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Hace 40 años, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de
servicios No. 104 inicia sus labores educativas, no siempre se cumple esa edad y
debemos de estar de manteles largos, por forjar jóvenes con saberes necesarios
para desarrollarse en el ámbito técnico, profesional y social
La E.T.I. 183, Escuela Técnica Industrial No. 183, ahora Escuela
Secundaria Técnica No. 8 es lugar en donde fue la primera sede del C.B.T.i.s. No.
104, en aquel momento, se llamaba CECYT 348, Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos No. 348.
En esta Institución, siendo director de la secundaria, el Ing. J. Cruz Gómez,
le dan la comisión de ser director interino de este Centro de Estudios,
registrándose como el primer Director Interino del Plantel, seguido por el Ing. José
Luís Hernández Osuna, también director, en otro periodo de la E.T.I. No. 183, no
se contaba con Subdirector, dejándolos como responsables

de ambas

Instituciones, tiempo después, asume la Dirección de la E.T.I. No. 183 el Ing.
Héctor Márquez Valerio y en este momento CECYT No. 348, le dan su propia
estructura académico-administrativo, fungiendo como director del plantel el Ing.
Rodolfo Rodríguez Mora, primer director con nombramiento desde la Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial, DGETI.
Esta magna institución, inicia sus labores oficiales en la primera quincena
del mes de octubre de 1976, el día 16, primer día de labores, día histórico para
muchos que en este momento deseaban la oportunidad de realizar sus estudios

de bachillerato, quienes arribarían para cursar las materias de las dos
especialidades que le fueron autorizadas al plantel:
Minería con 41 alumnos y Contabilidad con 23, poco tiempo después se realizó un
minucioso estudio y se implementó la especialidad de Electromecánica,
impartiendo las clases en este momento los fundadores académicos, Lic. Jorge
Humberto Santos Marentes, Lic. Juan José Vacío Castrejón, Ing. Javier Bravo
quién impartiría la materia de Tecnología de Taller Minero, en tanto que dibujo
técnico lo impartiría el Profesor Jorge Francisco Sánchez Hernández, así como
también los Profesores;
C.P. JOSÉ GERARDO ELEAZAR SANTOS PÉREZ
PROFRA. ROSA MARÍA MORENO GALLEGOS
ELVIA ESTRELLA CABRERO GONZÁLEZ
PROFR. JUAN MAGAÑA SANTAMARÍA
ING. JOSÉ VÍCTOR LÓPEZ ALEMÁN.
PROFR. ISMAEL ESPARZA CORONADO
ING. JUAN MANUEL RAMOS
LIC. HÉCTOR JAVIER MUÑOZ BONILLA
ING. ROBERTO GONZÁLEZ RINCÓN.
ING. FEDERICO ZEPEDA MURO.
PROFR. PEDRO GALLEGOS FLORES.
Entre otros más que de una u otra forma colaboraron en la preparación de los
primeros técnicos.
Otro catedrático que fundó este plantel fue el Ing. Juan Bautista Magaña,
originario de Tical Mérida, quién impartía matemáticas, así como también el Lic.
Leopoldo Enrique Santos Pérez, la Profa. Bertha Alicia Trejo Ramírez, impartiendo
la materia de inglés y el Profr. José Gerardo Ramírez González Taller de Lectura y
Redacción.
Aún con las dificultades y carencias de toda la Institución de nueva
creación, merecen también el reconocimiento los demás docentes que también
laboraban dentro de la institución dedicándole parte de su tiempo a la loable labor
de enseñar como fueron:

el Lic. Héctor Javier Muñoz Bonilla, Ing. Joaquín

Cabrera Esquivel, Profa. Elvia Estrella Cabrero González, Lic. Rubén Villegas
Gómez, Profa. Ma. de Lourdes Gracia, la Profa. Rosa María Moreno y Profr.
Gerardo Espinoza Escobedo, promotor cultural de la época.
A toda la planta docente, se le suma, poco tiempo después, la primera
secretaria que sería la C. Luz María Bueno Gutiérrez, así como también la primer
intendente la C. Miguelina Hernández Fernández, la Sra. Laura Román Hidalgo y
la Srita. Irma Román Hidalgo, siendo el primer director con nombramiento ya no
como interino el Ing. Rodolfo Rodríguez

Mora, después vienen el Ing. Fidel

Álvarez González y el Ing. Felipe de Jesús Escobedo Reyes, dando continuidad,
en el año de 1985,

