación, pienso que algo hemos estado 

haciendo bien y la confianza que me brindan es el resultado de ello, lo que me 

motiva a seguir echándole ganas. Los retos en mi posición laboral continúan 

siendo siempre altos, debido al nivel de compromiso adquirido para ofertar 

servicios de calidad a nuestros clientes, como cursos a la medida, asesorías, 



certificaciones, diplomados, entre otros servicios; tomando en cuenta la 

infraestructura y recurso humano con la que cuenta la Universidad. 

Consideró que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, está caminando a 

paso firme en un momento de su etapa de consolidación y no debe bajar la 

guardia por ningún motivo, al contrario, debe continuar cada día fortaleciendo e 

impulsando aún más sus programas educativos y de Vinculación. 

Agradezco mucho la atención a la presente, me es muy grato que me hayan 

considerado para participar con esta relatoría de mi vida profesional, antes de 

llegar a la Universidad Tecnológica y durante mi paso por la misma, a lo largo de 

21 años que tiene de haber iniciado labores, me llena de satisfacción ver los 

logros que se han tenido desde su nacimiento; es para mí un orgullo el 

pertenecer a los Toros Bravos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDADORA 
María de Jesús Ceniceros Valenzuela 
Fecha de nacimiento: 19 de marzo de 1976 
Lugar de nacimiento: Hidalgo del Parral, Chihuahua 
 

Soy María de Jesús Ceniceros Valenzuela, nací el 19 de marzo de 1976 

en Hidalgo del Parral, Chihuahua, soy hija de Cástulo Ceniceros Rodríguez, 

quien ya falleció y Eva Valenzuela 

Ruelas quien actualmente tiene 81 años 

de edad y es con quien vivo. Mi familia 

se conforma además de cuatro 

hermanos y dos hermanas, por lo que 

gracias a ellos tengo muchos sobrinos, 

yo no me he casado aún, por lo que 

cuido y disfruto de mi madre.  Cuando 

tenía 1 año, nos mudamos a Ciudad 

Juárez, donde cursé mi educación 

básica y al cumplir los 20 años, tuve mi 

primer empleo en EDM del Norte. 

A la edad de 23 años, en 

septiembre de 1999, comienzo a laborar 

en la Universidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez con el puesto de 

Secretaria de Directores de Carrera, 

que en ese inicio eran solo dos, el Ing. 

Israel Pando y el Ing. Rodolfo de la O, 

los cuales dirigían cuatro carreras de TSU en Procesos Industriales, 

Mantenimiento Industrial, Electricidad y Electrónica Industrial y Mecánica y 

Prodúctica, y solo se contaba con 171 estudiantes. Con el tiempo, me titulé 

como Licenciada en Administración Aduanera gracias a una media beca que la 

María de Jesús Ceniceros 
Valenzuela 

	  



Universidad me otorgó, lo cual a su vez me permitió ascender a mi puesto actual 

de Coordinadora, en el cual, mi actividad principal es el manejo de un software 

especializado para la elaboración de los horarios de grupo y plantilla docente de 

la Institución, así como el seguimiento a las disponibilidades docentes, cambios 

y ajustes requeridos por las diferentes carreras para la optimización de espacios 

y horas/docente, etc. 

De las cosas que recuerdo del primer día que me presenté a laborar, es 

que eran unas instalaciones prestadas por otra institución educativa, era un solo 

espacio para todas las personas que laborábamos para la Universidad. Cuando 

llegué, de inmediato me percaté que casi no había mobiliario, ni equipo; las 

pocas computadoras que había eran donadas y estaban en el suelo; como 

pudieron me acondicionaron una mesa con su respectivo equipo de cómputo, el 

cual por su antigüedad era muy lenta, además de que solo había una impresora 

para uso de todo el personal, la cual fue bautizada como “tortuguita” ya que 

tardaba mucho en terminar una sola impresión y teníamos que hacer fila para 

usarla.  

Ese periodo estuvo lleno de aprendizaje para todas las personas que 

laborábamos en este proyecto, pues nadie tenía experiencia en el modelo 

educativo de las Universidades Tecnológicas, así que esto nos demandaba un 

esfuerzo continuo para poder realizar bien nuestro trabajo, pero siempre 

estuvimos con actitud y compromiso hacia este nuevo reto, cada uno tomaba 

capacitación en lo que consideraba le pudiera dar herramientas de apoyo para el 

desarrollo de sus funciones, por ejemplo; a las que estábamos como secretarias 

se nos apoyó con diversos cursos para fortalecer nuestras competencias y que 

hubiera una mejora constante en nuestras actividades diarias. 

Alrededor de un año después de iniciar operaciones, nos mudamos a 

nuestras propias instalaciones, las cuales solo eran un edificio de aulas con dos 

áreas para oficinas y otro edificio de laboratorios pesados, razón por lo cual se 

tuvieron que adaptar algunas aulas para utilizarlas como oficina. Para entonces  

en mi área los Directores de Carrera ya eran cuatro, estaban distribuidos en dos 

oficinas y un área abierta, mientras que la otra secretaria y yo estábamos del 



lado de los cubículos de los tutores, así que estábamos un poco apretados, pero 

todos estábamos en la misma situación, sin embargo nos alegraba que ya  

habíamos mejorado en cuanto a mobiliario y equipo de cómputo, pues esto 

hacia las labores más fáciles de cumplir y así, poco a poco, se fueron 

construyendo más edificios hasta llegar a la infraestructura tan amplia que 

tenemos el día de hoy. 

