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José Alfredo Chávez Ruiz

Mensaje del director General
Estatal del CONALEP

Chihuahua
En el CONALEP llevamos a cabo las tareas que nos han encomendado, con gusto y
responsabilidad. Nuestra institución es una gran comunidad que se transforma
permanentemente asumiendo los retos con decisión, conocimiento y constante búsqueda
de respuestas viables a las dificultades que se presenten.
Por eso, los días 5. 6 y 7 de julio de este año con el gran apoyo de nuestra gobernadora
del Estado  María Eugenia Campos Galván, de su Secretario de Educación y Deporte .
Javier González Mocken y con la venia de nuestro Director Nacional Dr. Arturo Ku
Herrera l levamos a cabo la 2ª Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios
Estatales Sistema CONALEP 2020 en la Ciudad de Chihuahua, teniendo como tema
central:  El Fortalecimiento de la Docencia como Eje para la Transformación hacia la
Excelencia Educativa.
Fue un acontecimiento que nos puso de frente ante los grandes cambios que sufre el
mundo, el país y el estado. Fue una Reunión en la que responsable e informadamente,
establecimos un objetivo principal:  discutir qué es y qué promueve el CONALEP. Y si
bien nos sentimos satisfechos porque hemos sabido dar respuesta a crisis tan graves
como las generadas en este período de pandemia y postpandemia, no dejamos de
preguntarnos ¿Qué sigue? ¿Qué educación necesitamos para el siglo 21? ¿Qué
aprendizajes? ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades? ¿Cuál es la finalidad de la
educación en el contexto actual de cambio y transformación? 
En los tres días de trabajo los 32 directores del país del sistema CONALEP,
acompañados de coordinadores estatales, funcionarios y expertos en varias ramas
educativas, especialmente en Práctica Docente y Profesional,  debatimos acerca de
importantes temas como: evaluación, vinculación, planeación estratégica, técnicas
pedagógicas y fundamentalmente asumimos el reto de responder a las interrogantes
planteadas l íneas arriba.
Los resultados fueron formidables y concluimos que, ante un mundo cambiante, frente a
una educación extraordinariamente dinámica, debemos transformarnos y sostener el
sello característico de CONALEP que es el cambio y la modernización permanente para
coadyuvar en la transformación de nuestro país para que todos vivamos mejor.
Hoy ofrecemos con respeto este No 2 de la Revista “Juntos a otro Nivel” con el tema
central de la 2ª Reunión Nacional,  pero también con otros temas interesantes siempre
pensando en el motivo central de nuestros esfuerzos: los alumnos de esta gran
institución.
Lo hacemos con gusto porque afortunadamente en Chihuahua se marca el rumbo
correcto. Nuestra gobernadora tiene claridad de hacia dónde debemos avanzar y la
comunidad CONALEP se siente orgullosa de ser parte de un estado que hoy se distingue
por ser educador.

Atentamente
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NUEVOS INGRESOS EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA
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La comunidad del Colegio recibe con enorme satisfacción
la noticia de que estudiantes del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP)
representarán a México en el mundial de robótica que se
desarrollará en Colombia en el mes de noviembre del año
en curso.
Y se recibe con gusto porque las instituciones, como
CONALEP, están formadas por seres humanos, con
necesidades que se relacionan e interactúan, se
complementan y compensan.
El proyecto escolar consiste en un semáforo diseñado para
incorporar a las personas con cierto grado de daltonismo a
la sociedad para lo cual se harían modificaciones en la
parte física de los aparatos para ayudar a diferenciar
cuando tienen que avanzar, reducir velocidad o detenerse.
La iniciativa la encabezan Ricardo García Castillo y José
Manuel Ávila García, estudiantes del sexto semestre de la
carrera de Mecatrónica del CONALEP Juárez III.

REPRESENTARÁN AL CONALEP Y A
MÉXICO EN MUNDIAL DE
ROBÓTICA
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Ricardo García Castillo comenta: “La idea surge de crear un
proyecto que tenga algún beneficio social, un día cuando
me transportaba en camión, escuché un comentario de que
cómo era que se transportaban las personas con
daltonismo, ahí me surgió la duda y decidí, junto con mi
compañero, y desde luego con apoyo de nuestros
maestros, crear un proyecto que ayudara a estas personas”.

Esta expresión es parte de lo que es CONALEP como
institución, siempre pendiente de los requerimientos
comunes de una sociedad con relación a los medios
necesarios y útiles para su existencia y desarrollo.

Esto lo confirma Ernesto Luján Escobedo, director del
CONALEP Juárez III: “La filosofía educativa del Colegio es
la de formar a jóvenes que contribuyan al sector productivo
de la sociedad fronteriza, para lo cual se les da apoyo,
seguimiento y soitud de becas para su ingreso a
instituciones de Educación Superior. Tenemos importantes
proyectos que nos están posicionando en la comunidad.
Tenemos la oportunidad de acudir a una competencia de
carácter internacional. Son proyectos de alto contenido
social y de apoyo a la comunidad”.

A su vez, Abraham Jacobo Echevarría Corrales, docente
del plantel y encargado del proyecto, con satisfacción
comenta que “el CONALEP Juárez III ganó el concurso
nacional Infomatrix México en abril de este año, en el
cual se obtuvo medalla de oro y la acreditación
internacional a participar y representar al país en
Colombia. Estamos trabajando en el proyecto escolar
desde septiembre de 2021, como parte de la formación
académica del alumnado, lo que les mereció el
reconocimiento y premiación por parte de la Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

El director general del CONALEP en el Estado de
Chihuahua, José Alfredo Chávez Ruiz, aseguró que por
parte de la institución existe el firme compromiso de
fomentar la participación del estudiantado en
convocatorias que destacan la creatividad e innovación
como forma de complementar su educación de
profesional técnico bachiller.

Todos están muy entusiasmados: “CONALEP ha
participado en varias ocasiones en este tipo de
concursos y hemos obtenido buenos lugares, por eso
vamos por el oro en esta competencia que se llevará a
cabo en Colombia”.



CONALEP: retos
presentes y futuros

Alguien pregunta: ¿CONALEP ha sabido enfrentar las grandes transformaciones económicas, tecnológicas y sociales
desde su fundación en 1978?
La respuesta es un contundente SI. Y la tarea no ha sido fácil porque como toda institución ha debido enfrentar retos que
afortunadamente ha sorteado con éxito y prueba de ello es el cómo ha sabido integrarse al progreso nacional desde que
se creó para formar profesionales como técnicos recibiéndolos desde la secundaria, hasta graduar a sus egresados con el
título de Técnico Bachiller siempre pensando en incorporar un currículo que refuerce la formación tecnológica, científica y
humanística de los estudiantes.
Bajo estos antecedentes 4 de julio de 2022 se informó que se celebraría en la Ciudad de Chihuahua la 2ª Reunión
Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2022 actividad que tuvo como tema
central: El Fortalecimiento de la Docencia como Eje para la Transformación hacia la Excelencia Educativa, y surgen
algunas preguntas: ¿Por qué este tema? ¿Qué antecedentes existen? ¿Cuáles son sus objetivos? 

LA DOCENCIA COMO TEMA CENTRAL DURANTE
LA 2ª REUNIÓN NACIONAL
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Miren, regularmente se realizan cuatro reuniones en
el país, la anterior correspondió a Educación Dual y
ahora, aquí en Chihuahua, tenemos la oportunidad de
hacer muchas reflexiones acerca del funcionamiento
de CONALEP y no porque andemos mal, sino porque
sabemos que las sociedades cambian, las personas
evolucionan, razón por la cual hay que hacer
adecuaciones pertinentes.

El profesor Alfredo Chávez Ruíz director de CONALEP
Chihuahua responde: Acudo para responder a dos fuentes: Una, la

afirmada por nuestro director Nacional Dr. Enrique
Cue Herrera en el sentido de que la intención de la
reunión es cambiar por completo el enfoque que les
veníamos dando a cada una de las reuniones
marcadas más por fortalecimiento institucional, pero
hoy nos vemos obligados a responder a: ¿Qué es lo
que realmente promueve CONALEP? Otra, la línea
marcada por la gobernadora María Eugenia Campos
en el sentido de incorporar nuestros esfuerzos
educativos a la transformación estatal y nacional. 

Correcto ¿Pero el fondo de esta reunión cual sería?
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Bueno, todo mundo reconoce que México ha cambiado
en medio de grandes crisis como la pandemia y la
inseguridad, pero no podemos quedarnos estáticos y
por ello CONALEP ha presentado respuestas para cada
una de las dificultades. Y por ello, poner El
fortalecimiento de la docencia como eje para la
transformación hacia la excelencia educativa responde a
¿Qué educación necesitamos para el siglo XXI? ¿Qué
conocimientos, qué aprendizajes, qué habilidades?
¿Cuál es la finalidad de la educación en el contexto
actual del cambio y transformación social mundo? Y por
ello se considera que un elemento primordial para
responder a estos cuestionamientos son los procesos de
enseñanza-aprendizaje y desde luego acompañados de
un fortalecimiento de la practica educativa concreta, la
docencia. 

¿Y Por qué la docencia como tema central?

Estos planteamientos fueron reforzados por el Secretario de
Educación y Deporte del Estado de Chihuahua , Javier
González Mocken quien comentó: “CONALEP siempre ha
generado una esperanza de superación educativa
generando innovaciones que ha permitido a miles de
hombres y mujeres lograr su bachillerato, haciéndolos
competitivos y necesarios para el desarrollo industrial y
comercial de este país”, se inició la gran jornada de trabajo
del CONALEP.
Fue así como desde la tarde del día 5 de julio las labores
académicas se iniciaron con la participación de David
Fernando Beciez González, Secretario Académico del
sistema CONALEP, con el tema “Metodología de la
docencia en el aula”.
El maestro planteó de fondo graves problemas en torno a
esta actividad, que si bien es una estrategia educativa llena
de experiencias además de apasionante, también es
compleja y demandante, y hace que, en muchas ocasiones,
su ejercicio devenga en una práctica mecánica, improvisada,
aburrida y, en no pocas veces, autoritaria. El ponente hizo
hincapié en que en la selección y apación de las estrategias
didácticas se requiere ciertas dosis de ingenio e inventiva y
es imprescindible poner en juego la originalidad, entendida
como la capacidad para construir algo nuevo y significativo
tanto para los alumnos como para su entorno laboral y
social. 

