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Sesenta años del Instituto Tecnológico de Chihuahua 
 
En estos días se están cumpliendo sesenta años de que se inició el proceso 
administrativo para la fundación de esta institución de enseñanza superior que se ha 
distinguido en nuestro estado y en el país por su elevado nivel académico y en 
consecuencia, por el eficiente desempeño de sus egresados en el campo laboral. 
Genealógicamente el Tecnológico de Chihuahua, junto con los CBTIS, CETIS y 
Secundarias técnicas,  pertenecen a la misma rama del Instituto Politécnico Nacional, 
por eso cuando a mediados del mes de noviembre de 1947 cuando los estudiantes le 
solicitaron  al presidente Alemán su fundación se refirieron a la creación de un 
Instituto Politécnico para el estado de Chihuahua. 
Y es por esta  relación  “genealógica” que  en lo personal y  desde hace mucho años 
nos sentimos ligados al Tecnológico de Chihuahua, relación que también nos aporta 
motivos y algo de orgullo para celebrar desde aquí las seis décadas de trabajo y de 
muchos éxitos que por discretos o modestos no dejan de ser muy relevantes.  
Otro lazo que nos une con esta institución  es que nos tocó en suerte participar, en 
septiembre de 1979, entre los profesores fundadores del CECYT  143, centro de 
estudios que después se denominó CBTIS 122 y en el cual permanecimos impartiendo 
cada semestre diversas materias durante cinco años. 
Hace diez años, en el contexto del cincuenta aniversario, el ingeniero Ricardo Sáenz 
Juárez maestro del Tecnológico, publicó un libro dedicado a la historia de esta 
institución y de allí hemos tomado algunos datos para este número de La Fragua. 
De acuerdo con lo que investigó el ingeniero Sáenz, la fecha que define la fundación 
del Tecnológico de Chihuahua es el 21 de enero de 1948 pues esa es la que aparece al 
calce del  oficio por medio del cual se informó que el presidente de la república había 
aprobado la solicitud que se le había hecho para la creación  de un Instituto Politécnico 
en esta entidad. 
Como en todos los casos en que se funda una nueva institución educativa de alto nivel, 
el presidente dice la última palabra pero atrás de esa decisión hay toda una historia en 
la que se conjugan ideas y voluntades,  de ello escribió el profesor Sáenz en su libro y 
de allí vamos a tomar un anécdota interesante. 
Primero nos informa el autor que la idea original que activó el proceso fue del 
ingeniero Luis Gustavo Romero, profesor de la preparatoria del  Instituto Científico y 
Literario y de la Vocacional (Escuela de Ingenieros mecánicos y eléctricos) quien 
durante muchos años había estado insistiendo en la necesidad de una Escuela de 
estudios superiores en Chihuahua y a principios del mes de noviembre de 1947, 
enterándose de que el presidente de la república Miguel Alemán visitaría la ciudad de 
Chihuahua, incitó a los estudiantes a que se organizaran para solicitarle al presidente 
la fundación de un Instituto Politécnico. 
Tal y como lo describe el profesor Sáenz, la idea prendió en dos grupos de estudiantes: 
uno integrado por varios jóvenes del Circulo fraternal del Instituto Científico y 



Literario, el otro integrado por los jóvenes  de la Sociedad de alumnos de la escuela 
Vocacional (Escuela de Ingeniería mecánica y eléctrica).  
Al igual que ahora, resultaba  casi imposible que los  ciudadanos se le acercaran al 
presidente, así que cada grupo por su parte buscó la manera y aquí viene el anécdota 
de cómo logró  cada uno de estos grupos cumplir su objetivo. 
 

Los estudiantes de Chihuahua y  el presidente Alemán 
 

Raúl Félix Chávez, presidente del Círculo Fraternal que era la agrupación 
representativa de todos los estudiantes del Instituto Científico y Literario fue el 
encargado de organizar a sus compañeros para lo cual diseñó una estrategia 
muy original: Improvisó un cuarteto con sus compañeros que sabían algo de 
música: Héctor García Terrazas en el violín; Roberto Fierro y José Hernández 
la guitarra y Efraín Chavira Ortega que no sabía tocar ningún instrumento la 
hizo de director musical. Diariamente practicaban su música en la casa de 
García Terrazas en la avenida Paseo Bolívar y calle 7ª, la cual se encontraba 
muy cerca del Instituto Científico y Literario. 