En cuanto a anécdotas creo que lo más interesante fue que la Universidad se 

encontraba en sus inicios muy alejada de la ciudad, por lo cual padecimos 

algunos problemas con las inclemencias del tiempo, el paisaje era bonito ya que 

al no haber casi nada alrededor lo único que veíamos por las ventanas era el 

desierto en todo su esplendor. Cuando recién nos mudamos, en una ocasión 

llegué a trabajar y me encontré con la novedad de que estaba el edificio 

inundado de sapitos brincando por el pasillo, resultado de la lluvia que durante la 

noche había caído, además, en dos ocasiones tuvimos tormentas de arena a tal 

grado que no podíamos ver el edificio de enfrente, solo veíamos polvo tanto 

fuera como dentro del edificio. Actualmente el desarrollo de la ciudad nos ha 

alcanzado y estamos rodeados de casas y negocios, ya no nos sentimos en 

medio del desierto, pero se siente la añoranza de esos bellos paisajes propios 

de nuestra región. 

A través de estos 21 años han pasado cosas buenas y cosas malas, pero 

todo ha sido un gran aprendizaje, que nos ha permitido consolidar relaciones 

interpersonales sanas y enriquecedoras. Siempre, en cualquier lugar en el que 

se labore, encontrarás personas buenas y personas no tan buenas, pero de 

todas aprenderás; de las buenas aprenderás su manera de trabajar, su manera 

de ser con los demás, aprenderás de sus valores y su ética, de las no tan 

buenas aprenderás a defenderte y a ser fuerte para hacerles frente. Mi caminar 

por la Universidad Tecnológica ha formado gran parte de mi vida, razón por la 

cual le tengo gran aprecio y hasta cierto celo cuando veo que alguien no le 

puede apreciar y ver su crecimiento y valor como yo lo veo. 

Siempre comento a mis compañeras y compañeros, que al inicio 

batallamos mucho ya que, al ser un modelo educativo nuevo en el estado de 



Chihuahua, no confiaban mucho en la Institución y todos teníamos que participar 

en actividades de promoción para atraer matrícula, pero, además, por la lejanía 

había escases de personas que quisieran laborar para la Universidad, por ende, 

conseguir personal y plantilla docente competente era el reto continuo. En sus 

inicios yo veía a la Universidad como un gran sueño, el cual parecía muy lejano, 

pues no contábamos con instalaciones propias ni equipamiento, además de la 

frustración de que las y los jóvenes preferían las instituciones educativas ya 

establecidas y con prestigio, sin embargo, el tiempo y esfuerzo de quienes 

laboramos y han laborado y creído en este proyecto, ha logrado ir cimentando 

este sueño. A algunos ya no les tocó en vida ver los frutos de sus grandes 

esfuerzos, pero les recordamos siempre con gran cariño y respeto, por haber 

dado cabida a un reto tan enriquecedor para la ciudad.  Desde 2009, siendo ya 

una Institución más consolidada, dieron inicio la primeras Ingenierías, éstas con 

enfoque en Mantenimiento Industrial, Procesos y Operaciones Industriales y 

Mecatrónica, lo cual fue un atrayente para nuevos estudiantes. En la actualidad, 

se cuenta con dos posgrados, los cuales son el fruto de la confianza que la 

comunidad ha depositado en nuestra Institución, convirtiéndola en una de las 

Universidades Tecnológicas más importantes y con más matrícula del país.  

Nuestra Institución a 21 años de su creación, cuenta con infraestructura 

adecuada para el desarrollo integral de su alta matrícula que le coloca a la par 

de instituciones con muchos años más de creación en nuestra localidad.  

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez tiene mucho por crecer y 

lograr pues la mejora continua es su esencia desde 1999, basta para ello que se 

siga fortaleciendo con mujeres y hombres comprometidos con la educación y el 

bienestar de nuestra sociedad, pero que además, tal como se hizo en sus 

inicios, se siga trabajando en equipo por un objetivo común, nuestra bella 

Universidad.  

 

 

 

 



FUNDADOR 
Jesús Martín López Caro 

Lugar de nacimiento: Hidalgo del Parral, Chihuahua.  

 

Mi nombre es Jesús 

Martín López Caro, tengo 

57 años, soy originario de 

una pequeña ciudad 

ubicada al sur del estado 

de Chihuahua llamada 

Hidalgo del Parral, soy el 

segundo de ocho 

hermanos, mis padres son 

Jesús López Rodríguez, 

ferrocarrilero por más de 

30 años y actualmente 

pensionado, Mi madre 

Manuela Caro Torres, ama 

de casa y su pasatiempo 

favorito son cuidar sus 

plantas, actualmente formo 

una familia al lado de mi esposa Raquel Lira Rojo y dos hijas; Andrea Raquel de 

23 años, que en este verano termina su carrera de Ingeniería de Gestión 

Empresarial, y Mayra Carolina, que en el mes de marzo cumplirá 15 años y 

cursa el tercer año de secundaria; tengo una perrita de 2 meses de edad que 

todos los días nos despierta con sus pequeños ladridos. 

A la edad de 7 años, mis padres se mudan a Ciudad Juárez, Chihuahua, 

donde he vivido la mayor parte de mi vida,  me crié con una tía y diez primos por 

lo cual no necesité de más amigos, vivimos un ambiente con muchas carencias 

Jesús Martín López Caro 
	  



económicas pero con una gran unidad como hermanos, siempre buscando como 

ayudarnos y aprendimos a trabajar desde muy chicos, de niño me gustaba 

mucho jugar fútbol en la calle donde vivíamos que no era transitada, con mis 

primos y yo formábamos un equipo y competíamos con los chicos de la colonia, 

nunca tuvimos diferencias y puedo afirmar que a pesar que mi niñez fue de 

carencias fui feliz, esas mismas carencias me impulsaron a estudiar, porque 

comprendí que solo el estudiando se puede salir de una condición de pobreza. 

