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a amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más L individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la 
lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que 

se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo.

La palabra amistad proviene del latín amicĭtas, amicitātis, que se deriva de amicitĭa, 
que significa ‘amistad’. Esta, a su vez, viene de amīcus, que traduce ‘amigo’. Este último 
término, por su parte, procede del verbo amāre, que significa ‘amar’.

FEBRERO:
MES DE LA
AMISTAD



Al tomar el mando de la rectoría de la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, el maestro Choy López  
refirió que su principal compromiso es 
con los estudiantes y los maestros, pues 
tiene la firme convicción de que la 
e d u c a c i ó n  e s  l a  b a s e  d e  l a 
transformación de la región la cual 
podrá crecer siempre y cuando tenga 
u n a  s o c i e d a d  m á s  e d u c a d a  y 
comprometida con su colectividad. 

La evaluación a partir del  análisis del
aprendizaje y no solamen  te calificar
asignaturas será el ini  cio de una
generación mucho má  s  cr í t ica y
participativa a la par de los   proyectos
que sirvan para contribui  r a toda la
región. 

Con una amplia trayectoria académica y 
administrativa Miguel Choy López tomó 
las riendas de esta institución educativas 

l nuevo rector de la u  E niversidad
Te c n o l ó g i c a  d e  I  z ú c a r  d e
Matamoros es el Lic. Miguel Choy 

López quien ya cuenta con  una amplia
experiencia en el tema de la  academia
asi como en temas relacio  nados a la
ingeniería y la agronomía. 
A la máxima Casa de Estu  dios de la
Mixteca llegó el nuevo rector el maestro 
Miguel Choy López quien aseguró que 
las directrices para esta administración 
será la de mejorar las condiciones 
educativas de los alumnos mediante la 
constante evaluación ta  nto a los
maestros como a los educ  andos para
garantizar una preparación eficiente. 

LLEGA EL LIC.
MIGUEL CHOY A LA UTIM 

tras su actividad por el CBTA 184 en 
Acatlán de Osorio, cargo que ocupo 
como director del plantel por 21 años 
ininterrumpidos y que le abrió las 
puertas para conocer las necesidades 
educativas en la Mixteca Poblana, 
también fungió como Director del 
Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) 
por un periodo de 4 años y estuvo a 
cargo de la Dirección de Vinculación 
científica en la Secretaria de Educación 
Pública en el estado (SEP) y también 
r ividades dentro de la Junta de ealizó act
Gobierno y de investigación en áreas de 
biotecnología. 

Choy López ha estado inmerso desde la 
creación de la UTIM al asistir como 
invitado especial a la inauguración de 
estas instalaciones  acompañando al 
i  Luis Téllez Reyes en 1997 y ngeniero
posteriormente algunos proyectos en 
apoyo a los estudiantes de Acatlán 
estando como rector el Maestro Oscar 
Miguel Puig Hernández y él como parte 
de la sinergia entre ambos institutos 
educativos.  

Finalmente el rector aseguró que esta 
etapa será para continuar con el trabajo  
que se venía realizando, pero para 
fomentar la mejora educativa y el 
compromiso social, para que de ésta 
universidad egresen hombres y mujeres 
que hagan grande la Mixteca y su 
estado.



aestras de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) se Mcertificaron en Administración de los Programas Educativos de 
Administración y Contaduría  por la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) por lo que recibieron constancia 
de dicha certificación. 

En reunión de Academia celebrada el día 
30 de enero, el maestro Edwin Guevara 
Cortés Secretario Académico y el 
maestro Fausto Rodríguez Arellano 
Director de los Programas Educativos de 
Contaduría y Administración, hicieron 
entrega a las Maestras Elva Patricia 
R a m í re z  Co r té s  ce r t i f i c a c i ó n  e n 
Contaduría Pública, María de Lourdes 
Belt rán Romero cer t i f icac ión en 
Informática Administrativa,  Janet 
Merino Viazcán y Nathaly Solano Palapa 
certificación en Administración de los 
P r o g r a m a s  E d u c a t i v o s  d e 
Administración y Contaduría.

Tal certificación es  otorgada por la 
Asociación Nacional de Facultades y 
E s c u e l a s  d e  C o n t a d u r í a  y 
Administración (ANFECA) por haber 
cumplido los requisitos de Calidad 
Académica y Profesional del proceso de 
evaluación según convocatoria del año 
2018. 

Dicha certificación es reconocida por la 
Federación Nacional de Colegios de 
Licenciados en Administración y tiene 
c o m o  o b j e t i v o  fo m e n t a r  e n  l o s 
académicos de las facultades y escuelas 
de negocios la superación profesional 
referente a conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para el ejercicio de 
esta actividad.

MAESTRAS DE LA UTIM
SE SIGUEN PREPARANDO 



PROFESORES DE AGROBIOTECNOLOGÍA
ASISTEN A LA CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL AGRÓNOMO
 

aestros de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros asistieron a la Mciudad de Puebla para festejar el día del agrónomo, actividad a la que fueron 
invitados por conducto del rector Miguel Choy.

“Te venero en tus maestros, en la 
hermandad que genera la verde paz de 
los años bajo tu sombra materna; en la 
raíz del recuerdo, en las luces de tu 
ciencia campesina y provisora y EN EL 
AMOR A LA TIERRA” 

-Omnipresencia, poema. 

Fue el 22 de febrero de 1854 cuando se 
instituyó el día del Agrónomo, como 
parte de la celebración del nacimiento 
de la primera institución agrícola del 
país, la 

Escuela Nacional de Agricultura (ENA), la 
primera institución de enseñanza e 
investigación en ciencias agrícolas de 
América Latina convirtiéndose en el 
inicio de todas las variantes que hoy 
conocemos, como las carreras con las 
que cuenta la Utim que son: TSU en 
Agrobiotecnología, área vegetal,  
Agricultura Sustentable y Protegida y la 
Ingeniería en Agrobiotecnología. 

A todos ustedes muchas felicidades y en 
especial a nuestro rector Miguel Choy 
López por ser licenciado agrónomo e 
investigador! 



l Día Naranja es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Ede diversos grupos feministas para visibilizar y combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas en el mundo.

REALIZAMOS EL DÍA 
NARANJA


