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¡Estamos de fiesta! Octubre tiene muchas 
fechas conmemorativas, una de ellas es el día 
22 que refleja el 19 Aniversario de nuestro 
tecnológico te invito a conocer más de él. 
¿SABÍAS QUÉ?... 

1 Los fundadores del tecnológico de Perote 
fueron el Sr. Raúl Molina Ovando (en su 
momento alcalde de la localidad) y el Ing. 
Jaime Jesús Riaño Contreras (1er director del 
Tecnológico).

2 Todo inició con tan solo 60 alumnos; el 
primer lugar físico que ocupó fue un edificio 
rentado, ubicado en la calle Rubén Darío esq.  
Alejandro Amado Nervo, Col. Centro. 

El 15 de agosto de 2002 la SEP emitió la 
autorización para la creación del Tecnológico 
siendo la primera Institución de Nivel Superior 
en esta región de Veracruz. Las actividades 
escolares iniciaron el 22 de octubre del mismo 
año.  La ceremonia oficial tomó lugar el 30 de 
noviembre de 2004.

3 Las primeras carreras que ofertaba eran 
dos: Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias. Ahora, cuenta con 7 
ingenierías diferentes y brinda una maestría 
en Planificación de Empresas y Desarrollo 
Regional. 

4 El origen del coyote como mascota. Este fue 
seleccionado por ser un animal característico 
de la zona de Perote. Además, dentro del 
simbolismo del animal se expresa habilidad, 
tenacidad, astucia e inteligencia.

6 La dirección actual: Carretera Federal 
México-Perote 140, Centro C.P.91270 se 
debe a que el 20 de febrero de 2003, el 

¡SOMOS ORGULLOSAMENTE TEC!
Por: María Paula Herrera Méndez 

Página 2



Página 3

empresario peroteño José Yunes Suárez donó 
un terreno de 7 hectáreas para edificar en 
ellas las instalaciones. En 2010 con apoyo del 
patronato del ITSPe, empleados y empresarios 
se construyó un edificio de 4 aulas y en 2011 
por convenios gubernamentales y del sector 
productivo la CFE donó 6 aulas prefabricadas. 
7 Ahora, la matrícula es de 1,360 alumnos; 
provenientes de aproximadamente 8 
municipios diferentes de Perote desde la zona 
baja, media, alta y oriente.

8 Su infraestructura actual incluye 31 aulas, 
6 laboratorios, 8 talleres, tres centros de 
cómputo, biblioteca, cafetería, dos canchas 
de basquetbol, dos plazas cívicas y dos 
andadores.

9 Momentos emblemáticos del TecNM 
Campus Perote: 

En 2019 se ganó un concurso a nivel 
internacional en la Organización Reforestamos 
mil.

Nuestra Directora Académica la Dra. Fabiola 
Sandoval Salas ha hecho la publicación de 
dos libros respecto al proyecto más grande 
de investigación del Tecnológico.
El proyecto de investigación más relevante 
desarrollado en el Tecnológico se denomina 
“Aprovechamiento de la semilla de higuerilla 
como un cultivo bioenergético”.  

La inauguración de la biblioteca digital se dio 
entre los meses Febrero-marzo de 2019
10. Movilidad e Internacionalización ITSPe: 

Actualmente se cuenta con tres programas 
educativos acreditados a nivel internacional
Cuenta con varios convenios con Centros 
de investigación (IRDA) en Canadá, y con 
universidades de prestigio en España y 
Colombia.

Principales: 
• Serotonina (antidepresivo natural, 
asociada a estados emocionales de satisfacción 
y optimismo) 
• Endorfinas (de efecto analgésico 
natural) 
• Oxitocina (relacionada con los vínculos 
de apego y confianza, regula el estrés) 
• Dopamina (vinculada con los sistemas 
de recompensa y placer) 
Las cuales podemos producir generando 
circunstancias en nuestro entorno, ¿Cómo 
cuáles? Pasar lapsos con tus seres queridos, 
acomodando tus tiempos y creándote horarios, 
dormir lo mejor posible, una alimentación 
saludable, hacer algún deporte que te guste 
o actividad física, leer, realizar hobbies y 
disfrutar de tus responsabilidades, disfrutar la 
simplicidad de lo cotidiano y sobre todo no 
compararte, a menos que sea contigo mismo. 