  Estudie mi educación primaria en la escuela Ferrocarriles Nacionales, 

posteriormente ingresé a la Secundaria Federal #4 que en este año cumplirá 45 

años de fundada, siendo mi generación la segunda, mi educación media 

superior la cursé en la preparatoria por cooperación “El Chamizal”, soy egresado 

de la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica del Instituto Tecnológico de Cd. 

Juárez, cuento con una maestría en Administración por parte de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. Me considero un aprendiz eterno, porque siempre he 

creído que nunca termina uno de aprender, mi frase favorita que aplico siempre 

es: “El obstáculo más grande para aprender algo nuevo es la creencia de que ya 

se sabe”, aparte de mi formación académica que he mencionado anteriormente, 

he tomado algunos cursos y diplomados que han complementado mi crecimiento 

personal entre los cuales están: “Passport to Success” que me permitió 

certificarme como coach  para guiar a jóvenes de educación media superior y 

superior. 

Mi trayectoria profesional inicia con el puesto de ingeniero de manufactura 

en la planta maquiladora CCC de México, empresa que se dedicaba a la 

fabricación de balastros magnéticas para lámparas fluorescentes, 

posteriormente surge una oportunidad en la planta BRK de México, compañía 

dedicada a la fabricación de lámparas recargables donde me desempeñé como 

Supervisor de producción por un periodo de dos años, durante este tiempo que 

laboré en la industria pude ahorrar para formar una pequeña empresa con otros 

dos compañeros cuyo ramo principal fueron las instalaciones electromecánicas 

(IELME), como cualquier joven emprendedor quería practicar lo que había 

estudiado durante mi carrera de ingeniería, y así lo hice durante algún tiempo, el 



ser socio me dio la oportunidad de administrar mejor mi tiempo para hacer otras 

actividades que tenía como meta, y una de ellas fue compartir mi experiencia y 

conocimientos con las nuevas generaciones en una institución muy noble 

llamada CONALEP,  que requería un profesor para impartir la materia de 

“subestaciones eléctricas” y no contaban con el presupuesto necesario para 

contratarlo, ya que el plantel era de reciente creación por lo que hice mi 

semestre de servicio social, requisito para poder obtener el título de ingeniero, 

después de este periodo las autoridades del plantel me dan la oportunidad de 

laborar como profesor de asignatura de las materias de Máquinas Eléctricas y 

Subestaciones de la carrera de Electromecánica, actividad que combinaba con 

las instalaciones eléctricas de IELME. 

Para el año de 1994, con cinco años en el CONALEP y con una carga horaria 

mayor fue necesario dedicar más tiempo a las actividades académicas por lo 

que me fue imposible continuar como socio de IELME, decidí aceptar un tiempo 

completo como coordinador de actividades tecnológicas en el colegio y continuar 

compartiendo mis conocimientos y experiencias con jóvenes que al igual que yo 

tenían sueños de salir adelante, en 1999 siendo ya subdirector del plantel se me 

da la oportunidad de participar en el proyecto de la apertura de una universidad 

tecnológica en la ciudad, ya que el plantel Conalep Juárez II contaba con un solo 

turno, las autoridades educativas de aquel tiempo consideraron idóneo que la 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez iniciara sus actividades en el turno 

vespertino, para lo cual fue necesario transferir un equipo del laboratorio de 

Hotelería y Gastronomía al Conalep Acapulco y utilizar ese edificio como oficinas 

administrativas, así inicio operaciones la universidad en septiembre de 1999. 

En los inicios fue un poco difícil la aceptación de la comunidad estudiantil 

por ser un modelo educativo diferente (Técnico Superior Universitario), sin 

embargo, conforme se les explicaba las bondades de este modelo empezaron a 

interesarse por esta alternativa, para los primeros grupos que se formaron tuve 

la oportunidad de participar en la difusión de la oferta educativa y pude conocer 

el modelo que es muy parecido al del sistema Conalep por lo que no se me 

dificultó, esta difusión se hizo con personal comisionado ya que aún la 



universidad no contaba con una estructura de personal. Mi primer puesto en la 

universidad fue como encargado de los laboratorios y talleres que eran 

prestados por Conalep para que los alumnos hicieran sus prácticas, donde se 

les brindaba todo el apoyo y material necesario, así como soporte técnico a los 

maestros encargado de impartir las asignaturas. 

Para el año 2000 a la universidad se le entregan parte de su 

infraestructura y dejan las instalaciones de Conalep, en las nuevas instalaciones 

se me da la oportunidad de ser profesor de asignatura de la carrera de 

Electricidad y Electrónica, puesto que hasta la fecha he desempeñado de 

manera ininterrumpida, en diferentes carreras, esto me ha dado muchas 

satisfacciones entre las cuales puedo mencionar que fui sinodal del primer 

alumno que se tituló en la universidad como “Técnico Superior Universitario” , 

también fui jurado para elegir la primera mascota de la universidad que en aquel 

tiempo era una ardilla, esta idea surgió en una tarde que estábamos en clase un 

joven se quedó viendo fijamente  por la ventana del salón de clases y observo a 

una ardilla que salía de su cueva, comento que sería bueno que la universidad 

tuviera una mascota y así se hizo el concurso para elegir el diseño, se usó 

algunos años hasta que hubo problemas de derechos de autor. 