siendo subdirector de todos ellos el Ing. J. Víctor López

Alemán, quién en dos ocasiones funge como director interino, en virtud de cambio
de directores, como fue el caso del Ing. Rodolfo Rodríguez y el Ing. Fidel Álvarez,
que renuncian a la dirección y mientras que se determina quién será el nuevo
director, queda el Ing. López Alemán al frente.
La jefatura del departamento de servicios docentes fue ocupada primero,
por el Ing. Felipe de Jesús Escobedo Reyes, a continuación el Lic. Jaime Sosa
Hernández, quien también al término de la gestión del Ing. Felipe de Jesús
Escobedo, asume la dirección, por disposición de la Coordinación Estatal,
representada por el Químico Mario Soulé Madrigal. Durante la dirección del Lic.
Jaime Sosa, ocupa este departamento Docente el Ing. Efraín Reyes Cumplido,
quién también arriba a la dirección del plantel, siendo su jefe de servicios
docentes, el L.A.E. Esequiel Moreno Fraire, quien también algunos años después
llegara a director, siendo jefe de planeación y evaluación el Lic. Jesús Pérez
Haros, después subdirector académico durante 15 años, a la conclusión de su
periodo del Lic. Esequiel Moreno Fraire, asume la dirección por concurso el Ing.
Urbano Ulloa Delgado, siendo jefe del departamento de servicios docentes, la
LAE. Ma. Socorro Escalante Pánuco y subdirector académico el mismo Lic. Pérez
Haros. Actualmente del año 2015 a la fecha el Director es el Ingeniero Rigoberto
Rodríguez Amador, la subdirección a cargo de L.I. Zita Isela García Monreal y Jefe
de Servicios Docentes el C. Ing. José Luis Reyes Cumplido.

Cabe mencionar, que la primera sociedad de padres de familia la presidió el
Sr. Antonio Martínez Rivas, y la sociedad de alumnos la integraron José Luís Ávila
González, secundado por Gerardo Mercado Buenrostro, Héctor Medina Luján y
Leonardo Reséndiz, en tanto que segunda sociedad de alumnos la encabezó
Gilberto Barrios y después Roberto Hernández (Q.E.P.D.).
La primera semana del estudiante técnico se celebra en 1981, resultando
electa como reina, Ma. Guadalupe Valadez Castrejón, en el siguiente año, Leticia
Mena, después le continuaron Leticia Mora Hernández, Irma Pérez Castro,
Elizabeth Reyes H. e Irene Domínguez Sánchez en 1986.
Durante la Presidencia de la República del Lic. Luís Echeverría Álvarez, se
dio gran auge a la educación tecnológica y es cuando se inician las gestiones de
construcción del CECYT 348, después CECYT 104 y finalmente C.B.T.i.s. No. 104
y el comité pro construcción se integró con personas de Sombrerete, quienes
siempre se han caracterizado por su gestoría, siendo el Sr. Enrique Santos
Marentes en quien recae la presidencia de dicho comité, en el Sr. Delfino Cordero
como secretario, Sr. Jaime Mier Pérez, el Lic. Jorge Humberto Santos Marentes
maestro fundador de la institución, el Sr. B. E. Leonard, gerente en esta época de
Industrial Minera México, apoyó en gran medida el proyecto de construcción y
gestoría.

Así pues, hace 40 años, en agosto de 1976 comienza a circular el rumor de
que una escuela de educación media superior abriría sus puertas para recibir a
todos los jóvenes egresados de secundaria.

Ya con la autorización del presidente de la República el Lic. Don Luis Echeverría
Álvarez, el C. Enrique Santos Marentes, se encargó de reunir a un grupo de
ciudadanos a los cuales enteró acerca del proyecto y los invitó a que se formara
un patronato pro-construcción de escuelas de nivel medio superior, en virtud de
que en ese año fungía como presidente municipal el Lic. Jorge Humberto Santos
Marentes, él asumió la responsabilidad de presidente honorario de ese patronato,

también se integró con gran entusiasmo el C. Delfino Cordero y otros ciudadanos
a los cuales les agradó el proyecto como a los Señores Jaime Mier Pérez y
distinguida dama gestora la Sra. Cecilia Hernández, entre muchos más que
también colaboraron con este proyecto como el Sr. Jesús Gómez Monreal.

PRIMERA GENERACIÓN:

En el Centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios No. 104,
inicio sus labores con las especialidades de contabilidad y minería; pues se pensó
que ambas tendrían muchísima demanda en virtud de que, la primera es una
actividad que se hace necesaria para cualquier empresa desde la mas pequeña
hasta la mas grande y la segunda; porque nuestra región cuenta con grandes
yacimientos mineros que la hacen necesaria.

De los 64 alumnos de las dos especialidades que iniciaron sus estudios, al
finalizar su bachillerato, ya solamente se contaba con 25, que fueron los que
pasaron a la historia de nuestro plantel como LA PRIMERA GENERACIÓN. La
mayoría de ellos, llegaron a ser brillantes profesionistas y algunos de ellos se
incorporaron al trabajo de esta misma institución como empleados. Fueron 8 en la
especialidad de contabilidad y 17 en la de minería.

SEMANA DEL ESTUDIANTE TÉCNICO:

Como consecuencia del ambiente festivo por iniciativa del Ing. Rodolfo
Rodríguez Mora quien en ese entonces era el director de nuestra institución
educativa, se instituyó la semana del estudiante técnico, que en su primera edición
se realizo del 13 al 17 de mayo de 1981, organizada por el profesor Gerardo
Espinosa Escobedo. Que en ese entonces era el promotor cultural de la escuela.

El consejo estudiantil estaba encabezado por el alumno José Luis Ávila Gonzáles,
quien fue el primer dirigente estudiantil del CBTis 104.

Durante la semana del estudiante técnico se programan actividades muy diversas
como: Conferencias, encuentros deportivos, concursos de rally, callejoneadas,
charlotadas, desfile de disfraces y la mejor actividad con que se inicia el festejo es
la elección de la Reina de los Estudiantes.