No debemos copiar la felicidad de otras 
personas porque puede que no nos sirva, 
debemos concentrarnos en nosotros. 
¡Encuentra tu felicidad!

“El éxito no es la clave de la felicidad.
La felicidad es la clave del éxito” 

Albert Schweitzer 
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Después de más de un año de pandemia 
no hay duda de la importancia que tiene 
el cuidado de la salud mental individual y 
colectiva. Los eventos ocurridos han venido 
a desequilibrarnos y cuestionar la vida que 
llevábamos antes. Nos encontramos en un 
momento histórico que ha causado un gran 
impacto en diversas áreas de la vida de las 
personas. Dentro de las más afectadas se 
encuentra la salud mental, la cual incluye el 
bienestar emocional, psicológico y social.

De acuerdo con la Psic. Grecia Ibarra, del 
Centro de Desarrollo Estudiantil (CEDE) de 
Universidad Campus Internacional Ensenada, 
el impacto se ve reflejado en el aumento de 
casos de atención psiquiátrica y psicológica 
en jóvenes y adultos.

“Incluso antes del COVID-19, ha aumentado 
la prevalencia de enfermedades mentales 
e ideación suicida. Además, existe una 
necesidad de tratamiento a la salud mental 
entre jóvenes y adultos”.

La importancia del cuidado de la salud mental 
radica en las aportaciones que tiene en nuestra 
vida cotidiana:
Nos permite enfrentar el estrés de la vida
Estar físicamente saludables

Tener relaciones sanas.
Contribuir de forma significativa a nuestra 
comunidad.
Trabajar productivamente.
Alcanzar nuestro completo potencial.

Después de una jornada pesada, el cuerpo 
se relaja. Pero la mente  no siempre lo 
acompaña.

Visualizar cosas es una herramienta útil. Por 
lo general, se puede lograr un estado de 
paz gracias a la visualización, el proceso 
de imaginar un lugar o paisaje sereno. Esta 
práctica distiende el cuerpo y la mente 
mediante la estimulación neuronal de la 
región no predominante del cerebro.

El hemisferio no dominante del cerebro es 
el área que controla los sentimientos de 
autoestima y confianza. Cuando piensas en 
otra cosa que no sean las preocupaciones 
del día a día, aumenta la actividad de 
las estructuras neuronales de esa región 
cerebral.

En última instancia, la visualización mejora el 
bienestar emocional y acalla la mente.
Gimnasia para la salud mental
Mantener la mente en forma no es tan difícil 

SALUD MENTAL
Por: Valeria Berenice Aquino Cordova
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como prepararse para una maratón, pero 
es una buena analogía. Puedes incorporar 
ejercicios mentales a las muchas actividades 
que ya realizas, por ejemplo:

Leer.
Prueba algo distinto.

Las nuevas experiencias también son un modo 
de ejercitar la mente. Puedes incorporar 
nuevos enfoques a tu vida cotidiana de 
distintas formas:
Prueba nuevas comidas.
Realiza tus tareas cotidianas de otra manera.
Viaja a lugares desconocidos.
Haz otro recorrido al trabajo o cuando vayas 
al supermercado.

Según la Asociación de Alzheimer, las 
investigaciones indican que mantener el 
cerebro activo aumenta su vitalidad. Al 
parecer, hacer cosas nuevas y de formas nuevas 
ayuda a preservar las células y conexiones 
cerebrales. Incluso puede producir nuevas 

células cerebrales. Básicamente, romper la 
rutina ayuda a mantener al cerebro saludable.
Leer es estupendo para el cerebro. Incluso 
hasta cuando lees esta oración, el cerebro 
procesa cada palabra y recupera el significado 
al instante.

Más allá de la mecánica, leer ayuda a visualizar 
el tema de lectura y a imaginar cómo sonarían 
las voces en un diálogo escrito. Esto también 
es una gran técnica de relajación.