El día 6 de julio fue una jornada larga, pero productiva.
Desde temprano el auditorio de esta 2ª Reunión Nacional
gozó hasta por cuatro horas con la excelente presentación
de un Taller denominado Presentación Funcional del Super
Docente CONALEP a cargo de la  Ruth Asunción Aviléz
Martínez y del  Víctor Hugo Carrillo Lizama. 

El planteamiento central de este interesante ejercicio
consistió en construir estrategias para combatir a “Los
Villanos Educativos”: la deserción, el abandono, la
reprobación y el fracaso educativo a través de hacerles
frente decididamente desde una figura: “El Super Docente
CONALEP”. La actividad transcurrió en medio de infinidad
de ejercicios, interacciones, trabajo en equipo, discusiones,
conclusiones y desde luego cumplió con el objetivo de todo
Taller: el lograr un producto concreto.

 Y se logró, siempre pensando en el cómo abatir todos los
agentes y obstáculos que impiden que la totalidad de los
estudiantes logren el acceso, la permanencia y egreso de
una institución de excelencia y con calidad. Sin duda fue un
ejercicio en donde se buscó encontrar ideas que favorezcan
el ambiente de aprendizaje con igualdad de oportunidades
a través de la búsqueda del conocimiento, formación y
actualización de los quehaceres educativos.

Los objetivos se iban cumpliendo desde la madurez de los
asistentes en reconocer que toda institución tiene
problemas y que en el caso concreto de CONALEP estos
están presentes puesto que se trabaja en más de 300
planteles, algunos ubicados en las principales ciudades y
zonas industriales del país, pero muchos otros situados en
localidades pobres, lo que evidencia la diversidad de
contextos en que operan sus escuelas. Los retos aumentan
porque hay que atender a más de 300 mil alumnos, la
mayoría de bajo nivel socioeconómico. 
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Los directores asumieron las dificultades, revisaron
objetivamente los indicadores de aprovechamiento,
especialmente el de Eficiencia Terminal y se presentaron
propuestas de solución viables. Además, se abordó el
problema de seguimiento de egresados, mismos que de
acuerdo con datos del 2020 en cuatro décadas de las aulas
del CONALEP han egresado un millón 527 mil 743
profesionales técnicos, a través de 38 generaciones.

Después del importante y divertido taller de Super
Docentes y de gozar de un merecido receso, los empeñosos
directores retornaron al aula como en sus mejores días de
estudiantes para compenetrarse en el curso a cargo de
Jorge Shields Richaud denominado “Importancia de la
Educación Dual para la competitividad de las empresas”. 

En este espacio además de reflexionar conceptualmente
acerca de esta modalidad educativa campeó la pregunta
¿Será posible cumplir con el anhelo de los estudiantes que
ingresan a una opción de Educación Técnica para que al
terminar este periodo formativo puedan integrase con éxito
al mundo laboral? Por ello se discutió el cómo alinear las
necesidades educativas con áreas de oportunidad de
desarrollo económico, industrial, tecnológico y social afines
a la demanda de los sectores privado, público y social,
desde luego ordenados con los perfiles de las instituciones
educativas del tipo medio superior y superior como es
CONALEP.

El resto de ese día los trabajos se complementaron con  la
presentación de la Plataforma para la Gestión del
Conocimiento a cargo de los maestros José Cartagena
Subdías y Andrés Madrigal Hernández, valiosos elementos
del Sistema CONALEP, mismos que dieron a conocer la
valiosa herramienta, sus funciones, accesos y posibilidades. 
Posteriormente se presentaron una serie de videos de casos
de éxito alumnos CONALEP y entre el día 6 y 7 de julio
también se aprovechó para tratar algunos asuntos de
carácter administrativo.

La reunión cerró el día 7 con un interesante ejercicio
llamado Mi biografía en CONALEP en donde los directores
libremente comentaron acerca de sus planteles, sus
experiencias y otras actividades.

Al final se coincidió en que los objetivos se cumplieron
porque en el transcurso de esta reunión se enfrentaron los
problemas de la institución, se compartieron diagnósticos
regionales, se habló de la necesidad de entablar alianzas
con diferentes actores y en todo momento estuvo presente
la idea de impulsar un modelo educativo acorde a la
transformación del país.

Sin duda se respondió con trabajo y fundamentos la
pregunta: ¿CONALEP ha sabido enfrentar las grandes
transformaciones económicas, tecnológicas y sociales desde
su fundación en 1978?
¡¡Claro que sí!! 

Y eso se reflejó en los rostros de todos los presentes. Los
locales a darle, los visitantes partieron a sus destinos
satisfechos, todos con su camiseta distintiva, y eso sí,
convencidos de que la portarán con orgullo y lealtad a su
institución CONALEP.
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Anuncian
nuevo
plantel de
CONALEP
en Ciudad
Juárez

Durante la ceremonia de inauguración de la 2ª
Reunión Nacional de Directores Generales de
Colegios Estatales del Sistema CONALEP, se
anunció la autorización para la construcción de
un nuevo plantel en Ciudad Juárez, con lo cual
se contará con cuatro colegios de este
subsistema educativo en ese municipio.
El evento se llevó a cabo en el Salón 25 de
Marzo de Palacio de Gobierno y la declaratoria
inaugural de los trabajos estuvo a cargo del
secretario de Educación y Deporte, Javier
González Mocken, quien agradeció que se haya
seleccionado a Chihuahua como sede de este
importante encuentro nacional.
González Mocken manifestó que la calidad
académica es fundamental para construir
profesionales de excelencia, por ello se ha
instruido a directivos de los niveles básico y
medio superior para que la calidad sea la
característica fundamental de las instituciones
educativas.

De igual manera, el funcionario anunció la autorización por
parte de las autoridades nacionales del CONALEP para la
edificación de un nuevo plantel en el suroriente de Ciudad
Juárez, el cual será de gran beneficio para las y los jóvenes de
esta localidad, particularmente aquellos en situación de
vulnerabilidad.
A su vez, el director general del Sistema CONALEP, Enrique
Ku Herrera, resaltó que existe una gran cantidad de jóvenes
que quieren ingresar a este subsistema educativo pero no
existen los espacios suficientes, por ello este proyecto será de
gran importancia.
Agregó que actualmente existe una gran demanda por parte
de técnicos en Ciudad Juárez, los cuales en su mayoría
pertenecen al CONALEP, debido a la estrecha vinculación que
existe con el sector productivo y que sus carreras van muy
acordes a las demandas del mercado laboral.
Ku Herrera destacó que en el poco tiempo de haber iniciado
la actual administración estatal, esta se ha distinguido por su
impulso a la educación y porque ha logrado convocar a los
diferentes sectores para sumarse en la mejora de la calidad
educativa que se brinda en la entidad.
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GRADUACIONES 
CICLO ESCOLAR 

2021-2022
Graduarse en cualquier nivel de nuestro sistema
educativo significa una amalgama de emociones,
satisfacciones cumplidas, sueños hechos realidad,
aventura, transición al mundo laboral o universitario
y muchas veces incertidumbre.

Al terminar su bachillerato los jóvenes enfrentan
momentos de vacilación ¿Qué carrera universitaria
sigo? ¿me dedico a buscar empleo? ¿Continúo en la
tradición familiar de sustento? Y, en fin, los
estudiantes enfrentan estos y otros cuestionamientos
al final de su transito por la educación media
superior. 

En el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica del Estado de Chihuahua, (CONALEP)
tenemos claro este dilema por el que pasan nuestros
estudiantes junto con sus padres porque vemos a
familias unidad en torno a su graduada o graduado.
Se les ve felices. Se toman fotos, se abrazan y
felicitan a su estudiante, seguramente estos eventos
quedarán grabados en su mente para toda la vida y
también recibirán mensajes vía redes sociales en
donde se plasmará ¡Felicitaciones por el logro de tu
hija o hijo!

¿Y luego? El miedo y la emoción se unen bajo los
esquemas de una confusión sencilla, sobre lo que se
va a ser y los muros que se construirán de ahí al
futuro.

Y la situación no es menor porque este año
CONALEP graduó un total de mil 900 jóvenes en sus
8 planteles en el estado ¿A dónde irán? El tiempo lo
dirá. En tanto para el Colegio queda la satisfacción
cumplida de que a esos casi 2 mil jóvenes se les
preparó con la posibilidad de continuar con su
formación universitaria o bien, listos para
incorporarse al mercado laboral gracias a la calidad
académica que se les brinda en la institución.

El CONALEP con bases firmes materializadas en sus
directivos, maestros, alumnos, padres de familia,
autoridades estatales y nacionales salió adelante, y
no obstante la pandemia, entrega a la sociedad
egresados de calidad listos para integrarse al sector
productivo o continuar con sus estudios
universitarios. 

Por esto y más la comunidad CONALEP esta
contenta, se siente satisfecha del trabajo de todos.