El plan era muy simple: entrar al Palacio de Gobierno antes del presidente, 
instalarse en un punto por donde este iba a pasar y después de interpretar una o 
dos canciones buscar la manera de abordarlo, explicándole la petición y 
entregándole un escrito formal. 

Para entrar al Palacio de Gobierno, el joven García Terrazas se valió de la 
amistad que tenía con los jóvenes Esteban y José Antonio Uranga, hijos del 
entonces secretario general de gobierno, el ingeniero Esteban Uranga, que al 
enterarse de las intenciones de los estudiantes se complació de la idea y les 
prometió su ayuda. 

Los jóvenes prepararon un escrito en papel membretado del Círculo 
Fraternal donde se hacía la solicitud formal a nombre de los alumnos de la 
Escuela Preparatoria, Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y Escuela 
de Farmacia. Firmaron Raúl Félix Chávez como presidente y Humberto 
Gómez como secretario, bajo el lema del Instituto “Estudio y Fraternidad”.  

Con mucho tiempo de anticipación la tarde del lunes 10 de noviembre de 
1947 llegaron al Palacio de Gobierno donde los esperaba el Ingeniero Uranga 
quien les dio el paso al Salón rojo instalándose en una esquina.  

El licenciado Alemán arribó a mediodía a Chihuahua y después de una 
intensa actividad llegó por la tarde a inaugurar la remodelación del Palacio de 
Gobierno y a presidir un desfile escolar. Al entrar al Salón Rojo, los muchachos 
lo recibieron con los acordes de la polka “Jesusita en Chihuahua”, que por no 
estar en el programa sorprendió a todos, principalmente al gobernador Foglio 
Miramontes, y de momento mostró un gesto de desagrado, pero este 
desapareció en el momento que el presidente  Alemán saludó con la mano a los 
muchachos felicitándolos y disfrutando de la música. 



Al terminar la pieza el presidente llamó a los muchachos para platicar con 
ellos y entonces Raúl Félix Chávez aprovechó para hacerle entrega del escrito 
con la solicitud de que se creara en Chihuahua un Instituto Politécnico, porque 
no había una institución de educación superior y los jóvenes que deseaban 
estudiar una carrera profesional debían de trasladarse a la ciudad de México, lo 
que era un problema, principalmente económico, que no todos podían 
enfrentar. 

Miguel Alemán los escuchó muy atentamente y a continuación llamó al 
licenciado Manuel Gual Vidal, secretario de educación pública a quien le 
indicó, palabras más palabras menos: “Lic. Gual Vidal, le hago entrega de esta 
solicitud que hacen los estudiantes y quiero que en Chihuahua se instale una de 
los primeros tecnológicos que vamos a construir en el país.” 

El otro grupo de estudiantes, los de la Escuela de Ingenieros Mecánicos y 
Eléctricos, por su cuenta y sin tener conocimiento de la acción de sus 
compañeros del Instituto, también se prepararon para entregar la solicitud. Este 
grupo estuvo encabezados por Roberto Ruiz Hernández, presidente de la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y lo 
acompañaron: Benigno Rivera Grajeda, Aquiles González Encinas, Benjamín 
Batista Urías, Agustín Arias Palacios y Martín Alonso Quintanilla. (27) 

Auxiliados por el profesor Martín Humberto Barrios Álvarez, que era su 
maestro de etimología, redactaron la carta dirigida al presidente de la república 
fijando el 12 de noviembre como el día para la entrega.  

Ese día, a las 11:00 de la mañana se presentaron en la casa de Gobierno Los 
Laureles, pero no pudieron llegar hasta el licenciado Alemán. Tristes por el 
fracaso  fueron a comentarlo con el ingeniero Romero quien los regañó y luego 
los animó para que hicieran un nuevo intento. Se regresaron a Los Laureles y  
por pura suerte, mientras esperaban, se dieron cuenta que una de las puertas 
laterales estaba abierta y sin vigilancia, rápidamente se introdujeron y fueron a 
dar al despacho donde estaba el licenciado Alemán atendiendo las comisiones 
que habían acudido a entrevistarlo. El presidente los escuchó atentamente, les 
recibió el escrito ofreciéndoles atender la solicitud.  

