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Sesenta años del Instituto Tecnológico de Chihuahua 

 
El 1 de agosto de 1949 a las once horas se iniciaron las inscripciones de los alumnos 
interesados en hacer sus estudios en el tecnológico. Por esta ocasión el evento se 
realizó en el Palacio de gobierno donde tuvo lugar una emotiva ceremonia en la que se 
expresaron todas las esperanzas que los chihuahuenses habían depositado en la nueva 
institución. Hemos decidido recuperar en esta página algunas de las ideas de sus 
discursos del día de las inscripciones y del día en que se iniciaron las clases porque él, 
mejor que nadie se proyectaba en el futuro de esta institución y el mejor que nadie 
sabía de la importancia que tenía el Tecnológico para el desarrollo industrial del país. 
Aunque las inscripciones empezaron  el primer día de agosto, las clases se iniciaron 
hasta el día 19 de septiembre y la inauguración del primer edificio el  22 de octubre de 
1952. 
El día de las inscripciones fueron citados los alumnos que habían respondido a la 
convocatoria, la ceremonia estuvo presidida por el  gobernador del estado Ing.  Foglio 
Miramontes y él mismo se encargó de recibir los documentos de los estudiantes. Lo 
acompañaron  en ese simbólico momento Crisosforo Caballero, Secretario general de 
Gobierno y el señor Arón Piña Mora, Secretario particular, también estuvieron allí el 
senador Manuel López Dávila y el ingeniero Gustavo Alvarado Pier. 
Un dato importante es que al iniciar sus trabajos el Tecnológico atendió los tres 
niveles: Prevocacional (secundaria) Vocacional (bachillerato) y profesional. Para 
determinar quienes iban a recibir  el privilegio de ser los primeros alumnos inscritos se 
hizo un sorteo resultando agraciados: Carlos Ballesteros Flores, Enrique Murguía 
Samaniego, Francisco Calleros Duarte, y Carlos Meraz. 
Luego que concluyó la inscripción  el gobernador pasó a escribir en el libro de honor 
su mensaje siguiendo el ejemplo los demás participantes en la ceremonia. Hablaron 
también ante la concurrencia cada uno de ellos y cuando le correspondió hacerlo al 
ingeniero Gustavo Alvarado Pier, director del Tecnológico, expresó lo siguiente: 
“He participado desde hace tres años en la planeación, con el Secretario de Educación 
Pública , de Institutos Tecnológicos del país. El licenciado Gual Vidal escogió a 
Chihuahua para realizar un experimento que sirva de ejemplo a todo México, creando 
el Instituto Tecnológico del Estado. Podemos asegurar que ni el licenciado Gual Vidal 
ni el señor presidente se han equivocado. Es este el primer acto tangible del 
entusiasmo, de la fe con que se ha abordado la creación del plantel. Esa obra cristaliza 
en estos momentos. Hago un llamado al entusiasmo y decisión de la juventud de 
Chihuahua, con lo cual corresponderán a la fé que el gobierno del estado tiene 
depositada en ustedes. “ 
En la misma línea de reflexiones se expresó el director del Tecnológico el lunes 19 de 
septiembre día en que se iniciaron las clases después de una ceremonia a la que 
concurrieron las autoridades de los principales centros educativos de la ciudad. En esa 
ocasión el ingeniero dijo, entre otras cosas , lo siguiente: 
 