CULMINAN SUS ESTUDIOS 350
ESTUDIANTES CONALEP PARRAL
Los habitantes de Hidalgo del Parral, siempre
orgullosos, proactivos, con mucha historia prodigiosa y
motivos para enorgullecerse, tienen uno más que se
cumplió este julio pasado: 350 estudiantes de la región
terminaron sus estudios de bachillerato en el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado
de Chihuahua, (CONALEP). 
Son 350 muchachas y muchachos que concluyeron sus
estudios como Profesional Técnico Bachiller en:
Expresión Gráfica Digital, Minero Metalurgista,
Electromecánica Industrial, Informática, Motores a
Diesel, así como la primera generación de
Autotransporte.  
Son 350 estudiantes que se insertan en una sociedad
que cambia de manera constante y además cada vez
exige más conocimientos, y por ello, los graduados
saben que estudiar y formarse, mantiene a las personas
informadas, preparadas y les facilita la entrada al mundo
laboral o continuar en alguna carrera universitaria.
La graduación significó una emotiva ceremonia llevada a
cabo en las instalaciones del Nuevo Gimnasio Parral.
Ahí, la alegría de los presentes estuvo presente
acompañada de la solemnidad del evento encabezada
por el director general estatal del CONALEP, José
Alfredo Chávez Ruiz, quien coordinó la entrega de
constancias de terminación de estudios a las y los
egresados, así como a quienes obtuvieron los mejores
promedios académicos de la generación.

P Á G I N A  9  

El director reconoció el apoyo a este subsistema
educativo, tanto de la gobernadora del Estado  María
Eugenia Campos Galván, como del secretario de
Educación y Deporte, Javier González Mocken y destacó
el esfuerzo de los jóvenes que culminan los estudios de
Profesional Técnico-Bachiller, de sus familias y docentes,
agradeciéndoles porque no los soltaron de la mano en
tiempos tan difíciles, donde se enfrentó la pandemia
que causó estragos. Remato diciendo: “y esta tarde nos
sentimos muy orgullosos del resultado de ese esfuerzo”.
A su vez, el director del plantel, Jorge Gerardo Baca
López, comentó: “me siento muy orgulloso de este
resultado, no es fácil entregar a la sociedad 350 jóvenes
con una carrera bivalente y oportunidad de integrarse al
campo laboral, así como la primera generación de
Autotransporte en el Estado de Chihuahua”. 
Finalmente, Juan Adrián Torres Ramos, en
representación de los graduandos, expresó su
agradecimiento a familiares y docentes, quienes les
brindaron su apoyo para sortear dificultades, en una
generación en la cual se aprendió a vencer las
adversidades y una pandemia, lo que los hizo más
fuertes, para finalmente conseguir sus metas y objetivos.
Al final todo mundo salió contento. Saben de los nuevos
retos que esperan a los estudiantes graduados, pero
están convencidos de que CONALEP les dotó de
muchas herramientas para enfrentar los desafíos futuros.



Las graduaciones siempre muestran lo mejor de las
personas y cómo no hacerlo si representan la culminación
de muchos esfuerzos compartidos entre padres de familia,
maestros, autoridades, alumnos y más.
Delicias fue una de las ciudades en donde en días pasados
se celebró una ceremonia más de graduación del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de
Chihuahua, (CONALEP). Fue la generación 2019-2022 con
sus 72 estudiantes quienes culminaron de manera
satisfactoria su preparación como Profesional Técnico
Bachiller en Autotrónica, Contabilidad, Electrónica
Industrial, Productividad Industrial y Procesamiento
Industrial de Alimentos.
Como en todos los eventos de este tipo se dio la parte
solemne en donde se entregaron las constancias de
terminación de estudios acompañadas de mensajes y
sinceras palabras de reconocimiento a los diversos
esfuerzos realizados en torno al resultado: 72 estudiantes
listos para enfrentar la vida con conocimientos, valores y
competencias adquiridos durante sus últimos tres años en
la institución que los formó.
Al frente de esta emotiva ceremonia estuvo José Alfredo
Chávez Ruíz quien exhortó a los graduados a seguir
adelante con su esfuerzo para consolidar sus metas. El
funcionario agradeció a todos los presentes y reconoció el
apoyo de la autoridad estatal, especialmente a la
gobernadora  María Eugenia Campos Galván y al
Secretario de Educación Javier González Mocken.
De la misma forma, el director del plantel Raúl Roberto
Carmona Tarango, comentó: “A ustedes actores
principales, que hoy salen a conquistar el siguiente
escalón de sus vidas, recuerden que CONALEP los preparó
para tener las herramientas necesarias para destacar y
seguir adelante”.

EGRESA NUEVA GENERACIÓN DE
72 ESTUDIANTES DEL CONALEP
DELICIAS
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Desde luego no faltó la representación de los estudiantes,
esta vez personificada en Edwin Omar Reza Aguilera mejor
promedio de su generación con 9.8, y ahora egresado de la
carrera de Electromecánica Industrial. El joven representó a
sus 72 compañeros graduados en el CONALEP de Ciudad
Delicias . Con firmeza y emoción expresó agradecimiento a
familiares y amigos por el apoyo recibido: “Estos tres años
no fueron fáciles, la pandemia y otras crisis nos afectaron,
pero gracias a ustedes ahora vemos coronados nuestros
esfuerzos”. 
Luego vino la parte de felicitaciones en donde se vio a los
graduados abrazarse fraternalmente teniendo en sus
mentes los tres años de convivencia estudiantil. A las madres
y padres felices y tomándose repetidas fotos con sus hijas e
hijos. A directivos y autoridades prestos a convivir con la
comunidad CONALEP que hizo presencia en esta
graduación.



EGRESAN 400 ESTUDIANTES DE
PLANTELES CONALEP I Y II DE
CHIHUAHUA CAPITAL

Parte de la vida son las graduaciones de nuevas
generaciones de niñas, niños y jóvenes. Estos
eventos permiten reflexionar acerca del complejo
panorama que el mundo actual presenta para todos,
pero en caso particular, para las y los jóvenes
quienes viven de cerca una infinidad de cambios, y se
encuentran de cara a nuevos retos que en la medida
que los resuelvan definirán su futuro. 
Esta cavilación se hace con relación al egreso, en el
mes de julio pasado, de 400 estudiantes del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Chihuahua, (CONALEP) correspondientes
a los planteles CONALEP I y II de la Ciudad de
Chihuahua.
La graduación se celebró en Centro de Exposiciones
y Convenciones, donde se dieron cita las y los
graduandos de las diferentes carreras técnicas,
acompañados por sus docentes, familiares y amigos.
En lo que corresponde al plantel Chihuahua I, un
total de 180 jóvenes recibieron el documento que les
acredita como Profesional Técnico Bachiller en las
especialidades de Contabilidad, Electromecánica
Industrial, Expresión Gráfica Digital, y Mantenimiento
de Sistemas Electrónicos.
En el plantel Chihuahua II se hizo entrega de las
constancias de terminación de estudios a 220
alumnas y alumnos pertenecientes a las carreras de
Administración, Informática, Telecomunicaciones, y
Autotrónica.
La toma de protesta estuvo a cargo del secretario de
Educación y Deporte, Javier González Mocken, quien
les expresó su felicitación por el logro y esfuerzo, así
como a docentes y familias que los apoyaron para
culminar su formación, a pesar las dificultades que
representó la pandemia por COVID-19. El
funcionario manifestó que el CONALEP de
Chihuahua es un subsistema educativo ejemplo a
nivel nacional, por su calidad académica y formación
profesional, además debido también a su estrecha
vinculación con el sector productivo.

El director general del CONALEP, José Alfredo
Chávez Ruiz, informó que en lo que corresponde a
los 8 planteles de la entidad, fueron un total de mil
900 jóvenes quienes concluyeron sus estudios, con la
posibilidad de continuar con su formación
universitaria o bien, listos para incorporarse al
mercado laboral, gracias a la calidad académica que
se les brinda en la institución.
Este ambiente se tradujo en una idea que campeó
entre los presentes en la graduación: Es indiscutible
que las personas con formación son las que mayor
posibilidad de éxito laboral tienen porque les
permite tener un estilo de vida más estable y
cómodo sobre todo en un mundo laboral en que
cada vez es la competencia es cada vez mayor.
“Y, no cabe duda”, expresó un padre de familia, “los
estudios son la oportunidad más grande que tiene un
ser humano, ya que de esta forma nos ayudan a
aportar grandes logros a la humanidad en todas las
esferas de la vida y en CONALEP se abrió este
espacio para nuestros hijos”.
De esta forma terminó la graduación de los alumnos
de los planteles I y II de CONALEP eje fundamental
de la comunidad institucional, listos para integrarse
al sector productivo o continuar con sus estudios
universitarios.
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EMPODERANDO A MUJERES
PARA NIVELAR EL CAMPO
DE JUEGO 

Agradezco al CONALEP, así como a su Director
General José Alfredo Chávez Ruiz, la oportunidad de
participar en la Revista Juntos a otro Nivel. 
En la ruta por la competitividad de Chihuahua
Capital, el Presidente Municipal, Marco Antonio
Bonilla Mendoza, ha insistido en el trabajo
coordinado entre los diversos actores: gobierno,
empresas, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas y ciudadanía para generar
sinergia que permita a las mujeres acceder a
oportunidades que les ayude a mejorar su condición
de vida.
Por tal razón, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a
través del Instituto Municipal de las Mujeres y en
coordinación con el CONALEP, hemos creado
alianzas y políticas públicas que favorezcan la
igualdad entre mujeres y hombres, además esta
contribuye a disminuir la violencia hacia las mujeres. 
Según datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) en México, el 29% de las
mujeres de 15 años y más no reciben un ingreso
propio, en contraste con 8% de los hombres. 
En México, únicamente 4 de cada 10 mujeres de 15
años o más forman parte del mercado laboral, a
diferencia de 7 de cada 10 hombres. En nuestro país,
la participación laboral femenina está por debajo del
promedio mundial.
La baja participación de las mujeres, sumado a la
falta de condiciones de equidad en el ámbito laboral,
es un obstáculo que frena el potencial económico de
México y contribuye a que existan más mujeres que
dependan económicamente de otras personas, esto
aumenta la posibilidad de que las mujeres vivan una
situación de violencia dentro del hogar.