Gozosos y contentos salieron corriendo a informarle y compartir su alegría 
con el maestro Romero. Ellos no sabían que días antes otro grupo de estudiantes 
ya había hecho la misma solicitud, seguramente con esta segunda acción se 
reafirmó la solicitud e influyó en el ánimo de las autoridades. 
 

Los fierros en la lumbre 
Murió Angel González, otro de los grandes poetas de España 

 

Me arrepiento de tanta inútil queja, 
de tanta  
tentación improcedente. 



Son las reglas del juego inapelables 
y justifican toda, cualquier pérdida. 
Ahora 
sólo lo inesperado o lo imposible 
podría hacerme ll0rar: 
 
una resurrección, ninguna muerte. 

 (“Epílogo”, Angel González) 

 

El pasado día 12 de enero murió en Madrid este poeta, catedrático, y ensayista español 
nacido en Oviedo el año 1922. 
 Fue maestro, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y periodista por 
 la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Enseñó Literatura Española 
Contemporánea en la Universidad de Alburquerque, U.S.A., habiendo sido profesor 
visitante en las de Nuevo México, Utah, Maryland y Texas. 
Miembro de la Real Academia Española, fue galardonado, entre otros, con el Premio 
Antonio Machado en 1962, el Premio Príncipe de Asturias en 1985, el Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana en 1996 y el Primer Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Granada en el año 2004 
De su obra se destacan los títulos: 
“Áspero mundo” 1955 
“Sin esperanza con convencimiento” 1961 
"Grado elemental" 1961, "Tratado de urbanismo" 1967,  
“Breves acotaciones para una biografía” 1971 
"Prosemas o menos" 1983 
“Deixis de un fantasma” 1992 
“Otoño y otras luces” 2001 ( su último libro) 
 Alguien escribió de él, a manera de epitafio:  
Su poesía, llena de contrastes, discurre entre lo efímero y lo eterno, características que 
llevan al lector a divagar y soñar con los temas del amor y de la vida. 
 
A continuación algunos de los poemas de Ángel González 
 
LA VIDA EN JUEGO       

Donde pongo la vida pongo el fuego  
de mi pasión volcada y sin salida. 

Donde tengo el amor, toco la herida.  
 

Donde pongo la fe, me pongo en juego.  
 
Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego  
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida. 



Perdida la de ayer, la de hoy perdida,  
no me doy por vencido, y sigo, y juego  
lo que me queda: un resto de esperanza.  
 
Al siempre va. Mantengo mi postura.  
 

Si sale nunca, la esperanza es muerte.  
 

Si sale amor, la primavera avanza.  

  

BREVES ACOTACIONES PARA UNA BIOGRAFÍA 

Cuando tengas dinero regálame un anillo,  
cuando no tengas nada dame una esquina de tu boca,  
cuando no sepas qué hacer vente conmigo,  
pero luego no digas que no sabes lo que haces.  

Haces haces de leña en las mañanas  
y se te vuelven flores en los brazos.  
Yo te sostengo asida por los pétalos,  
como te muevas te arrancaré el aroma.  

Pero ya te lo dije:  
cuando quieras marcharte ésta es la puerta:  
se llama Ángel y conduce al llanto. 

 

DEIXIS EN FANTASMA 
 
Aquello.  
No eso.  
Ni  
-mucho menos- esto.  
Aquello.  
Lo que está en el umbral  
de mi fortuna.  
Nunca llamado, nunca  
esperado siquiera;  
sólo presencia que no ocupa espacio,  
sombra o luz fiel al borde de mí mismo  
que ni el viento arrebata, ni la lluvia disuelve,  
ni el sol marchita, ni la noche apaga.  
Tenue cabo de brisa  
que me ataba a la vida dulcemente.  
Aquello  
que quizá hubiese sido  



posible,  
que sería posible todavía  
hoy o mañana si no fuese  
un sueño. 

 
Si alguien desea conocer parte de su obra puede hacerlo a través de la página 
 
www.a media voz.com 
 

http://www.a/
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