Los primeros años en las instalaciones propias de la universidad fueron 

difíciles ya que se ubicaba muy lejos para la mayoría de los alumnos, no había 

nada alrededor de ella, solo una laguna enfrente de uno de los edificios donde a 

los alumnos les gustaba hacer lunadas generalmente los viernes, no había 

transporte publico principalmente para el turno de la tarde, por lo que los 

alumnos que tenían vehículos grandes se organizaban para usarlos como 

transporte y trasladar a sus compañeros a un lugar más cercano donde  

pudieran llegar a sus casas, un reto también importante fue el de competir con 

dos instituciones educativas de nivel superior en la ciudad consolidadas y 

demostrar que el sistema de universidades tecnológicas era una buena opción 

para  desarrollar talento  y entregarlo al sector Industrial, que mostraba 

desconfianza por ser un modelo educativo nuevo para ellos, y como todo lo 

nuevo trae cierta oposición la hubo por un tiempo. 



Con la apertura de las licenciaturas la universidad tuvo un crecimiento 

exponencial que nos llevó a ser considerada la universidad más grande del país, 

y con orgullo puedo decir que no solo es la más grande, sino que también sus 

programas educativos son de calidad, sus instalaciones tanto en infraestructura 

como equipamiento de los mejores a nivel superior, puedo afirmar que mi 

querida universidad está consolidada y desarrollamos talento para las mejores 

industrias de la ciudad, uno de los retos principales es que nuestros alumnos 

egresen dominado el idioma ingles y se consolide el programa de maestrías. 

Este año la universidad cumple 22 años, mismos que tengo en esta gran 

institución a la cual quiero mucho y me siento orgulloso de ser Toro Bravo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGRESADOS Y EGRESADAS 
 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Nombre: Noé Meneses Zárate 
Universidad de egreso:  
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
Nivel: Ingeniería 
Carrera Cursada: Ingeniería en Procesos y Operaciones 
Industriales 
 

Nací en Orizaba, Veracruz, el día 10 de 

septiembre de 1986; mi madre es Maribel 

Zárate Moreno y mi padre Jesús Castillo Cruz, 

tengo una hija hermosa de 12 años, su 

nombre es Nubia Paloma Meneses Herrera, a 

la cual amo con todo mi corazón. 

  Mi madre actualmente trabaja como 

jefa de departamento, lleva ya 24 años 

trabajando en su empresa, es además ama de 

casa y le gusta mucho las manualidades, 

como hacer arreglos florales y centros de 

mesa, entre otros. Desde que tengo memoria, mi madre siempre ha luchado por 

mí para brindarme lo mejor. Cuidó, desde muy pequeña, a sus hermanos 

después de fallecer mi abuela, que en paz descanse; estoy orgulloso de mi 

madre, porque a pesar de todos los obstáculos que ha tenido, siempre ha 

logrado cumplir sus metas y nunca se da por vencida. 

 Mi padre labora como operador en la empresa Embotelladora de la 

Frontera, S.A. de C.V., lleva ya 24 años trabajando y, a pesar de que el no es mi 

padre de sangre, lo amo y lo respeto como tal, porque él siempre ha cuidado de 

mí, me ha ayudado en mi formación todo este tiempo; lo admiro mucho porque 

espero, algún día, ser como él. Tiene conocimiento de todo y cuando digo todo, 

me refiero a que nada se interpone en él: sabe mecánica, sabe cosas de 

electricidad, construcción, cocina, total, creo que no hay nada que se le escape, 



es por eso que lo admiro, porque siempre me ha dado un buen ejemplo; no es 

alcohólico, siempre ha respetado a mi madre y a mí, y me ha querido como su 

hijo. 

 Mi hija Nubia es mi fuente de motivación; desde que ella nació, cambió 

por completo mi vida, la amo mucho y todo lo que hago es por ella. Quiero que 

se sienta orgullosa de su padre, y mi objetivo principal es verla triunfar y que 

logre sus objetivos; quiero ser un ejemplo para mi hija, así como mis padres lo 

han sido para mí. 

Trabajo actual 
Actualmente trabajo para la empresa de Cinemas de la República, 

también conocido como Cinépolis; desde los 18 años comencé mi trayectoria en 

esta empresa, fui contratado como empleado general y mis principales tareas 

eran la limpieza de las áreas en general, entre ellas se encuentran la limpieza de 

las salas, baños y lobby, entre otras más. 
 Anteriormente, ya había trabajado en una empresa maquiladora, en la 

cual ensamblaba teléfonos de casa; fue un ambiente que me gustó mucho, sin 

embargo, el trabajar en el cine me gusto aún más. Al mismo tiempo, también 

daba asesorías en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); 

es decir, trabajaba casi todos los días en Cinépolis, y los fines de semana, por 

las mañanas, realizaba mi labor de asesor educativo. 

 Tenía un ritmo de vida ocupado y enfocado en estas tareas, al mismo 

tiempo estudiaba ya una ingeniería en otra universidad. 

 Después de más de un año me casé con la madre de mi hija, planeamos 

la llegada de Nubia y me enfoqué únicamente  a trabajar; tuve que dejar mis 

estudios por un largo tiempo, continúe dando asesorías y trabajando en el cine. 