El empoderamiento femenino se fortalece por medio
de la autonomía económica y para ello es necesario
contar con mejores condiciones laborales: mayores
ingresos, reducir las jornadas largas y políticas de
flexibilidad que permitan el balance vida-trabajo,
para acceder, permanecer y crecer en empleos de
calidad. Y así, generar ingresos propios y suficientes
para que las mujeres tengamos autonomía
económica para decidir en libertad, y coadyuvar en la
construcción de un país que garantice la equidad
entre mujeres y hombres.
En este sentido, desde el inicio de la actual
Administración, hemos trabajado de la mano con el
CONALEP, ofreciendo oportunidades de desarrollo a
mujeres que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad y que necesitan herramientas para
tener una mejor vida.
Con este fin se han impartido cursos de soldadura,
micro alambre, electricidad y mecánica de los cuales
se han beneficiado 41 mujeres que les permitirá
incorporarse a la economía formal, porque si
logramos que más mujeres participen en la economía
de nuestro municipio, podremos ser una ciudad más
competitiva. 
Así mismo, es de reconocer a las mujeres que se han
graduado de los diferentes cursos. Ellas están
rompiendo estereotipos, al demostrar que tanto
hombres como mujeres tenemos las mismas
capacidades para desempeñarnos en áreas que hace
algunos años eran exclusivas de los hombres.
Nuestro propósito será seguir trabajando para que
más mujeres vivan una vida libre de violencia.

Muchas gracias.

LYDIA ALICIA TERRAZAS LARA
Directora Instituto Municipal de las Mujeres 
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Primera jornada:
crónica de un buen
comienzo 2ª Reunión Nacional Directores Generales

de Colegios Estatales del Sistema CONALEP

Así recibió la ciudad con su probada, valentía, lealtad y
hospitalidad a un selecto grupo de funcionarios y
profesionistas que acudieron a la 2ª Reunión Nacional de
Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema
CONALEP 2022. Una recepción esperada desde semanas
antes, producto de una iniciativa de los responsables del
CONALEP Chihuahua avalada por las autoridades estales en
el sentido de llevar a cabo la importante reunión en la
Ciudad de Chihuahua

El 4 de julio de 2022 pintaba un día caluroso en la capital del
Estado de Chihuahua. Sin embargo, unos benditos
chubascos refrescaron la ciudad y sus alrededores
permitiendo a muchas personas salir sin la presión del duro
sol norteño a las plazas, calles y espacios públicos para gozar
de un fresco viento, brisa que llegaba a los rostros como una
caricia materna.
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Con precisión cronométrica, ya desde las 10 de la mañana
del mismo 4 de julio, se inició la rueda de prensa para
informar en detalle la importancia y el contenido del evento
que tuvo como tema central: El Fortalecimiento de la
Docencia como eje para la Transformación hacia la
Excelencia Educativa, actividad en la que participaron 
 Miguel Ángel Valdez Subsecretario de Educación y Deporte
y el anfitrión del evento, José Alfredo Chávez Ruíz Director
General Estatal del CONALEP Chihuahua.

Con elegancia en su presentación personal y en su palabra, 
 Miguel Ángel Valdez inició la información destacando el
liderazgo de  José Alfredo Chávez Ruíz y precisando que los
directores generales de los 32 estados junto con sus equipos
estarían presentes para tener tres días de encuentro el 5, 6 y
7 de julio aquí en Chihuahua”. Chávez Ruíz, informó que la
primera Reunión Nacional se efectuó en Tlaxcala, con el
tema del Programa de Educación Dual, señalando además
que la inauguración en Chihuahua daría inició el día 5 en
Palacio de Gobierno. Se destacó además que la reunión de
directores CONALEP del país se concretó gracias a la
decidida intervención de la gobernadora del estado María
Eugenia Campos Galván y al apoyo de su Secretario de
Educación y Deporte, Javier González Mocken.

En tanto los directores llegaron por distintas vías y en todos
los casos el personal de CONALEP Chihuahua desde
temprana hora del día 4 de julio se afanó en recibirlos y
hospedarlos. El arribo fue de saludos, abrazos y
reencuentros, a la par de que los responsables de la
recepción informaban del hospedaje. Francamente se vio un
ambiente de fraternidad y compañerismo, de gente
navegando en el barco CONALEP y con enormes deseos de
llevarlo a buen destino.
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El día 5, desde temprano se vio a los visitantes dar breves
caminatas en rededor del hotel sede para luego asistir a las
10 de la mañana al desayuno el cual se dio en medio de
comentarios e intercambio de información. Para las 10:45 ya
estaban en camino a Palacio de Gobierno en donde se llevó
a cabo la ceremonia inaugural, celebrada en el Salón 25 de
marzo. Este espacio se llama así porque fue ese día, pero de
1866, cuando el coronel Luis Terrazas al mando de las tropas
repubanas retomó la Ciudad de Chihuahua en manos de los
imperialistas franceses que se habían refugiado en catedral.
Una bala de cañón hizo blanco en la iglesia quebrando la
campana mayor y hoy a 157 años de este acontecimiento, la
campana rota sigue colgada de una de las torres de Catedral
y en el propio Salón se plasmó en el piso el suceso.

Las 11 horas se presentaron implacables y con mínimos
minutos de tolerancia se inició la ceremonia de inauguración
con los debidos honores a los símbolos patrios y dar paso a
la presentación del presídium, destacando los
representantes de los tres poderes del estado, de los
presidentes municipales y de los alumnos y docentes,
además de las autoridades nacionales y estatales de
CONALEP.
Al punto de las 11:12 horas inició la parte discursiva con la
presentación de una hermosa pieza de oratoria a cargo de la
alumna de CONALEP Michel Soto Muñoz quien representó
dignamente a su comunidad estudiantil.
Posteriormente  Alfredo Chávez Ruíz dio la bienvenida a
todos los presentes: funcionarios de gobierno, presidentes
municipales, empresarios, alumnos y especialmente a sus
compañeros directores generales del país.

El ritmo discursivo se puso en pauta porque se presentó al
filo de las 11:30 horas un video muy bien elaborado por
personal de CONALEP Chihuahua reflejo de las actividades
sustantivas que se realizan en la institución.

Luego se retomaron los mensajes, esta vez a cargo de
Enrique Ku Herrera Director General del Sistema CONALEP
quien destacó la necesidad de revisar permanentemente los
objetivos institucionales, reconociendo las dificultades,
apoyo de la autoridad estatal, del sector productivo y de los
municipios para enfrentar los retos.
Enseguida se dio paso a la presentación de un compacto
grupo de alumnos muy bien distinguidos con su uniforme
verde y negro. Estos estudiantes son el producto del Modelo
Educación Dual que es el esfuerzo de articular la educación
formal del aula con la experiencia concreta en los espacios
empresariales y fabriles del estado.

Previo a la declaratoria formal de inauguración de la Reunión
Nacional se presentó un video compartido por la
representación nacional CONALEP con el tema “Los Super
Docentes CONALEP”, iniciativa del agrado de todos los
asistentes.

Y finalmente llegó, un poco después de ser rebasadas las
12:00 horas, la participación del representante de la
gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván, a
cargo de Javier González Mocken Secretario de Educación y
Deporte quien con palabras sencillas y claras realizó una
semblanza del significado del evento y de los beneficios
para el estado, para luego proceder a dar la declaratoria
inaugural a nombre de la gobernadora constitucional del
estado  María Eugenia Campos Galván, dando así inicio
formal de los trabajos de la 2ª Reunión Nacional de
Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema
CONALEP en el país.

Previo a cerrar cantando el Himno de Chihuahua, se presentó
la Revista “Juntos a Otro Nivel”, primer esfuerzo de este tipo
elaborado en el estado por CONALEP.

El Himno de Chihuahua se entonó bajo la dirección y canto
de la maestra soprano Silvia Sandoval. Muchos de los nativos
del estado cantaron con emoción, y hasta ahí, se esperó con
respeto la salida de las autoridades y terminó esta gran
ceremonia de inauguración.

Pronto dieron las 7 de la tarde, hora en que se ofreció a los
distinguidos visitantes un coctel de bienvenida en un
espacio custodiado por dos grandes figuras de perros
chihuahuenses y con presencia de un conjunto musical
“muy bueno” según los asistentes, situación que le dio a la
tarde-noche de convivencia un ambiente bohemio. Una
nota caracterizó la tertulia: la alegría por encontrarse con
compañeros, amigos y profesionistas que en los días
subsiguientes emprenderían una jornada de trabajo
impresionante.

Enseguida, se dio un anuncio sorpresivo compartido por 
 Javier González Mocken quien textualmente dijo: “tengo un
importante anuncio, nos acaba de informar el señor Director
General que está aprobado un CONALEP para Ciudad
Juárez, sería el cuarto para esta ciudad”. Todo mundo
recibió el mensaje con satisfacción especialmente los
chihuahuenses. 
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La parte empresarial representada por Antonio Valadez
quien con franqueza declaró que en la medida que fue
conociendo a CONALEP se convenció de que es una
institución valiosa, con un gran prestigio y futuro. “Creo”.
Dijo, “es una institución de lo más importante que tenemos
en México”.
De esta forma terminó la primera jornada de trabajo de la 2ª
Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios
Estatales del Sistema CONALEP 2022.

En este espacio, llamado Salón Sacramento como homenaje
a los héroes que el 28 de febrero de 1847 enfrentaron con
valentía al ejército invasor durante la Intervención
Estadounidense en México, se celebró la firma del acuerdo,
destacando las palabras del profesor Alfredo Chávez Ruíz
quien señaló que uno de los grandes retos era reactivar la
economía de Chihuahua y hacerlo, sería imposible sin la
participación del sector productivo de la entidad. Agradece a
las empresas participantes el vincularse con CONALEP.

De ahí, acompañados de un historiador local realizaron un
recorrido por los murales de palacio magistralmente
elaborados por el pintor chihuahuense Arón Piña Mora entre
los años 1959-1962. En el transcurso se enteraron de los
grandes acontecimientos históricos acontecidos en el Estado
de Chihuahua desde la llegada del primer español Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, hasta los sucesos revolucionarios de
1910. En el camino se impresionaron con la presencia del
Altar de la Patria, homenaje rendido a don Miguel Hidalgo y
Costilla quien fuera fusilado en ese lugar el 30 de julio de
1811 a las 7 de la mañana.