“Toda inauguración es un acto trascendental. Pero esta vez, este acto reviste 
características especiales, por ser además un hecho histórico, en el cual nosotros 
tenemos la suerte de vernos involucrados. 
Se inician los primeros cursos del Instituto Tecnológico de Chihuahua, centro 
educativo de preparación de profesionistas y subprofesionistas técnicos, de 
capacitación de obreros, de investigación e impulso industrial. 
Este hecho aparentemente sencillo significa un paso de gran trascendencia en el 
futuro económico e industrial de México, ya que una vez encausada y orientada la 
preparación  técnica que imparten los Institutos Tecnológicos, nuestro país entrará 
en la ruta de cimentar positivamente su industria nacional  y consecuentemente su 
independencia económica . 
Es una verdad indubitable que la utilización de los elementos que la naturaleza nos 
ha brindado, requieren para transformarse en bienes aprovechables para el hombre, 
del trabajo y de la inteligencia de este para que sean factores preponderantes en el 
progreso humano. Reside entonces en la educación técnica  de la juventud la base 
para que ésta sea en lo futuro y ya en su carácter de profesionistas técnicos u obreros 
especializados, quienes abran nuevos caminos para el trabajo y su esfuerzo  
cristalice en el establecimiento de industrias de características propias y tendencias 
definitivamente nacionales. 
El establecer en puntos estratégicos de nuestro país Institutos Tecnológicos, es una 
obra patriótica que seguramente el día de mañana rendirá óptimos frutos (...).  
Estudiantes que os habéis inscrito en esta institución debéis saber que el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua no tiene solo una importancia local, está ayudando a 
resolver un problema nacional, es el laboratorio de experimentación de nuevos 
métodos y nuevas técnicas, es un paso adelante en materia de enseñanza, es la 
valiosa contribución de Chihuahua al perfeccionamiento de la enseñanza técnica. 
México necesita técnicos promotores de industrias y no solamente técnicos de 
mantenimiento y los planes del Tecnológico están hechos, en mayor grado que 
cualquiera de los demás Tecnológicos, sobre esta base de crear técnicos que formen 
nuevas industrias y no sólo atiendan el mantenimiento  de las ya establecidas. 
 (...) El técnico, sin embargo, no está desprovisto del cultivo del espíritu. 
Repitiendo las palabras de un famoso catedrático “pues aún pensando en la mejor 
manera de satisfacer las necesidades humanas, teniendo como principio supremo el 
del máximo resultado con el mínimo sacrificio, debe ser un tipo mixto, que participe 
de las ansias de conocer y de la pasión por crear y su educación debe ser técnica sin 
alardes y práctica sin premuras...” 
(...) Estudiantes de Chihuahua; esperamos que seréis el ejemplo para el estudiante 
del país el porvenir de México está en vuestras manos”. 
 
Han transcurrido sesenta años desde aquellos días en que un pequeño grupo de 
profesores y unas cuantas decenas de muchachos, se pusieron bajo la guía del 
ingeniero Alvarado Pier. Actualmente el Tecnológico de Chihuahua es reconocido 
como una de las mejores instituciones a nivel nacional, entre sus egresados hay 
muchos que se han destacado en diversas ramas de la industria y la tecnología. Aquí 
mismo en Chihuahua no se podría hacer una historia de la industria regional sin tomar 
en cuenta el papel que han desempeñado los profesionistas egresados del Tecnológico, 



mucho menos se podría explicar el éxito que han tenido las maquiladoras, donde se 
han destacado cientos de egresados del Tecnológico,  no solo por su eficiente inserción 
en los proceso productivos que traen estas empresas, sino por sus aportaciones en el 
diseño de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas que superan frecuentemente los 
diseños de los genios ubicados en las plantas matrices de los Estados Unidos, Japón y 
Canadá. 
Por razones muy ciertas, que no vamos a tratar de dilucidar en estas breves líneas, los 
egresados del Tecnológico de Chihuahua se distinguen por su modestia, por su manera 
callada, casi muda de hacer las cosas. En muy contadas ocasiones  vamos a encontrar 
un reportaje, o una inserción pagada  en donde se informe de las actividades exitosas 
de los egresados, muchos de los cuales se han colocado en posiciones de vanguardia, 
así es la institución, modesta, callada  y así son sus egresados, ojala que en la 
celebración de estos sesenta años se olviden un poco de esa modestia de esa manera 
silenciosa de hacer las cosas y ojala que convoquen a sus miles de egresados, a la 
sociedad a celebrar con euforia y con toda la dignidad que se merecen estos sesenta 
años de éxitos y de realizaciones. 
 
 