Con el paso del tiempo, en Cinépolis, me fueron cambiando de áreas; como 

vieron mi enfoque en la tecnología y mi buen desempeño en las demás áreas, 

me brindaron la oportunidad de pertenecer al equipo de proyección y sonido, fue 

ahí en donde empecé a desarrollarme aún más, ya que el manejo de las 

máquinas o proyectores de cinta me motivaba mucho, esto debido a que 

siempre me ha gustado la ingeniería y, sobre todo, el arreglar equipos y cosas 



así. Daba lo mejor de mí en ese nuevo puesto, trataba de apegarme a los 

técnicos que iban a realizar los mantenimientos de los equipos, y principalmente 

me apegué mucho al técnico regional, el Ing. Carlos Batista, al cual estoy muy 

agradecido porque él me ayudó y capacitó durante todo ese tiempo, confió en mí 

y apoyó en todo momento. Con el pasar de los años, fui mejorando mis 

conocimientos en proyección y sonido, al grado de que ya podía armar y 

desarmar por completo un proyector sin ningún problema, mi forma de ver las 

cosas en mi trabajo iba madurando cada vez más, y como bien lo mencioné, 

parte de esto era por mi hija, que día con día me daba la fuerza para seguir 

adelante. En el área de proyección aporté varias ideas innovadoras que 

ayudaron a mejorar más esta área; al ver el gerente mi desempeño y dedicación, 

fue entonces que me dijo que tenía potencial para crecer en la empresa, sin 

embargo, había algo que faltaba para poder lograrlo: tenía que retomar mis 

estudios nuevamente. 

 Después de un tiempo y de pensar bien las cosas, me animé a retomar 

mis estudios; ya habían pasado casi seis años, me separe de la madre de mi 

hija y, aunque fue una etapa en donde me sentía muy desmotivado y derrotado 

por esa situación, aun así mis padres me convencieron de que aún podía salir 

adelante en mi vida. Me di cuenta que nunca es tarde para salir adelante, fue 

entonces que comencé a buscar en diferentes universidades y al ver la oferta 

académica que manejaba la UTCJ, los horarios, la ubicación, fue entonces que 

decidí buscar la manera de ingresar a la que fue mi carrera.  

 Fue muy satisfactorio regresar a la escuela, sabía que tenía un objetivo y 

que el camino era largo, mas no imposible. Los profesores de la Universidad 

brindaban una gran confianza en todo momento, el ambiente entre compañeros 

era magnifico, habíamos de todas las edades, y aun así fue algo que me siguió 

motivando a seguir en la carrera; había compañerismo, las instalaciones 

adecuadas, los talleres, la biblioteca, me sentía cómodo. La parte difícil fue 

creciendo poco a poco debido a que todos los días entraba a las siete de la 

mañana a la escuela y salíamos a las dos de la tarde, solo me daba tiempo de ir 

a mi casa, tomar un baño, comer algo rápido y alistarme para ir al trabajo. La 



ventaja de estudiar en la UTCJ era la cercanía entre mi casa, la escuela de mi 

hija y mi trabajo; mi rutina diaria era muy movida, prácticamente las tareas las 

tenía que hacer al finalizar mi turno en el trabajo y, en ocasiones, entre clases, 

en lo que llegaban mis profesores. Sabía que tenía que avanzar a la tarea lo 

más que se pudiera, debido a que en mi trabajo no tenía oportunidad de poder 

hacerla. Así seguí con mis estudios todo ese tiempo, las desveladas eran el pan 

de cada día, no había oportunidad de salir con los amigos en fin de semana, ya 

lo que quería era tratar de aprovechar y descansar un poco; mi único día de 

descanso en el trabajo lo pasaba con mi hija, la recogía en el kínder y pasaba 

toda la tarde con ella hasta llevarla con su madre. Así fue mi trayectoria en la 

escuela, toda la carrera. Había ocasiones en que me sentía muy cansado, sentía 

que ya no podía, que el estrés del trabajo, en conjunto con el de la escuela, los 

pagos de servicios, inscripción, entre otras cosas más, me hacían decaer en 

ocasiones; sin embargo, sabía que iba por buen camino. 

 Pasó el tiempo y por fin terminé mi carrera, fue difícil mas no imposible. 

Cuando por fin terminé mis estudios, sentí un respiro y una satisfacción tan 

grande que no podía explicarlo en ese momento; una sonrisa enorme cubría mi 

rostro, le di gracias a Dios por permitirme lograr esta meta, le agradecí a mis 

padres y, cuando vi el rostro de alegría de mi madre, me sentí muy bien, por fin 

su hijo único había terminado su carrera de ingeniero. 

 Las buenas noticias llegaron poco a poco, mi gerente de conjunto al cual 

estoy agradecido, el Lic. Felipe de Jesús Guerrero Ríos, me dio la oportunidad 

de crecer en la empresa, en conjunto de el Lic. Javier Armando Sosa, ambos 

confiaron en mí para ocupar mi puesto actual en la empresa, logré una meta 

más; por fin pude ser gerente de conjunto y tener mi propio cine a cargo: 

Cinépolis Centro Mall, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores cines 

en su categoría, obteniendo el reconocimiento de ser uno de los mejoras cinco 

cines a nivel nacional. 

 Es por ello por lo que estoy agradecido con mi Universidad, su formación 

académica y la ayuda de sus maestros me motivaron durante todo ese tiempo. 

Le doy gracias a la maestra Ana Patricia Valles, quien fue mi asesora en todo 



momento, y le agradezco la confianza que tuvo en mí, en las buenas y en las 

malas, siempre estuvo presente en todo momento; es ahí cuando digo que la 

UTCJ tiene a los mejores maestros, porque no solo te brindan apoyo académico, 

también están para ti en cualquier situación.  