Firma del Convenio
A estas alturas el día ya no era joven, daban las dos de la
tarde y todo mundo reconocía que el primer día de los
trabajos se presentaba muy productivo, pero por lo menos
en ese día 5 de julio hubo más porque una vez que se
terminó el recorrido histórico por los murales de Palacio de
Gobierno se conminó a los participantes en la 2ª Reunión
Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del
Sistema CONALEP en el país” para acudir al Salón
Sacramento en el mismo edificio en donde se firmó el
Acuerdo de Colaboración con el Sector Empresarial.

Fotografía Oficial y recorrido en Palacio
Después de un breve receso a las 13: 00 horas los invitados y
anfitriones procedieron a tomarse la fotografía tal vez oficial,
pero más del recuerdo. Salieron satisfechos de la
inauguración, sonriendo, brindando expresiones fraternales
y comentando: “Fíjate la ceremonia duró una hora, tiempo
suficiente para un buen inicio. Se dijo lo necesario sin
discursos aburridos ni cansados”.
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En alguna ocasión, conversando con docentes y directivos del
CONALEP preguntamos ¿Cuál es el eje sobre el que transita la
vida de la institución?
La respuesta llevó a comentarios acerca de los programas
escolares, las carreras ofrecidas, la propia planta docente, la
vinculación, la infraestructura, pero al final, todas las voces
coincidieron en: lo más importante son nuestros alumnos.
Sin duda, por esto, los estudiantes tuvieron su representación
en la 2ª Reunión Nacional de Directores Generales de
Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2022, encargo que
resultó digno y brillante en la persona de la joven Michel Soto
Muñoz.
Michel con palabra fresca saludó cordialmente a los presentes,
y a nombre de la comunidad estudiantil agradeció el espacio
brindado en la inauguración de la Reunión Nacional.
Enseguida afirmó con claridad y franqueza: “CONALEP es un
noble subsistema en el que he aprendido tanto, he visto
fortalecida mis competencias académicas y profesionales; he
adquirido y mejorado las herramientas que me han permitido
avanzar en el plano personal y estoy segura de que también lo
haré en el plano profesional”.
Con emoción afirmó que pareciera que sus docentes tienen
superpoderes y lo confirmó cuando señalo: “¡En serio! A veces
he creído que mi Maestra de Emprendimiento e Innovación
tiene telepatía ¡Aunque ustedes no lo crean! Pareciera que lee
la mente, identifica cuando estamos tristes, aunque estemos
sonriendo, y varias veces me brindó ese abrazo cariñoso que
me hacía tanta falta”.
“Y qué decir de mi Maestro de Organización de Empresas,
parece que a veces tiene una super visión porque ha podido
identificar en todos nosotros cualidades que nosotros no
sabíamos que teníamos”.
Destacó también en cada uno de sus maestros y maestras otro
superpoder y cualidad: la paciencia, ilustrándola con su
capacidad de tolerancia para sacar adelante un debate
estudiantil con 18 temas y darle respuestas sus dudas casi
simultáneamente “¡Ni mi mamá lo logra!” Declaró.

Con gran sinceridad dijo a los presentes: “¿Saben cuál es el
poder que más me ha gustado de mis docentes? Es ese poder
que tienen todos y cada uno. Ese poder de transformar la
mente de nosotros sus estudiantes. Nos enseñan, entre
muchas cosas, valores para ser mejores seres humanos, y nos
brindan todas las herramientas para aprender una profesión
¡Qué gran trabajo hacen! 

Alumnas, alumnos:
Michel Soto Muñoz
representando a sus compañeros durante la 2ª
Reunión Nacional

“Por eso, agradezco a mis docentes que me han
enseñado que mis sueños se pueden lograr, gracias por
su pasión cuando nos dan clases. Reconozco en ellas y
ellos todas sus cualidades y por eso no dudo en decir
que: ¡Mis docentes son super docentes!”
Con estas palabras cerró su participación Michel Soto
Muñoz, dejando una grata satisfacción en la concurrencia
por tan noble reconocimiento a sus maestras y maestros. 
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La participación de todos los signantes en la
Regionalización para la Formación Dual a través de sus
diversas zonas: noreste, noroeste, occidente, centro.
Pacífico, centro golfo- Istmo y sureste.
Se estableció el compromiso para la colaboración en el
escalamiento de la Educación Dual para alcanzar la
meta establecida de 11 000 estudiantes para el ciclo
escolar 2022-2023.
Facilitar la vinculación en los estados, a través de la
creación de convenios que permitan el incremento de
la matrícula Dual en las carreras ofertadas.

La 2ª reunión Nacional de Directores generales de
CONALEP del país rindió vastos frutos.
Uno de estos fue el Convenio denominado Cruzada
Nacional por la Educación Dual al que se concertó llamarlo
Acuerdo Chihuahua.
Este pacto fue signado por la Dirección General de
CONALEP, sus 80 Directores Generales de los Colegios
Estatales de la Educación Profesional Técnica, el Titular de
la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de
México y el Representante de CONALEP en el Estado de
Oaxaca, así mismo, se estableció el compromiso de
trabajar para el cumplimiento de las metas en la Cruzada
por la Educación Dual bajo el Secretarial O2/ 02/22.
El Acuerdo tiene 3 puntos fundamentales:

1.

2.

3.

De esta forma la comunidad CONALEP persiste en su
convicción de que sus estudiantes merecen lo mejor para
que se cumplan sus expectativas académicas y laborales, lo
que sin duda será un gran apoyo para concretar sus
proyectos de vida.
También, los firmantes consideraron que la Educación Dual
es una estrategia innovadora que procura alinear las
necesidades educativas con áreas de oportunidad de
desarrollo económico, industrial, tecnológico y social afines
a la demanda de los sectores privado, público y social,
desde luego ordenados con los perfiles de las instituciones
educativas del tipo medio superior y superior como es
CONALEP.

CRUZADA NACIONAL
POR LA EDUCACIÓN:
ACUERDO CHIHUAHUA
U N  P A S O  F I R M E  P A R A  L A
E D U C A C I Ó N  Y  E L  F U T U R O  D E
N U E S T R O S  J Ó V E N E S  

Esto refleja la riqueza del Acuerdo firmado, además de
que, en la práctica, el pacto permitirá conjugar las
competencias adquiridas en los espacios educativos con la
práctica laboral o profesional, lo que permite fortalecer y
desarrollar las aptitudes del estudiante dual, propiciando
mejores condiciones para su inserción laboral o
profesional.
El acuerdo fue signado por nuestro Director General
Nacional Enrique Ku Herrera, teniendo como testigo de
Honor a la gobernadora del Estado de Chihuahua María
Eugenia Galván Campos.
¡Felicidades a la comunidad CONALEP por tan importante
alianza!
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Profesores con experiencia amplia, padres y madres de
familia cuando reflexionan en torno a sus alumnos o sus
hijos e hijas siempre ven a sus jóvenes como personas en
edad de todos los peligros. Sostienen: “Como no
preocuparnos frente a ese exceso de fuerza y de
impaciencia”.
Una madre comenta que: “Esos hijos que hemos querido
proteger contra una corriente de aire, de malas compañías,
de accidentes diversos, ahora los vemos encima de una
moto, en marcha hacia donde solo Dios sabe, con quien y
para hacer qué”.
Sin duda estas reflexiones y preocupaciones son legítimas,
por lo que apoyar a los jóvenes en su desarrollo es una
responsabilidad colectiva que debe involucrar a la propia
familia, al barrio o colonia en que crecen y a diversas
instituciones, entre ellas los planteles donde estudian y
cursan los diferentes niveles académicos.
CONALEP consciente de estos requerimientos contribuye
con propuestas y acciones concretas. Una de éstas es el
Foro de Seguridad Escolar en Ciudad Juárez realizado a
mediados de junio de 2022 en la fronteriza ciudad.
Contando con la hospitalidad del Plantel II las actividades
se centraron en un evento dirigido al personal del
CONALEP a efecto de apreciarlas herramientas necesarias
para atender a los estudiantes en materia de seguridad,
salud y educación.
En este marco, se valoraron positivamente las actividades
realizadas por la “Mesa de prevenciones en adicciones,
todos juntos por Chihuahua”, que se enfoca en acciones
sobre la importancia de la prevención del acoso escolar,
atención a víctimas en crisis de delitos federales, peligros
cibernéticos y la importancia de la denuncia. 

JÓVENES Y
SEGURIDAD

Del mismo modo la colaboración de la Red de
Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención
de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de
Sustancias (ROTMENAS) causó gran impacto porque
como lo comentó el director general del CONALEP,
José Alfredo Chávez Ruíz, debido al distanciamiento
social que se vivió durante la pandemia de COVID-19,
se ha detectado que algunos de los alumnos presentan
secuelas emocionales, por lo que, para llegar a una
solución, se capacitará a los docentes para poder
atenderlos en ese sentido.
El director general agregó que la institución tiene claro
que la mayor parte de la comunidad estudiantil
proviene de familias monoparentales y de bajos
recursos, por lo que siempre se busca brindarles apoyo
por medio de becas, o en esta ocasión, mediante la
preparación de los maestros para ayudar en su
estabilidad emocional.

