
HISTORIA DEL PLANTEL 
 

 
En el año de 1923, el Lic. José Vasconcelos, siendo Secretario de Educación Pública, concibió la idea de 
crear escuelas industriales para mujeres en todo el país. De esa idea surgió la creación de una escuela 
de ese tipo en la ciudad de Guadalajara, cuya finalidad era abrir nuevos horizontes a la mujer, que le 
permitiera ganarse la vida o mejorar las condiciones económicas de su hogar. 
 
En ese mismo año, vino a esta ciudad, enviado por el Lic. Vasconcelos, el Prof. Braulio Rodríguez, 
Delgado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Jalisco y fue comisionado para fundar 
esta Institución. 
 
El Profr. Rodríguez inició las gestiones ante el gobierno del Estado consiguiendo un local para que 
funcionara la escuela. Así mismo, comisionó a la Srita. Profra. Ma. de Jesús Gutiérrez Ríos, quién se le 
considera fundadora de la escuela, maestra de repujado en metal en la Escuela Federal Industrial y 
que tenía una amplia experiencia en escuelas federales, ya que provenía de la Escuela Federal 
Industrial ‘’Corregidora de Querétaro’’ de la que fue nombrada directora en 1925, debiendo 
trasladarse a la Ciudad de México para desempeñar su función. 
 
Después de vencer serias dificultades, la escuela abrió sus puertas el día 2 de Enero de 1923 en el 
número 395 de la calle López Cotilla, con el nombre de Escuela Federal de Arte Industrial para 
Señoritas impartiéndose cursos de: Paragüería, Relojería, Emplomados, Flores De Lienzo, Jabonería y 
Curtiduría, Fotografía, Conservación de Frutas, Sombreros para Dama, Corte y Confección, Peinados y 
Postizos, y Sericicultura; local que antes ocupo la Escuela Normal para Varones. 

 
La institución siguió su curso, maestros y alumnas trabajaban con gran entusiasmo, presentando 
lucidas exposiciones y festivales al final de cada año escolar, la sociedad veía con mucha simpatía a la 
escuela. 
 
En enero de 1925, se nombró como Directora a la Srita. Josefina Gómez Solano quien se 
desempeñaba como Secretaria quien estuvo en funciones por período de 8 años y 8 meses. Durante 
su gestión, la escuela se cambió de la calle de López Cotilla a la esquina de Juárez y Ocampo, donde 
hoy están los restos del Cine Variedades hoy café sala Benito Juárez 
  
En Septiembre de 1933, nuevamente fue nombrada Directora del Plantel, la Profra. Ma. de Jesús 
Gutiérrez Ríos quien le dedicó más de 32 años de labores, en 1951, se traslada la escuela el edificio 
localizado en la calle Juan Manuel No. 1291, entre las calles Ignacio Ramírez y Ghilardi, donde a pesar 
de las limitaciones del local prosigue con su tesonera tarea educativa. 
Durante ese tiempo el plantel recibió los siguientes nombres: Escuela Prevocacional Industrial Federal 
No. 8, Escuela Comercial Industrial Federal No. 25, Escuela de Enseñanzas Especiales No. 25. 
 
En 1958 se crea la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales de la 
SEP, bajo la dirección del ingeniero Alejandro Guillot Schianffino y la ahora Escuela Tecnológica 
Industrial y Comercial 25 incorpora la educación secundaria a sus planes de estudio de acuerdo al 
crecimiento del sistema nacional. 



En el año de 1962, se introdujo el Plan de Estudios de Secundaria con capacitación para el trabajo con 
las opciones de: Secretaria, Auxiliar de Contabilidad, Corte y Confección 
 
La Profra. Gutiérrez Ríos estuvo como Directora hasta el año de 1965 y los últimos años se dedicó con 
ahínco a conseguir un terreno para que la escuela tuviera su edificio propio. 
 
De 1965 a 1970 fue designado Director del Plantel el Profr. Gabriel Villarreal Jiménez, durante su 
función, se vio cristalizado el anhelo de la comunidad educativa al lograrse la construcción del plantel 
ubicado en Monte Casino No.620 en la colonia Santa Elena Estadio, edificio que fue inaugurado en 
Enero de 1969. 
 
En 1970 fue nombrado Director el Q.Z. Arturo Robles Garnica, continuándose con la construcción de 
las etapas complementarias, durante este tiempo se iniciaron las carreras de Técnico en Contabilidad 
y Técnico Secretaria Ejecutiva, designándose al plantel con el nombre de Centro De Estudios 
Científicos y Tecnológicos No. 25. 
 