 A todos los jóvenes que están iniciando con su carrera y a los que aún no 

deciden qué estudiar, quiero aconsejar que nunca, pero nunca, se den por 

vencidos ante nada; los obstáculos siempre estarán presentes en la vida, pero 

depende de nosotros mismos poder lograr nuestros objetivos. Nunca es tarde 

para estudiar, y algo que siempre he aprendido es que, a pesar de tener 

tropiezos en la vida, hay que levantarse, aprender de nuestro errores y no volver 

a caer en donde mismo. 

 Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre 
RODOLFO VALENTINO GARCÍA HERNÁNDEZ 
Universidad de Egreso 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ 
Nivel 
INGENIERÍA 
Nombre de la Carrera Cursada 
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 
  

Soy originario de un pueblito llamado Ignacio Allende, 

Durango; nací el 10 de octubre de 1989, mis padres, 

Gabriel García Castellanos y Celia Hernández Montes, 

y mis hermanos Gabriel Ángel García Hernández, 

Aracely García Hernández y Verónica García 

Hernández, forman mi familia. 

 

Mi padre pensionado y de ocupación agricultor, un hombre con ideas, que le 

gusta dar su punto de vista, que lee en ocasiones, muy pasivo. Mi madre, ama 

de casa, una mujer emprendedora, muy capaz, sin miedos y con un inmenso 

amor para dar a todo a quien se cruce en su camino; una mujer que apoya las 

ideas, sueños y los proyectos antes que los propios. Sin duda, a quien más le 

debo lo que soy. Desde mi infancia me describían como muy soñador, ocurrente, 

divertido, un niño que nunca estaba triste, ya que siempre buscaba la alegría de 

las cosas más sencillas. 

 

Llegada a la Universidad 
Una mañana de enero de 2010, aún lo recuerdo como si fuera ayer, recorrer los 

edificios por la parte externa, los vientos frescos de esa temporada, que arrecian 

muy comúnmente para esas fechas en nuestra Heroica Ciudad Juárez, mirar a 



los grupos de jóvenes entusiasmados y llenos de aspiraciones, tal cual como yo 

las llevaba. Fue ahí cuando ese efecto de clic sucedió y me integré a la UTCJ. 

 

 

 

 

Trayectoria en la Universidad 
 

Ya estando inscrito en la carrera, y después de haber pasado los exámenes de 

admisión, fue cuando todo cambió: mis rutinas, mis hábitos, mis 

responsabilidades como hijo, como empleado, como hermano y como amigo. 

Empecé a ver un poco diferente la situación que estaría por pasar en los 

próximos cuatro años de carrera. Conociendo maestros muy buenos, muy 

prácticos y sobre todo con una calidad humana de querer ver crecimiento en sus 

alumnos.  

Sin embargo, no todo siempre fue bueno, tuve exámenes remediales, 

extraordinarios, llamadas de atención por mi rendimiento, por mi disciplina, e 

inclusive reprobé un cuatrimestre, donde ya no se pudo hacer más por la 

materia. Estaba en una situación difícil, sin embargo, retomé ese cuatrimestre 

por las tardes, no dejé que eso me venciera, como a algunos que miré quedarse 

en el camino; claro estaba que no siempre se gana, pero siempre debemos 

levantarnos. 

 

Trayectoria 
Como toda persona que quiere un mejor futuro, siempre habrá experiencias 

buenas y malas. Todas en sí forman parte de nuestro crecimiento, profesional y 

personal. Muy buenas en lo general, amistades que hasta hoy en día, con 

maestros de la Universidad, siguen vigentes; amistades con colegas de ambos 

turnos, ya que estuve en la mañana y en la tarde. Muy buenas anécdotas, el 

compañerismo, las risas, las malas noticias que a veces algunos dejaban de 

asistir por motivos personales, motivos económicos; más nada podía hacer, no 



tenía los medios ni la experiencia para poder haberlos ayudado. Eso es algo que 

personalmente me he prometido, ver por el desarrollo profesional de los que me 

rodean. En la actualidad, estoy cursando una segunda carrera, que es la de 

Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales; estoy en el cuarto  

cuatrimestre, en el turno vespertino, como parte de mi formación y complemento 

para mi primera carrera, para con esto generar un hibrido y aplicarlo de lleno en 

mi posición laboral. 

 

Profesional y Familiar 
En este punto quiero reconocer que la familia fue pieza fundamental para mi 

desarrollo universitario, el contar con el apoyo de toda mi familia; verme estudiar, 

verme crecer, me ayudó mucho a valorarlos y, hoy en día, estoy muy agradecido 

por ese apoyo.  

En el punto profesional, de igual manera, he tenido muchos retos y muchos 

obstáculos que, como recién egresado, experimentamos; es por eso que 

extiendo mi pensar al decir que debemos darles la oportunidad a las personas 

sin experiencia, al menos un mes, cuando mucho, para explorar sus habilidades, 

sus conocimientos y ver si en verdad tiene ganas de crecer. Eso me hubiera 

gustado a mí haberlo experimentado; afortunadamente, me tocó una empresa la 

cual apuesta por los jóvenes con ideas frescas y con ganas de salir adelante, 

como yo. Es en esta empresa de la cual hoy me desempeño como Jefe de 

Producción y Mantenimiento, la cual es Biogás de Juárez, S.A. de C.V., donde 

desde la parte operativa, la parte técnica, hasta hoy en día en la parte 

administrativa de una planta de generación de energía eléctrica, ha sido mi 

crecimiento y desarrollo en estos siete años en la empresa. Actualmente, mi 

nivel de responsabilidad es alto, ya que mis decisiones repercuten en el gasto de 

la empresa y en los beneficios obtenidos con base a la producción diaria de 

energía eléctrica. 