Entre los asistentes al evento estuvieron el
Subsecretario de Educación y Deporte de la Zona
Norte, Maurilio Fuentes Estrada; el representante de
Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez;
el enlace de Seguridad Escolar, Mariza Cardona y la
Subsecretaria de Prevención del Delito, Rosa Isela
Gaytán, entre otros.
Un maestro comentó: “que bueno que se den este tipo
de eventos, pero debe quedar claro que no se trata de
protegerse contra la juventud, sino es a la juventud a la
que hay que proteger”
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Tiene el pelo muy gris y dicen sus cercanos que
todas las canas le salieron durante sus muchos
años de sobrellevar: estudiantes, escuelas,
burócratas, investigaciones y funciones en su
vida profesional. Y debe ser cierto porque 
 Martín Chávez Soltero ha transitado por
décadas en la noble tarea de educar a las
nuevas generaciones por lo que sus muchos
años en la docencia y su permanente
preparación las reflejan ese pelo cano, esa
barba gris y le convierten en una de las
personas más conocedoras del sistema
educativo.

Son las 9 de la mañana, recién termina una
reunión con el personal del Plantel I de
CONALEP, y nada más entrar evidencia su
sencillez en el vestir, eso sí, manteniendo el
rigor de lo casual: camisa perfectamente
planchada, pantalón que combina y zapatos
bien lustrados. Se ve fuerte, aunque parecería
un poco más maduro de los cincuenta y muchos
años que tiene, tal vez por las canas que porta.

MARTÍN CHÁVEZ
SOLTERO:
EXPERIENCIA Y
COMPROMISO
E N T R E V I S T A

Tiene fama de ser un hombre de orden,
enormemente trabajador, meticuloso y preciso
en sus resoluciones, impecable en sus
instrucciones. Un tipo de costumbres
moderadas y sencillas. Muestra una exquisita
amabilidad, pero bajo esa virtud pronto va a lo
suyo, esto es, a desovillar el tema que le fue
propuesto: ¿Qué es CONALEP?
Por eso y sin mucho preámbulo le disparamos la
primera pregunta:

Maestro, sabemos que cuenta con una gran
experiencia en educación ¿Cómo ha sido
esto?

Ah, eso me traslada a cuando ingresé a la
carrera de profesor de educación primaria en
una Escuela Normal. Egresé muy joven y a los
19 años ya estaba frente a un grupo en la región
serrana. 
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Esta primera experiencia me mostró la necesidad de
seguir preparándome lo que me llevó durante
diferentes etapas de la vida a cursar una licenciatura,
luego una maestría y una especialización; eso me
permitió trabajar en varios niveles educativos:
primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y
algunos cursos de Maestría. 

Es evidente que su vida profesional está
marcada por la docencia, pero fuera de esta
¿Qué otras labores ha desempeñado?

Siempre ligadas a la educación y sin perder de vista
la docencia, otra de las facetas de mi desempeño
profesional han sido la planeación, la evaluación, la
administración y gestión de niveles educativos, entre
los que se destaca educación secundaria y formación
de docentes. Estas tareas me han permitido conocer
el sistema educativo desde el aula y hasta las
instancias de autoridad y de gestión pública.

¿Qué le motivó a integrarse a CONALEP?
Mi ciclo de 31 años de desempeño profesional en la
formación de docentes pasaba por una etapa de
análisis y reflexión, forma parte de más de cuatro
quintas partes de mi vida profesional; en ese
momento se me presenta como opción integrarme
al sistema CONALEP, me interesó y me di a la tarea
de investigar su modelo pedagógico. Quedé
sorprendido con la riqueza académica y tecnológica
del Colegio, motivo por el cual consideré que tenía
frente a mí una gran oportunidad profesional,
motivo por el cual me retiro de formación de
docentes e inicio una gran aventura profesional en
CONALEP. 

¿Cómo vio y sintió esta 2ª Reunión Nacional de
Directores Generales de Colegios Estatales del
Sistema CONALEP?

Como una gran oportunidad para reflexionar acerca
de lo que es CONALEP y su futuro. Coincido
plenamente con nuestras autoridades nacionales y
locales en que esta reunión necesariamente debió
abordar las interrogantes de: ¿Para qué CONALEP?
Todo frente a un mundo cambiante en donde la
educación esta obligada a jugar un papel
preponderante.

Y El que la práctica docente haya sido el tema
central del evento ¿Qué opinión le merece?

Lo dijo con mucha claridad nuestro Director general
Enrique Ku Herrera y lo refrendó nuestro Director
local Alfredo Chávez Ruiz: CONALEP debe cambiar
de modelo para enfrentar los grandes retos
presentes y los que vienen. El mundo se transforma
a diario y estamos obligados a revisar a
profundidad los procesos de enseñanza-aprendizaje
de la escuela en su vínculo con el sector productivo,
y aquí, la práctica docente es clave.

Una pregunta última: parecería que usted está
bastante orgulloso de su trabajo, en alguna
medida satisfecho.

Bueno, en parte, por un lado, si lo estoy, pero por
otro, yo tengo un enorme sentido de mis
limitaciones y precisamente por eso me exijo cada
vez más, porque sé mis fallos. Lo que sí tengo es un
gran sentido del deber y eso es lo que hoy pongo al
servicio de CONALEP.
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Alumnos del plantel III del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) de Ciudad Juárez
decidieron, un día, participar en un concurso en el marco del
Programa Estatal Juntos por la Juventud.
No fue fácil porque esto requería decisión, trabajo y
dedicación. Al fin se inscribieron, apoyados por sus
maestros, en el certamen y surge una pregunta: ¿Qué los
llevó a tomar la decisión de participar?
Al acercarnos a estos jóvenes no queda duda del porqué de
su disposición: Comprendieron que ser solidarios y
comprometidos con situaciones difíciles que viven muchas
personas en su comunidad les permitiría crecer como
estudiantes, como personas y mostrar que en su institución
CONALEP, se cultivan valores positivos orientados tal vez
desde una expresión de Charles Dickens quien afirmó:
“Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá
fracasado en este mundo”.
De esa forma entre 15 proyectos realizados por más de 200
estudiantes de nivel medio superior, los alumnos del
plantelIII obtuvieron el primer lugar en el programa estatal
Juntos por la Juventud, luego de ocho semanas de trabajar
en la creación del invernadero institucional IMB 323 para
producir árboles de la región. 
Los alumnos respondieron a una invitación de la
gobernadora María Eugenia Campos quien preocupada por
alentar el liderazgo de los jóvenes en beneficio de la
comunidad logró la participación de los alumnos del
CONALEP, del Colegio de Bachilleres y del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), quienes
crearon proyectos para atender problemáticas tanto en el
interior de sus escuelas como en la región.
La competencia no fue fácil porque los equipos de jóvenes
líderes presentaron excelentes proyectos grupales
encaminados a generar un impacto social y de beneficio
para la comunidad.   Al final el proyecto ganador fue el del
plantel Juárez III de CONALEP, ubicado en la prolongación
Santiago Troncoso.

TRIUNFO Y SOLIDARIDAD
Los alumnos triunfadores acompañados de Perla Adriana
Flores, coordinadora de la Zona Norte de CONALEP
exparon que su objetivo fue crear un entorno que impulse
el desarrollo de las personas por medio de un impacto
ambiental, el mejoramiento de la calidad del aire y la
creación de una ciudad más estética. Frente al reto crearon
un invernadero institucional nombrado IMB 323, en
referencia a Impacto Bisonte y la clave del plantel de
donde se desprenden actividades como: campañas
ambientales, impartición de conferencias de cultura
sustentable, talleres de educación ambiental y servicio de
limpieza y el fomento de producción de plantas para
incrementar las áreas verdes de la ciudad. 
Los proyectos ganadores fueron seleccionados por un gran
jurado: el Fideicomiso para Competitividad y Seguridad
Ciudadana (FICOSEC), el Club Rotario y la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación.
El segundo lugar lo obtuvieron estudiantes del CECYTECH
número 11 –ubicado en la Ciudad del Conocimiento–,
quienes propusieron la posibilidad de involucrar a
alumnos de nivel primaria y secundaria en las actividades
realizadas en el Laboratorio STEM (Ciencia, Tecnología,
Matemáticas e Ingeniería) que fue inaugurado hace una
semana en las instalaciones educativas.
Felicidades a todos los participantes y especialmente a la
comunidad del plantel III quien muestran con claridad a
que puerto se dirigen e invitan a mantener en todo
CONALEP la motivación mientras se avanza hacia el
cumplimiento de nuestros sueños.
Gracias por indicarnos un camino no exento de
dificultades, gracias por hacernos saber que “El éxito es la
suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro
también”.
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La 2ª Reunión Nacional de Directores Generales de
Colegios Estatales Sistema CONALEP 2022 llevada a
cabo durante los días 5, 6 y 7 de julio de este año impó
un gran esfuerzo organizativo, de colaboración y de
grandes resultados académicos, de vinculación y
desarrollo institucional.
El evento tuvo momentos importantes que marcaron su
inicio y desarrollo: la rueda de prensa informativa, la
recepción de los directores generales de CONALEP
provenientes de las 32 entidades del país; la
inauguración del evento; la firma del Acuerdo de
Vinculación con el empresariado y los diversos módulos
de trabajo esencia de la Reunión.
Cada uno de estos eventos tuvo mensajes definitorios
que marcaron el rumbo a seguir y la ruta concreta para
lograr los objetivos planteados para lo que fue el tema
del importante suceso: El Fortalecimiento de la
Docencia como Eje para la Transformación Hacia la
Excelencia Educativa.
En cada espacio los mensajes se transmitieron de forma
sencilla y con terminología adecuada para que todo
mundo tuviera claridad de lo que se deseó en esta
Reunión. En todos los casos se resaltaron los beneficios
para el desarrollo del país, del estado y desde luego
para la comunidad CONALEP, especialmente para sus
alumnos. 
Se ofrece a continuación lo mas destacado de los
mensajes de cada espacio en lo particular.

MENSAJES Y APORTACIONES 2ª REUNIÓN NACIONAL DE
DIRECTORES GENERALES DE COLEGIOS ESTATALES DEL
SISTEMA CONALEP

“En Chihuahua estamos muy contentos porque gracias al
trabajo y al liderazgo del Profesor José Alfredo Chávez
nos trajimos la 2ª Reunión Nacional de todos los
CONALEP de México. A partir del día de hoy están
llegando todos directores generales de los 32 estados
junto con sus equipos para tener tres días de encuentro
aquí en Chihuahua capital”.

