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a palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o L “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a 

alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia.

MARZO:
MES DEL

RESPETO



El Día Internacional de la Mujer se refiere 
a las mujeres corrientes como artífices 
de la historia y hunde sus raíces en la 
lucha plurisecular de la mujer por 
participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre. En la antigua 
Grecia, Lisístrata empezó una huelga 
sexual contra los hombres para poner fin 
a la guerra; en la Revolución Francesa, las 
parisienses que pedían "libertad, 
igualdad y fraternidad" marcharon hacia 
Versal les  para  exigi r  e l  sufragio 
femenino.

La idea de un día internacional de la 
mujer surgió al final del siglo XIX, que 
fue, en el mundo industrializado, un 
período de expansión y turbulencia, 
crecimiento fulgurante de la población e 
ideologías radicales.

l Día Internacional de la Mujer es Euna fecha que se celebra en 
muchos países del mundo. 

Cuando las mujeres de todos los 
continentes, a menudo separadas por 
fronteras nacionales y diferencias 
étnicas,  l ingüíst icas,  culturales,  
económicas y políticas, se unen para 
celebrar su día, pueden contemplar una 
tradición de no menos de noventa años 
de lucha en pro de la igualdad, la justicia, 
la paz y el desarrollo.
Por ello el rector Miguel Choy López 
festejó con una plática motivacional a  
las mujeres de esta  institución pues con 
la presencia de la empresaria Sonia 
González  Tellez de la  empresa: 
Langostinos Real Costa de Marina quien 
a través de  su experiencia de  vida salió 
adelante  

MES DE LA MUJER
 

“La mujer puede
salir adelante sola, 

solo se necesita a 
ella misma: Sonia

González Téllez



étodo de cultivo industrial de plantas que en lugar de tierra utiliza Múnicamente soluciones acuosas con nutrientes químicos disueltos, o con 
sustratos estériles (arena, grava, vidrio molido…) como soporte de la raíz de 

las plantas.
"la hidroponía resulta rentable por la escasa cantidad de nutrientes que se necesitan, y 
es muy útil en zonas especialmente áridas”

El rector Miguel Choy López conocedor 
de esta practica ahora  la comparte con 
el personal de vigilancia para poder así 
transmitir sus conocimientos y  apoyar a 
sus familias ya que también lo que  
logren aprender podrán replicarlo en 
casa.

Esta técnica se basa en principios 
científicos, y en México se ha convertido 
en una manera sencilla de obtener 
alimentos.

RAÍZ FLOTANTE:

Permite cultivar hortalizas en cajones de 
madera o plástico, sobre una placa de 
unicel que flota en agua con nutrientes, 
facilitando el manejo y el espacio del 
que se dispone.

EN SUSTRATO:

Es de las más utilizadas para cultivar 
hortalizas como los jitomates, ya que por 
el tamaño no se pueden cultivar en las 
técnicas antes mencionadas; permite 
utilizar sustratos como tezontle, agrolita, 
peat moss, vermiculita, entre otros.

La hidroponía hace posible cultivar 
incluso en forma casera, ya que los 
cultivos hidropónicos se adaptan a 
cualquier tipo de espacio y condiciones.

APRENDER A CULTIVAR
POR VÍA DE LA 
HIDROPÓNIA



INICIAMOS PROCESO DE ADMISIÓN 
2019

on la primera ficha de examen es como iniciamos el proceso de admisión, para Casí realizar  este proceso en el que recibiremos a nuevos estudiantes 
interesados en alguna de nuestras ingenierías o carreras Tecnico Superior 

Universitario 

Actualmente contamos con 17 carreras 
que permitirán a nuestros nuevos 
estudiantes ampliar el horizonte para así 
también tener éxito en la vida.

En este año la ficha de admisión tuvo un 
costo de 385 pesos y tras el examen de 
admisión se convertirá en un nuevo 
estudiante de  nuestra UTIM. 

Las fechas de examen serán para los días 
18 de mayo- 29 de junio y 10 de agosto. 
las fichas de admisión comenzaron a 
entregarse el 19 de marzo con una cuota 
de inscripción de 920 pesos para Técnico 
Superior Universitario y 1, 175 para 
Ingeniería. 