En 1976 la Maestra María Cristina Quintero Tirado, es promovida a la dirección de la Escuela 
Tecnológicas Industrial 319 de Huentitán el Bajo de esta ciudad hoy Escuela Secundaria Técnica No. 
40, ocupando la subdirección el ingeniero Guillermo de la Torre Córdoba, el 1ro de diciembre de 
1977, la Maestra Cristina Quintero, es nombrada como directora del CECyt 25, el ingeniero Guillermo 
de la Torre, entrega la subdirección al Maestro Alejandro Dueñas Durán, quién fue un gran formador 
de maestros y fundador de la prestigiada Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. 
 
El Gobierno Federal en 1978, anuncia la integración de los servicios de educación media básica 
(secundaria) de carácter tecnológica en sus modalidades industrial, de servicios, agropecuaria y 
pesquera en una sola Dirección General de Educación Secundaria Técnica y las escuelas por entidades 

federativas, así el CECyt 25 desaparece para convertirse en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 10, CBTis 10. 
 
La Escuela Secundaria Técnica No. 1 y el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 10 
ocuparon el mismo local ubicado en Fidel Velázquez, la secundaria por la mañana y el bachillerato por 
la tarde la profesora Quintero perseveró con eficiencia y esmero al cuidado de todos los aspectos 
escolares motivo por el cual, consiguió un terreno para que este plantel se definiera con 
características propias dado el crecimiento continuo y constante del mismo, en Agosto de 1988 se 
traslada a las nuevas instalaciones ubicado en Sierra de Tecuán No. 2165, Residencial San Elías, 
operando las especialidades de: Técnico Secretario Ejecutivo, Administración, Contabilidad, Trabajo 
Social, así como Técnico Profesional Secretario Ejecutivo Bilingüe, con tan solo 3 edificios, durante su 
gestión de la maestra Cristina Quintero se apertura la carrera de Técnico en Informática y Técnico en 
Puericultura, la cual reemplaza la carrera de Técnico en Trabajo Social, donde inicio de nuevo la 
construcción de un auditorio con la participación de los Padres de Familia, el cual lleva su nombre 
como reconocimiento a su loable labor. 
 
El 25 de Octubre de 1998 y después de más de 20 años de liderazgo en este plantel, se retira dejando 
una profunda huella, ya que hasta la fecha es recordada por su compromiso hacia la institución, por 
su disciplina y su nivel académico, con ella trabajaron como subdirectores: Maestro Alfredo Heredia 



Méndez     , Ing. Alejandro Dueñas Duran     , Profra. Ma. de los Ángeles Híjar Pérez, Lic. Roger Alcalá 
Patrón, Lic. José Luis Álvaro Navarro       , Lic. Flavio Loza Venegas. 
En esa fecha tomó posesión el Lic. Roberto Rubio Rosas, siendo subdirector el Maestro Flavio Loza 
Venegas, el 19 de Enero de 1999 se nombró al Lic. Daniel Lira López quien continúa con los proyectos 
pendientes para ir consolidando al plantel en una nueva etapa y lo hace hasta el día 5 de Agosto del 
2001, Posteriormente con un fuerte compromiso con el personal y buscando la mejora de la calidad 
hacia las alumnas toma posesión como Director del Plantel el Lic. Jesús Ávila Aguayo, en el periodo de 
5 de Agosto del 2001 al 28 de Julio del 2005. 
El 28 de Julio del 2005 llega como Director del Plantel el Lic. José Luis Chavarín Rodríguez quien asume 
el puesto otorgando confianza al personal, enfatizando que el ser incluyente garantiza el estado de 
armonía para la comunidad educativa del CBTis No. 10, el 01 de Agosto del 2012 con un liderazgo 
compartido e incluyente y gran compromiso hacia la institución, se integra Ing. Juan Efrén Ramos 
Sánchez, quien en la búsqueda de mejora de la Educación Tecnológica en el estado se promueve 
como Coordinador Regional de Supervisión de la DGETI en Jalisco, y a partir del 15 de septiembre del 
2015 se nombró como responsable del despacho de la dirección a al Lic. Graciela Leticia Reynoso 
Morales quien continúo con la filosofía del trabajo del Ing. Juan Efrén Ramos, el 01 de diciembre del 
2015 se integra a través del Concurso de Oposición para la Promoción a Cargos con Funciones de 
Dirección con un resultado de idoneidad como director el Lic. Juan Manuel Guerrero Vera, quien con 
una propuesta de equidad, flexibilidad, integridad y apertura dirige hasta la fecha los rumbos de la 
institución.  
 
En la actualidad se imparten las Especialidades de: Administración de Recursos Humanos, Asistente 
Ejecutivo Bilingüe, Puericultura, Contabilidad, Ofimática y en liquidación Programación. 
 