José Alfredo Chávez Ruíz 
Director General Estatal CONALEP 
“Somos 32 estados, 32 entidades que cuentan con
CONALEP. Regularmente tenemos 4 sesiones, cuatro
reuniones nacionales en el país. Hoy Chihuahua es sede y
el tema principal es el Fortalecimiento de la Docencia
como Eje para la Transformación para la Excelencia
Académica”.

Rueda de Prensa en palacio
de Gobierno día 4 de julio
de 2022:
Miguel Ángel Valdez García
Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior
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Esta Reunión Nacional creo firmemente que nos llevará
a una reflexión extraordinaria. Por eso cuando el Dr Ku
me comento que el tema era el fortalecimiento de la
docencia la decisión nos cayó como anillo al dedo
porque nuestra planeación asume el fortalecer a
nuestro plan docente, y por ello vamos a revisar entre
todos los compañeros directores generales el tema de
la práctica docentes desde la parte técnica-pedagógica
hasta la profesionalización”.

Enrique Ku Herrera 
Director Nacional de CONALEP
“Es una reunión que cambia por completo el enfoque
que les habíamos venido dando a cada una de las
reuniones anteriores que estaban más marcados en la
infraestructura y el fortalecimiento institucional. Hoy
nos vemos obligados entrar directamente a discutir qué
es y qué promueve el CONALEP.
En Chihuahua están marcando el rumbo correcto de
hacia dónde se tenía que avanzar y creo que, al poco
tiempo de haber iniciado el gobierno, hoy podemos
decir es un gobierno, es un estado que se distingue por
ser educador. 
Hace ya un tiempo que se sabe que México ha
cambiado y que la pandemia nos ha vino a transformar
toralmente […]sin embargo no nos hemos detenido, el
CONALEP ha tenido respuesta para cada una de las
circunstancias que se nos han presentado. 
Y siempre nos preguntamos ¿Qué sigue? ¿Qué
educación necesitamos para el siglo 21? ¿Qué
aprendizajes? ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades?
¿Cuál es la finalidad de la educación en el contexto
actual de cambio y transformación? El mundo está
rejuveneciendo y la educación esta cambiando
necesitamos cambiar y ese es el sello característico que
tiene la educación en CONALEP. 
Queda muy claro que, si seguimos procurando la
transformación de nuestro país, esa tiene que ser para
que todos vivamos un futuro mejor. En esto la
educación y el CONALEP se ha venido sumando a este
proceso. En el CONALEP vivimos las transformaciones,
promovemos las transformaciones y estamos seguros
de que vamos a salvar todo tipo de tendencias que no
estén encaminadas al mejoramiento de las condiciones
de vida de los mexicanos. 
Nosotros necesitamos demostrarle a la sociedad que
son posibles estas transformaciones si todos nos
inscribimos al trabajo arduo, duro como lo hacen los
docentes para que tengamos la educación de calidad
que estamos buscando”. 

Javier Gonzalez Mocken 
Secretario de Educación y Deporte
“Desde la creación de este importante centro en el país
mediante el Decreto Presidencial en el año de 1978, se
generó una esperanza de superación educativa basada
fundamentalmente en la educación de las
competencias laborales, creando su propia estrategia
de formación técnica para el trabajo y con ella
generando una innovación en la educación Media
Superior.
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También realizamos una autoevaluación seguida de
una planeación estratégica que esta alineada al Plan
Nacional de Desarrollo y sobre todo al Plan Estatal de
Desarrollo que la gobernadora en días pasados dio a
conocer que entre otras cosas delinea una sinergia
entre los diferentes actores sociales. De ahí la alianza
con los presidentes municipales en donde CONALEP
tiene presencia. También la parte social, sin olvidar a la
parte empresarial, aliados importantes.

Recepción de Directores
Estatales y Funcionarios
Públicos de Oficinas Nacionales
4 de julio de 2022:
José Alfredo Chávez Ruíz Director
General Estatal CONALEP 
“Bienvenidos todos los Funcionarios Públicos de
Oficinas Nacionales y mis amigos los directores
generales de CONALEP de las 32 entidades del país.
Siéntanse en su casa, están en Chihuahua el estado
grande y gracias por aceptar la invitación, los recibimos
con gran afecto y los vamos a atender de la mejor
manera”.

Enrique Ku Herrera 
Director Nacional de CONALEP
“En la unidad de los maestros, en la responsabilidad de
los directivos, creo que es donde encontramos el mayor
de los méritos que se puede alcanzar para que una
institución camine y tenga éxito. Me da mucho gusto
saludar a José Alfredo Chávez Ruíz, un gran maestro de
verdad, en el encontramos esa actitud, esa disposición
de que Chihuahua está bien, pero quiere estar mejor. El
sello distintivo de CONALEP tiene que ser la gran
escuela formadora de emprendedores, eso tiene que
ser”.

Ceremonia de Inauguración en
palacio de Gobierno 5 de julio
de 2022:
José Alfredo Chávez Ruíz Director
General Estatal de CONALEP 
“En esta 2ª Reunión Nacional vamos a tener la
oportunidad de hacer muchas reflexiones sobre el
sistema CONALEP, sistema que presta un servicio
extraordinario en el país. 
Tenemos un sin número de alumnos que no llamo
vulnerables, al contrario, representan una oportunidad
para que se incorporen al desarrollo de Chihuahua. 
Hemos realizado un diagnóstico muy serio bajo la idea
de hacer algunos cambios sustantivos desde el
reconocimiento de sus debilidades y oportunidades.
Esto, entre otras cosas derivó en formar un colegiado
de directores porque las decisiones en CONALEP no las
toma ‘José Alfredo Chávez’, las toma el colegiado de
directores. 



CONALEP ha permitido que miles de mujeres y
hombres mexicanos obtengan en su bachillerato una
certificación que les hace competitivos y necesarios
para el desarrollo industrial y comercial de este país.
La educación en media Superior y la formación técnica
para el trabajo son sin duda las bases fundamentales
de esta gran institución llamada CONALEP.
Nuestra gobernadora María Eugenia Campos Galván, 
 en Ciencias, nos ha instruido que la calidad académica
es fundamental para que podamos construir
profesionales de excelencia y en ese tenor hemos
instruido a todos los directores todas las instancias de
la educación Básica Media Superior y Superior , que la
calidad académica sea la prioridad fundamental de
nuestra tarea junto con el rigorismo científico y el
rigorismo académico”.

Firma del convenio CONALEP
Sector Empresarial:
José Alfredo Chávez Ruíz 
Director General Estatal de CONALEP 
“Chihuahua tiene un reto extraordinario. Chihuahua
tiene que reactivar su economía y solo lo lograremos de
la mano de ustedes los empresarios, muchísimas
gracias por el apoyo que nos brindan.
Miguel Ángel Valdez García Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior
Agradecemos a las empresas que hoy van a firmar.
Agradecemos este esfuerzo que están haciendo por
vincularse con uno de los mejores subsistemas que
tenemos en Chihuahua”.

Antonio Valadez García 
Presidente Canacintra Chihuahua
“Es un honor estar aquí en esta 2ª Reunión Nacional de
directores generales de CONALEP. Este Colegio, desde
que le conocí, empecé a entenderlo, empecé a
quererlo. Y conforme fuimos trabajando, la verdad,
terminas colaborando con una institución que muchas
veces no se le reconoce el prestigio que debiera, pero
una vez que los conoces y trabajas con ellos, entiendes
la importancia de este subsistema y te convences de
que es una de las cosas más importantes que tenemos
en México”.
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ESCUELA DE ARTES
Y OFICIOS: 1958

Para 1958 cuando ya existían tanto la Universidad de Chihuahua

como el Tecnológico de Chihuahua, la Escuela de Artes subsistía

con grandes dificultades. Con todo, albergaba en sus aulas y

talleres a 90 jóvenes en calidad de internos y 58 externos. Para

ese año (1958) egresó a 12 mecánicos de aparatos, un fundidor,

un carpintero, once peluqueros y tres tipógrafos. Los alumnos

provenían de diversas partes del estado y de la capital, todos

ellos miembros de familias pobres.

Escuela de Artes y Oficios: 1958

La Escuela de Artes y Oficios fue un semillero de hombres de

bien y de trabajo. Fundada en 1895, permitió a miles de jóvenes

recibirse como artesanos calificados.

CÁPSULAS HISTÓRICAS

En esa ocasión, el público pudo ver productos como:

zapatos, engranes, ruedas de ferrocarril, poleas,

bancas y sillas metáas, ventanales, artísticas muestras

de talabartería, materiales encuadernados, sillas de

montar, quemadores para motores de gas y placas

para pacas.

Desde luego no faltó la banda de música de la escuela

que amenizó la exposición.