Leer es una actividad excelente porque trabaja 
la imaginación y activa muchísimas áreas del 
cerebro. Hay una infinidad de géneros y tipos 
de material de lectura. Es poco probable que 
te quedes sin cosas interesantes para leer.

¡Y RECUERDA!

Solo porque no lo ves, no significa que no esté 
ahí. Una enfermedad mental no  diagnosticada 
es igual o más grave que una enfermedad 
física.



Docente investigador adscrito al programa de 
Ingeniería Industrial, cuenta académicamen-
te con la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
(Instituto Tecnológico de Tehuacán), Maestría 
en Ingeniería Industrial por parte de la misma 
institución y Doctorado en Administración y 
Desarrollo Empresarial (Colegio de Estudios 
Avanzados de Iberoamérica). En el año 2005 
ingresa al sistema Tecnológico Nacional de 
México, impartiendo diversas asignaturas en 
el área de calidad, producción, simulación, lo-
gística y estudio del trabajo.

Se ha desempeñado profesionalmente en 
empresas como: Manantiales Peñafiel S. A. 
de C. V. (Analista de proyectos), Centro de 
Distribución y Comercialización Cuauhtémoc 
Moctezuma GUGAR (Jefe de distribución y 
comercialización), Sombreros Azteca S. A. de 

C. V. (Jefe de producción). Ha sido presidente 
de la Academia de Ingeniería Industrial (2007-
2010), Obtiene reconocimientos importantes 
tal como; Reconocimiento a Perfil Deseable 
PRODEP, Miembro activo del Padrón Vera-
cruzano de Investigadores (PVI), Miembro del 
Cuerpo Académico ITESPE—CA-4 “Calidad y 
Productividad de los Procesos Industriales” y 
Miembro Activo de la Red Iberoamericana de 
Academias de Investigación A.C. (REDIBAI).

Ha participado en el desarrollo de proyec-
tos de investigación financiados por TecNM 
y Prodep, como líder y colaborador entre los 
cuales destacan los siguientes:

*Diseño de un invernadero para la producción 
y comercialización de Forraje Verde Hidropó-
nico en la comunidad de Perote, Veracruz, en 
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Félix Murrieta Domínguez

CONOCIENDO
A TUS DOCENTES



2018
*Desarrollo e implementación de sistemas 
web, para análisis y control de parámetros para 
la generación de energía eléctrica en Central 
Geo termoeléctrica Humeros, en 2020.

*Diseño e implementación de sistema web de 
reportes, para el control de incidencias en ac-
tividades de suministro de vapor, en 2021.

Líder en proyectos de investigación internos 
y de vinculación así, como también en pro-
yectos de optimización de procesos y de de-
sarrollo tecnológico en empresas de la región 
del Cofre y Valle de Perote; entre los cuales 
destacan los siguientes:

*Evaluación de variables para la implementa-
ción de condiciones óptimas en la producción 
de Forraje Verde Hidropónico en el inverna-
dero del ITSPe.

*Identificación y mejora de problemática en el 
mantenimiento preventivo de los cargadores 
frontales en el área de mantenimiento de la 
empresa Servicios Rioxal FX S.A. de C.V., en 
2021.

*Implementación de un manual de manteni-
miento preventivo, para la banda transporta-
dora en el proceso de llenado, en la Calera 
Tenextepec y sus Anexos Municipio de Pero-
te., en 2020

*Análisis en el proceso de entrega y propues-
ta de mejora, mediante una planeación logís-
tica en la empresa Sado de Oriente S.A. de C. 
V., en 2019

*Análisis del área de mantenimiento vehicular 
en la zona de Arcovado, mantenimiento y lo-
gística de la Empresa Granjas Carroll de Méxi-
co S. de R. L. de C.V., en 2018.

Como resultado de sus investigaciones ha 
sido autor de diversos artículos indexados y 
arbitrados, publicados en la revista Ciencia 
Administrativa del Instituto de Investigaciones 
y Estudios Superiores de la Ciencia Adminis-
trativa y en la Revista 100CiaTec del Instituto 
Tecnológico de San Martin.

Autor del libro “Diseño y planeación de un 
mantenimiento vehicular (Análisis y propuesta 
de mejora para el mantenimiento vehicular de 
una granja porcina), así, mismo ha sido Autor 
y Coautor de varios capítulos de libro.

