CETIS 88
HISTORIA

En 1980, el Ing. Aurelio Vanegas Sandoval un joven Gomezpalatino,
secretario particular del Ing. Jesús Morales González, Director General de
Educación Tecnológica Industrial, nos solicito realizar estudios de
factibilidad para abrir CETis Y CBTis en la región lagunera de Durango y
Coahuila, por lo que de 1980 a 1983 se tuvo la apertura del CETis No. 47,
CETis No. 88 y CBTis No. 159 de Gómez Palacio, Dgo. y del CETis No.
59, CBTis No. 83 y CBTis No. 156 en Torreón, Coah., además de los CBTis
de San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero, Coah. El CETis No. 88
le correspondió al Profr. Francisco Maldonado Gallardo, realizar los
estudios de factibilidad, iniciar el plantel en la Escuela Técnica No. 26 y
estar pendiente de la construcción de lo que hoy es el CETis No. 88.
Siendo presidente municipal el Lic. José Miguel Castro Carrillo, se
gestionan los terrenos del fraccionamiento el dorado con el C. Jesús Ibarra
Rayas, secretario general de la CTM en la comarca lagunera de Durango,
quien a su vez los solicita al INFONAVIT, donde el C. Lic. José Campillo
Sáenz y el Lic. Guillermo Becker Arreola, director y subdirector de
INFONAVIT, donan el terreno donde actualmente se encuentra el plantel.
El primero de octubre de 1983, se inician oficialmente las labores del
plantel en un acto protocolario en la que asistieron con la representación
de la DGETI, el Ing. Jesús Simental Rodríguez, el secretario del
ayuntamiento el C. Lic. Hugo García Astorga, en representación de la
Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), el C. Cristóbal García
Ramírez y el Profr. Francisco Javier Maldonado Gallardo como director
fundador. Iniciando las actividades en el edificio de la Secundaria Técnica
No. 26 en turno vespertino con una plantilla de 38 personas entre
directivos, docentes, administrativos y de servicios, con tres carreras y seis
grupos de primer semestre con un total de 281 alumnos; en 1982 al
aumentar los grupos se ocupa el edificio de la Secundaria Técnica No. 54
y finalmente en enero de 1983 con la entrega de los dos primeros edificios
"C" y "D" que contaban con diez aulas didácticas, laboratorios de química,
biología e idiomas, con un taller de dibujo y servicios sanitarios, se ocupa
el plantel actual. Desde 1981 las carreras con las que se inicio fueron
Técnico en Moldeo y Fundición, Técnico en Análisis Industriales y Técnico
en Secretaria Bilingüe.

En 1981 el plantel inicio con las siguientes especialidades: Análisis
Industriales, Secretario Bilingüe y Moldeo y Fundición. En 1989, se liquida
la carrera de Análisis Industriales. En 1991, se inicia la Especialidad de
Computación Fiscal y Contable. En 1994, el Sistema Abierto SAETI se
inicia con la especialidad de Administración. En 1996, se liquida la
especialidad Computación Fiscal y Contable. En 1997, se inicia la
especialidad de Contabilidad y Computación. En Agosto de 2001, se
liquida la carrera de Secretaria Bilingüe cambiándose por la especialidad
de Secretaria Ejecutiva. En Agosto de 2001, se inicia la especialidad de
Laboratorista Químico.
Al cumplir 20 años el CETis No. 88 de Gómez Palacio, Dgo., podemos
realizar un análisis sobre su evolución, a través de esas dos décadas. El
plantel nace con un potencial y estructura sólida, con una planta de
trabajadores numerosa y bien definida, para atender tres especialidades
de técnicos profesionales, que en su momento eran requeridos por la
industria y los servicios regionales. La escuela se ubica en una zona de
desarrollo, que a corto plazo, tiene una densidad poblacional acorde al
plantel; la apertura de seis grupos de I semestre, nos indicaba que no
tendría problemas para su pleno crecimiento, como lo fue en los primero
años en que se llego ha tener mas de mil alumnos. Los talleres de
mecanografía, dibujo y moldeo y fundición, eran los adecuados, como
también lo eran los laboratorios de idioma, de física, de química, análisis
industriales y biología; todo esto durante la administración del Tec.
Francisco Javier Maldonado Gallardo.
Actualmente se ofrecen las carreras de bachillerato técnico en: Ofimática,
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Computo, Logística, Secretariado
Ejecutivo Bilingüe, Contabilidad, Administración de Recursos Humanos y
Laboratorista Químico. De igual manera se tiene en el plantel el Sistema
de Autoplaneada en la especialidad de Administración de Recursos
Humanos.
Actualmente se encuentra al frente del plantel (Dirección) la Lic. Norma
Ivonne Vergara Ayala por un periodo de 4 años, el cual inicio el 1 de
Febrero del 2015 y concluirá el 31 de Enero del 2019.
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TEC. FRANCISCO J. MALDONADO GALLARDO
ING. MIGUEL CARCÍA MESTA
ING. JOSÉ GILBERTO PARRILLA RUIZ
ING. GERARDO DE LIRA CABRAL
ING. ENEDINO MUNDO LOPEZ
ING. HUGO A. QUIÑONES LAZCANO.
C.P. FEDERICO DE JESÚS SANCHEZ GALINDO
ING. MUCIO GABRIEL MORENO IRIGOYEN
ING. JUVENAL FAVELA PEREZ
LIC. NORMA IVONNE VERGARA AYALA.