Don Nieves Mendoza y el sotol de Chihuahua 
 
Últimamente  se había retirado de las faenas del oficio, pero durante muchos años  don 
Nieves Mendoza fue uno de los principales productores en el estado de Chihuahua, no 
en cantidad, sino en calidad.  
Desde hace mas de cincuenta  años él había empezado a trabajar en la producción del 
sotol  y de  manera inusitada en la década de los noventas había conseguido antes que 
nadie una licencia para producir esta bebida legalmente, no obstante que todavía en 
aquellos años los periódicos daban razón de que se habían destruido tales y cuales 
vinatas y que los productores habían sido encarcelados, como si se tratara de 
sembradores de marihuana o amapoleros. 
Durante mucho tiempo don Nieves tuvo su vinata en el municipio de Coyame, 
después adquirió un lote a unos cinco kilómetros de la carretera de villa Aldama a 
Chihuahua y allí construyó la pequeña empresa productora del sotol “Coyamito”.  
Lo conocimos en Aldama hace casi veinte años, un día en que fuimos a su casa y nos 
pasaron  hasta un cuarto de adobe sin enjarrar, allí tenía su “embotelladora” que en 
aquel entonces consistía en cuatro o cinco garrafones, un montón de botellas de a litro 
regadas en los rincones del cuarto y en el centro un enorme bandejón de lámina 
galvanizada, de esos que se usaban antes para bañar a los niños y para lavar la ropa. 
Don Nieves no se levantó a abrir la puerta, fue su esposa, una señora de edad, pero  
bonita, de pelo canoso ondulado quien nos abrió y sin mas averiguación nos llevó 
hasta donde se encontraba su esposo en plena labor de producción.  
Encontrar  a don Nieves concentrado con su expresión de viejo sabio, sobre una silla 
destartalada, junto a la orilla de aquel bandejón  lleno de sotol hasta los bordes,  
mirarlo con el pequeño embudo en una  mano y con un vaso de peltre azul, llenando  
botella tras botella, era tema para  una pintura, una fotografía y hasta un video, pero 
no íbamos a eso, simplemente Jesús Cañas y yo estábamos allí porque queríamos 
comprar cada quien un litro de sotol para los ponches de navidad, muy poca gente 



sabe que  para el frío,  no hay nada mejor que los ponches con sotol. El cuarto estaba 
mal iluminado, mas bien en la penumbra, no había música (de radio por supuesto). 
Saludo y pausa,  todo era silencio, solo se escuchaba el ruido que producían las 
botellas de vidrio y el sonido del chorrito del sotol cayendo en el interior de cada 
botella.  
Como si nos conociera de toda la vida, don Nieves empezó a platicarnos de su bebida, 
de cómo algunas personas acostumbran una o dos copitas en la noche para estar en 
forma a la hora de la cama, -¿ustedes me entienden verdad?  De cómo algunos tienen 
por costumbre tomar una copita en cuanto se levantan, cuando el estomago está 
completamente vacío. Y una cosa que nos dijo casi como advertencia, -miren el sotol 
pega en las piernas, me ha tocado ver a muchos que están allí donde está usted, muy a 
gusto, platicando, platicando y cuando salen a la calle se quedan trabados porque no 
les responden las piernas. Pero lo mas importante de esa tarde fueron las perlitas, don 
Nieves nos demostró y nos enseñó  como se forman las perlitas en la superficie de la 
copa cuando el sotol “tiene cuerpo”. También nos mostró un cuernito de becerro como 
los que usaba la gente de antes, cortado de la punta, formando una especie de copita 
“curveada” y nos dijo que el secreto de esos cuernitos era que nadie podía soltarlos 
porque no se podían sostener sobre la superficie, de manera que siempre había que 
traerlo en la mano y...  bien lleno. 
De esta tarde de domingo ya pasaron veinte años y muchas visitas a la 
“embotelladora” de don Nieves. Sobra decir que nos hicimos muy buenos amigos y en 
ocasiones nos llegó a confiar de las dificultades económicas que tenía que enfrentar 
para seguir con su producto. Gracias a don Nieves nos interesamos cada vez mas en 
conocer el proceso de elaboración y las circunstancias en que esta bebida y sus 
productores lograron resistir y vencer los afanes depredatorios de casi todas las 
administraciones de gobierno del siglo pasado.  
Cuando empezó a funcionar  Calicanto como Café cultural, la primera bebida que 
empezamos a ofrecer fue el sotol, allí se hicieron “expertos”  muchos chavos que en su 
vida habían conocido el olor característico “a tatemao” y el sabor “a tierra”. A un 
amigo de nuestros  hijos hasta le pusieron como apodo “el sotol” por el “amor” que 
sintió desde la primera copa que probó.  
Don Nieves Mendoza murió la semana pasada y desde aquí lo recordamos con mucho 
cariño y afecto. La semana próxima  publicaremos, en su memoria, un escrito referente 
a la elaboración del sotol tal y como él mismo nos platicó en una entrevista  que le 
hicimos en su vinata hace ya unos cinco años. 
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