Coautor del programa del Software SIADAG 
(Sistema de Adquisición de Datos y Análisis 
Geotérmicos) ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDAUTOR).

Entre sus pasatiempos favoritos se encuentra 
la lectura, hacer ejercicio al aire libre, pasar 
tiempo con su familia y estar al día en todo lo 
relacionado con la tecnología.
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EXPLOREMOS
POCO A POCO PEROTE 
Seguramente ya conoces algunos lugares que 
destacan a Perote, tal vez los has visitado o 
quieres hacerlo y en verdad te digo: es impor-
tante que los descubras.
 
Conocer y ubicar geográficamente el lugar 
que resguarda nuestra institución de estudio 
(así como en el que vivas) brindará los datos 
para comprender su clima, su flora y fauna, 
así como las actividades que se realicen, sus 
costumbres, tradiciones y las particularidades 

que le dan identidad. Recientemente en una 
clase uno de nuestros docentes, nos externó 
que a donde vayamos, debemos ver nuestro 
alrededor con visión de ingenieros; esto 
me resultó importantísimo. Ya que, si nos 
disponemos, podremos percibir de mejor 
manera las cosas y con ello buscar opciones 
para mejorar e innovar lo que esté en nuestras 
manos, por eso es importante conocer nuestro 
municipio que nos brinda variedad de lugares 
muy bonitos. A continuación, anexo solo 
algunos de los destacados:

La 8.a montaña más grande de México, con 
sus 4,282 mtrs. sobre el nivel del mar.
También conocida como Nauhcampatépetl, 
una de las pocas dónde puedes llegar en 
automóvil.

Caracterizada por humedad y vegetación 
exótica, es santuario del escarabajo 
rinoceronte y colibríes, así como murciélagos 
y reptiles. 

Ubicada a 4 km del centro de la ciudad. 

Por: María Paula Herrera Méndez

COFRE DE PEROTE
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La 8o montaña más grande de México, con 
sus 4,282 mtrs. sobre el nivel del mar.
También conocida como Nauhcampatépetl, 
una de las pocas dónde puedes llegar en au-
tomóvil.

Caracterizado por humedad y vegetación 
exótica, es santuario del escarabajo rino-
ceronte y colibríes, así como murciélagos y 
reptiles. 

Ubicada a 4 km del centro de la ciudad. 

Llamada así en honor al Rey Carlos III de 
España. Fue levantada en épocas coloniales.
Sus instalaciones gozaban de la protección de 
54 cañones de diversos calibres, ninguno ha 
sido utilizado. 
 
En 1823 fue sede del colegio Militar y en la 2ª 
mitad del siglo XX fue usada como CERESO. 
Hoy en día se le involucra en sucesos 
paranormales. 

Ubicada en Guadalupe Victoria, Centro, 
91270, Perote, Ver.

FORTALEZA DE SAN CARLOS, PEROTE.

Cuando estaba activa se dedicó a la agricultura 
obteniendo el máximo aprovechamiento de 
tierras fértiles de la zona. 

Sirvió también como mesón por estar ubicada 
en una zona estratégica.  
Actualmente abandonada, parte de ella 
puede ser visitada. 

Ubicada en Justo Sierra, 91275 Perote, Ver. 

EX HACIENDA DE SAN JOSÉ
DE LOS MOLINOS

Hacienda San Antonio limón.
En siglo XX fue considerada una de las 
haciendas más grandes de Veracruz. 

Ubicada a la orilla de la carretera Federal 
México-Puebla-Veracruz a 15 min. de la 
cabecera municipal de Perote.

EX HACIENDA DE TOTALCO



Cómo los anteriores, existen más lugares de 
importancia, que guardan historia y han sido 
influyentes en el desarrollo y productividad 
de la región. Industrias, áreas naturales, 
patrimonios, y gastronomía están esperando 
a que las descubras. 
 
Investiga, analiza, disfruta de la vida y ayuda 
a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada   
(Mario Bunge) 
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www.itsperote.edu.mx

TecNM campus Perote