 

 

 



 

 

 

Experiencias 
Me tocó colocar mis ideas en una cápsula del tiempo, la cual se abrirá en 2050. 

Conocer empresas en visitas escolares, hacer buenos amigos. De la 

preparación académica puedo decir que fue excelente, siempre va a depender 

mucho de qué tanto queramos aprender nosotros mismos.  De mis profesores, 

más que maestros, somos colegas y amigos, por mencionar a los maestros Ing. 

José Torres, Ing. Rafael Vidal, Ing. Adán De la Rosa, Ing. Juan Sánchez, Ing. 

Édgar Tovar, Ing. Adrián García, Ing. Glenis Ochoa, Ing. José Luis Peinado, Lic. 

Laura Torres, Lic. Ana Patricia Valles, Ing. Montes, Ing. Godoy; de verdad, si me 

faltó alguno, mil disculpas, fueron muchos los profesores que directa o 

indirectamente me dejaron algo en mi aprendizaje. 

Solo tuve una oportunidad y la aproveché, las energías renovables no tomaban 

fuerza como hoy en día, así que había pocas posibilidades; aunado a eso, la 

falta de experiencia me quitaba casi el 90 por ciento de posibilidades, pero 

aproveché el 10 restante y lo convertí en el 100 por ciento. 

Satisfacciones 

El poder ser un agente de cambio para la sociedad, para mí mismo, para mi 

familia, es la mejor satisfacción; he logrado mucho a mis 31 años, y puedo citar 

esta siguiente frase: “El que no vive para servir, no sirve para Vivir” (Autora: 

Madre Teresa de Calcuta).  Se abren muchas puertas, eso me pasó ya una vez 

establecida mi función como universitario en un puesto administrativo; tuve la 

madurez de afrontar cambios bruscos, de tomar nuevas responsabilidades, pero 

siempre manteniendo los pies en la tierra. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mensaje para los Jóvenes en busca de formación personal 
Si están a punto de tomar la decisión de sus vidas, tómense cinco minutos un 

día al despertar, vean en dónde están, la calidad de vida que tienen, cuáles son 

sus opciones, cómo viven en ese momento la vida; dense esos cinco minutos 

para pensar si todo eso se puede cambiar, ¡PORQUE SÍ!, mis estimados 

jóvenes, sí se puede cambiar. Se los dice una persona que se tomó esos cinco 

minutos esa mañana de enero de 2010. 

Gracias. 

  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Nombre	  
SANDRA KARINA GAYTÁN PUENTE  
Universidad de Egreso 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ 
Nivel 
INGENIERÍA 
Nombre de la Carrera Cursada 
INGENIERÍA EN NEGOCIOS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 

Mi nombre es Sandra Karina Gaytán Puente, egresé de 

la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, de la 

carrera de Ingeniería en Negocios e Innovación 

Empresarial;  nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 15 

de Mayo de 1992, provengo de una familia de seis 

integrantes: papá, mamá y cuatro hijos, tres mujeres, 

siendo yo  la mayor, y un varón, el más chico. Mis padres 

son personas honradas, responsables y muy trabajadores, mi padre es el alma 

de la fiesta en la familia y el más amoroso con sus hijos, mi madre es la firme, la 

administradora y quien soluciona todas nuestras inquietudes; ambos tienen un 

negocio familiar, que es una panadería, y la cual ha sido oficio de herencia de mi 

familia paterna desde los años 1920, desde mis bisabuelos. Siempre he vivido 

en Juárez y antes de que mis padres tuvieran su propio negocio, trabajaban en 

la principal actividad de ingreso de nuestra frontera, que es el área maquiladora; 

por ello, de pequeña, mientras ellos trabajaban, yo pasaba los días con mis 

abuelos maternos, quienes tienen una casa grande, sencilla, pero con un jardín 

inmenso, que fue mi parque de diversiones y en donde viví la mejor infancia que 

cualquier niño desearía.   

 

 

 



 

 

Universidad:  
Cuando llegó el momento de decidir qué sería de mi futuro, mi familia me 

apoyaba en cualquiera que fuera mi decisión, siempre y cuando siguiera 

estudiando y fuera algo que me gustara, entonces vi las opciones que brindaban 

las universidades, un primo estudió en la UTCJ la carrera de Mecatrónica y 

profesionalmente le estaba yendo bien, esa fue una de las principales razones 

por las que decidí darme la oportunidad en la UTCJ, y otra de las razones fue 

que yo quería estudiar Diseño Gráfico, y en ese entonces la Universidad abriría 

una nueva carrera que lo incluía, la cual era “Desarrollo de Negocios”; entonces, 

sentía que era perfecto.  

Cuando ingresé a la Universidad, obviamente, tenía mucha incertidumbre y 

dudas, creo que al igual que todos, cuando nos convertimos en universitarios, y 

además pensaba que ya era toda una adulta, sin saber todo lo que tenía que 

aprender; mis principales inquietudes eran carrera era prácticamente nueva. 

Recuerdo el primer día de universidad y el cruce de miradas de todos los que 

éramos de nuevo ingreso. Comenzó el día y con él, mi nueva vida de estudiante; 

comencé a conocer a mis profesores y, al mismo tiempo, la Universidad 

comenzó a crecer y posicionarse exponencialmente. 

 

Empecé a acostumbrarme a la nueva rutina, a mis horarios, clases, a trabajar en 

equipo y participar. Sobre todo, a conocer las formas de trabajar de mis 

profesores y a comprender lo diferente que eran en sus pensamientos, pero 

todos con la vocación y pasión de servir y compartir toda su sabiduría para 

formar futuros profesionales. 