La Escuela en esta época la dirigía el profesor Eduardo Vidal

Loya y contaba con talleres de: mecánica automotriz, torno,

imprenta, carpintería, ajuste, fundición, forja, talabartería,

zapatería, peluquería, música y un internado anexo. A pesar de

las grandes carencias y deterioro material del plantel, los

alumnos expusieron trabajos ejecutados durante el año

causando gran impacto en la sociedad chihuahuense de

mediados del siglo pasado.
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La Importancia
del Modelo Dual

El Modelo Mexicano de Formación Dual es un modelo educativo
que entró en vigor en el 2013 y representa una innovadora
alternativa en la que se alinean las necesidades, áreas de
oportunidad de desarrollo económico, industrial, tecnológico,
social y de nodos educativos productivos o demanda de los
sectores privado, público y social, con los perfiles de las
instituciones educativas del tipo medio superior y superior; el
modelo es conocido por tener efectos muy positivos a largo plazo
pero la realidad es que los resultados son palpables en el corto
plazo.  
Mediante una colaboración de beneficio mutuo entre una
institución educativa y una empresa (o serie de empresas) se
conjugan las competencias adquiridas en los espacios educativos,
con la práctica laboral o profesional, lo que permite fortalecer y
desarrollar las aptitudes del estudiante dual, propiciando mejores
condiciones para su inserción laboral o profesional. El proceso de
aprendizaje en la unidad económica se alterna y complementa
con la formación teórica en la institución educativa.
El modelo aprovecha los recursos de la unidad económica, de la
institución educativa y el aporte del estudiante, para favorecer un
impacto social positivo con respecto a las cualidades de los
egresados y la disminución de la tasa de desempleo, en una tarea
coordinada que es compatible con los planes de estudios y los
contenidos específicos que oferta la institución educativa que
firma el convenio.
En México, más de la mitad de los desempleados con educación
medio superior y superior son jóvenes profesionalmente
preparados entre 15 y 29 años de edad y las principales razones
identificadas por el gobierno y el sector empresarial para la gran
cantidad de jóvenes desempleados son la falta de competencias,
habilidades y de experiencia laboral, pero, el Modelo Mexicano
de Formación Dual, cuyo diseño está cimentado en el programa
de formación profesional dual alemana, es un programa que poco
a poco está resolviendo éste problema, brindando al mercado
laboral egresados de educación media superior con las
competencias, habilidades y experiencia laboral que requieren
las empresas para cubrir sus puestos de trabajo técnico
principalmente.

Uno de los retos más grandes del MFD es que muchas empresas
no logran ubicar cada año escolar el mismo número de
aprendices o dejan de participar por completo después de un
ciclo, porque cubrieron sus vacantes con demanda de personal
especializado y altamente capacitado, o porque el costo de la
formación de cada alumno no se puede cubrir continuamente,
pero ese problema puede resolverse si el gobierno federal y los
gobiernos estatales aumentan su participación en el modelo y
establecen políticas públicas que fomenten la cooperación entre
el sector empresarial y las instituciones educativas.
La implementación no es sencilla y para ello se deben vencer
muchos juicios tanto en las empresas como en las instituciones.
Uno de los juicios más comunes por el lado de la empresa es el
creer que “no se tiene tiempo para preparar a los muchachos” y
el no conectarse con la misión del modelo en sí, pero en la
experiencia de un servidor, una vez que los mentores empiezan
a ver resultados con el desempeño de los aprendices, sus juicios
desaparecen e inclusive apoyan el que se pudiese traer a más
estudiantes.
El elemento clave para que el programa tenga éxito, es la
motivación misma tanto del equipo de liderazgo de las
empresas que se atrevan a su implementación como el de los
mentores asignados a desarrollar a los estudiantes. El programa
de rotación interna dentro de las empresas que participan en
estos convenios ayuda significativamente a mantener viva la
motivación del estudiante, pero sin duda, la labor que realice el
mentor será crítica para los resultados del modelo y por lo
mismo, es muy importante llevar a cabo un proceso de
preparación y entrenamiento para todos los mentores previo al
inicio de cada programa o ciclo.
En la experiencia de su servidor, es sumamente satisfactorio ver
el desarrollo y los resultados obtenidos de cada generación de
estudiantes que participa en el programa que año con año
desarrollamos en la empresa; para los estudiantes representa
una gran oportunidad de aprender, e inclusive, de darse cuenta
de su verdadera vocación, pero para la empresa, representa la
oportunidad de desarrollar grandes seres humanos que además
de aportar frescura a la organización, seguramente se
desarrollarán como grandes profesionistas y/o profesionales
que coadyuvarán a darle competitividad a nuestro estado y al
país entero.
¡Felicidades a CONALEP por gestionar e impulsar éste nuevo
modelo educativo con el sector productivo!

Román Rivas Hong
Presidente Index Chihuahua 

P Á G I N A  2 9  



No.
 

Empresa
 

 
SOITANTE / CONTACTO 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
TELEFONO

 

 
CELULAR 

 

1 Deposito Dental Santo niño
 

Aaron Ortiz  
 

 
 
 

 
6142019130

 

2 Elco Industria 
 

Laura Nallely Cobos 
 

contacto@elcoindustrial.com
 

614 413 5593
 

 
 
 

3 Elco Industria 
 

Laura Nallely Cobos 
 

contacto@elcoindustrial.com
 

615 413 5593
 

 
 
 

4 Elco Industria 
 

Laura Nallely Cobos 
 

contacto@elcoindustrial.com
 

616 413 5593
 

 
 
 

5
CONSULTORES INTEGRALES
EMPRESARIALES MARDOM,

 
SOFIA SALINAS ROBLE

 
auditores.mardom@gmail.com

 
614-411-07-14

 

 
 
 

6 FESTA-HIDROGEL
 

Elsa Rocha
 

ingenieria@festahidrigel.com
 

(614) 4260990
 

 
 
 

7 Prime Time Solutions Paola Iraís Esquivel Contreras armando.cobos@riagency.us
 

55-5158-7741
 

 
6141693172

 

8
Soluciones En contruccion y Presupuestos

SA de CV 

 
Arq. Mariana Olivas 

 
soluciones.Chihuahua@gmail.com

 
 
 

 
6141229883

 

9
 

Alarmas Punto Alerta 
 

 
Carlos Acosta 

 
direccioncomercial@puntoalerta.com

 
614 414 7143

 

 
 
 

10
 

Alpla(Cd Juarez)
 

 
Miguel Angel Romo

 
Francisco.Velasco@alpla.com

 
52 722 784

8296 
 

 
 
 

11
 

Alpla(Cd Juarez)
 

 
Miguel Angel Romo

 
Francisco.Velasco@alpla.com

 
53 722 784

8296 
 

 
 
 

12
 

CC SERVICE 
 

 
Edwin Cossio 

 
ccservice.dively@gmail.com

 
6144823100

 

 
 
 

BOLSA DE TRABAJO
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VACANTE

 

 
GENERO 

 

 
EDAD

 

 
P.T.B

 

 
HORARIO 

 

 
3 Auxiliar administrativo. 

 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
ADMINISTRACION 

 

 
9:00 A 13:00 /15:00 A 18:00

 

 
Soporte tecnico

 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
Electromecanico/Mecatronico/Autotronico

 

 
L-V 8:00 AM A 17:30 PM S DE 9:00 A 13:30 PM

 

 
Ventas Industr

 

 
INDISTINTO

 

 
18 -40 años

 

 
Electromecanico/Mecatronico/Autotronico/A

dministrativo 
 

 
L-V 8:00 AM A 17:30 PM S DE 9:00 A 13:30 PM

 

 
Aux Contable

 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
CONTABILIDA / ADMINISTRACION 

 

 
L-V 8:00 AM A 17:30 PM S DE 9:00 A 13:30 PM

 

 
Aux Contable

 

 
INDISTINTO

 

 
Min 16 años 

 

 
CONTABILIDA / ADMINISTRACION 

 

 
9:00 a 13:00 

 

 
Tec Auxiliar

 

 
INDISTINTO

 

 
18 años en

delante
 

 
Electromecanica/Mecatronica.

 

 
L-V 8:00 a 16:00 S 9:00 A 14:00 PM

 

 
20 Ejecutivo comercia

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica/Mecatronica.

 

 
7:00 am a 5:00pm

 

 
Ayudante de soldador 

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica/Mecatronica.

 

 
 
 

 
Vendedor.

 

 
INDISTINTO

 

 
25 a 50 años

 

 
Telecomunicaciones 

 

 
Tiempo completo

 

 
2 Operadores de Etiquetadora

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica 

 

 
 
 

 
1 Inspector de Calidad

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica 

 

 
 
 

 
Tecnico CNC y Electromecanico

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica/

Mecatronica/Metalmecanica
 

 
9:00 a 14:00 a 15:00 a 19:00 pm

 

BOLSA DE TRABAJ0
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BOLSA DE TRABAJ0
No.

 
Empresa

 

 
SOITANTE / CONTACTO 

 

 
CORREO ELECTRONICO 

 

 
TELEFONO

 

 
CELULAR 

 

12
 

CC SERVICE 
 

 
Ing. Edwin Cossio 

 

 
ccservice.dively@gmail.com

 

 
6144823100

 

 
 
 

13
 

GONHER
 

 
Silvia Ocanas

 

 
socanas@grupogonher.com  

 

 
 
 

 
811 660 7642

 

14
 

CCI
 

 
Mariely Anaya

 

 
manaya@cciglobalcuu.com

 

 
 
 

 
6141829561

 

15
 

Colegio de contadores 
 

 
Judith Carrillo 

 

 
iccpChihuahua@gmail.com

 

 
614 4 30 04 58  

 

 
615 4 30 04 58  

 

16
 

GRUPO FORESTAL ROUNTREE SA DE CV
 

 
GRUPO FORESTAL

ROUNTREE SA DE CV
 

 
grupoforestalrountree@gmail.com

 

 
6144147441

 

 
614-223-40-16
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BOLSA DE TRABAJ0
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VACANTE

 

 
GENERO 

 

 
EDAD

 

 
P.T.B

 

 
HORARIO 

 

 
Tecnico CNC y Electromecanico

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Electromecanica/

Mecatronica/Metalmecanica
 

 
9:00 a 14:00 a 15:00 a 19:00 pm

 

 
Ayudante de baterías / Ayudante

de mecánico 
 

 
Masculino 

 

 
Mayor de edad 

 

 
AUTOTRONICA

 

 
L-V 8am a 6pm  y S 8am a 1pm

 

 
Programador Web

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
Telecomunicaciones /

Informatica 
 

 
 
 

 
Contabilidad

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor de edad 

 

 
contabilidad

 

 
08:00 a 2:00 pm y de 3:00 a 18:00 Hrs

 

 
ELECTROMECANICO

 

 
Masculino 

 

 
23 EN DELANTE

 

 
ELECTROMECANICA

 

 
7:00 A 12:00 HS

 