  

Conforme avanzaban los días me gustaba más ese nuevo mundo, cada día me 

aplicaba e involucraba en más proyectos, investigaciones y cualquier actividad 

escolar, mi gusto por aprender, conocer y crecer me ayudaron a destacarme 



dentro de mi carrera y con mis profesores, sobre todo, el apego con ellos me 

volvió una persona más madura y segura de sus conocimientos. 

Trabajamos en muchos proyectos, pero hubo uno en especial al que le dimos el 

enfoque, se nombró “Tecno Adobe”, consistía en un block resistente, económico 

y amigable con el medio ambiente; con la asesoría de profesores y apoyo de 

directores de carrera, logramos participar en varios concursos a nivel estatal y 

nacional, logrando obtener, mi equipo y yo, un primer lugar nacional en la 

Universidad Tecnológica de Puebla. Fue ese momento cuando demostramos la 

calidad de institución que representábamos y, asimismo, la de sus profesores.  

 

 

Trayectoria: 
Durante mi estancia como estudiante, tuve la oportunidad de laborar 

internamente en la Incubadora de Empresas, después realicé mi estadía en la 

Dirección de Vinculación, donde me encomendaron el proyecto de poner en 

marcha el área de Educación Continua; mi enfoque principal fue valorar la 

viabilidad y factibilidad de llevarlo a cabo. Desarrollar este proyecto fue un reto 

porque, era la primera vez que me enfrentaba sola ante jóvenes, maestros, 

empresas y jefes. Cuando mostré los resultados y se aprobó el inicio del 

programa, fue una gran satisfacción notar cómo comenzó a dar fruto mi trabajo. 

Al culminar la carrera me dieron la oportunidad de trabajar en esta misma área 

dentro de Vinculación, y ahí fue otro reto,  porque seguía siendo una joven sin 

experiencia, que tenía como responsabilidad el cumplimiento de objetivos y 

control de toda una estructura, ya no era solo un proyecto de escuela, sino el 

mundo real; estaba asustada al inicio, pero aprendí a trabajar, ser asertiva y 

cumplir con mi trabajo de manera eficiente y me demostré a mí misma de lo que 

soy capaz, sobre todo, creer en mí. 

 
  
 
 



 
 
 
 
Experiencia laboral:   
Actualmente trabajo en el corporativo Grupo Imperial; ingresé como Community 

Manager y fotógrafa, pero mis ganas de aprender y crecer me ayudaron a 

desempeñarme en poco tiempo y ahora soy encargada de coordinar los 

proyectos de mercadotecnia de al menos 30 empresas de diversos giros, y 

tengo a mi cargo a dos jóvenes, a los cuales procuro hacer valer en sus 

opiniones, reconocer sus aciertos y convertir en fortalezas sus debilidades. Es 

una satisfacción ver lo que he logrado y dejar en alto en nombre de la UTCJ; 

algo que me llena de nostalgia y de orgullo es que cuando mi jefa directa, al 

recibir currículos, le dé prioridad a los postulantes de mi institución, y tome en 

cuenta mi opinión para la contratación de alguien. Y al fin de cuenta es lo que se 

debe de hacer como egresado, demostrar de dónde venimos y enseñarle al 

mundo laboral que no solo hay una universidad en la ciudad, sino que hay más y 

con la misma o mayor calidad en sus estudiantes. 

  

Mi familia siempre fue un pilar fundamental, soy de la primera generación en 

estudiar una profesión y mis familiares más chicos me ven como un ejemplo, me 

demuestran el orgullo que sienten de mí y, al mismo tiempo, noto que sus 

aspiraciones son incluso mayores que las mías.  

Reflexión: 

Personalmente, la Universidad Tecnológica me dio más que conocimiento y 

profesión, me dio herramientas para enfrentarme al mundo, profesores y 

compañeros de trabajo que hasta la fecha siguen siendo mis amigos y a quienes 

les debo  todo lo que soy ahora, nunca los olvido, ni sus palabras ni consejos, y 

cada vez que puedo, se los hago saber; la vida no se equivoca y mi paso por la 

UTCJ era necesario para formarme como profesionista y como ser humano. 

Permanecer en esta Institución fue y es una de mis mejores etapas, con tantas 



enseñanzas y tantos gratos recuerdos, que sin dudar los comparto con orgullo 

cada vez que me preguntan de dónde egresé.  

 

Mensaje: 
A los jóvenes de ahora, solo puedo decirles que aprovechen cada oportunidad 

que tengan y busquen más, toquen la puerta hasta que se abra; ahora tienen 

más herramientas para aprovechar al máximo el conocimiento, no sean 

conformistas, muévanse, pregunten, investiguen y mantengan firmes sus 

objetivos, trabajen duro, sean aferrados y duros consigo mismos, sean 

exigentes, emprendedores y agentes de cambio, este mundo y nuestra sociedad 

necesita  cosas positivas, necesita jóvenes entusiastas con ideas que mejoren 

nuestro entorno y calidad de vida. Sean un diferenciador, sean auténticos. 

Recuerden no solo caminar, sino dejar huella.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio O, en el cual se encuentra el Centro de Fisioterapia, aulas para las 
carreras de Terapia Física y Paramédico. 2017.	  

Edificio C.	  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pista de Tartán y campo de Fútbol. 	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de Capacitaciones. 11 de marzo de 2020.	  



 
 Mural DEL CAOS AL COSMOS, de la escultora Georgina ‘Gogy’ Farías. 

2019. 
	  


