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a honestidad es aquella cualidad del ser humano  que hace que las personas elijan L actuar en base a los lineamientos de la verdad, la justicia y las buenas costumbres, 
así  como a los principios morales y bienes ajenos.  

La palabra  honestidad es un termino que proviene del latín “honestias” , que significa 
honor, dignidad, consideración.

JULIO:
MES DE LA

HONESTIDAD 



RECTOR SOSTIENE PLÁTICAS PARA
FIRMAR CONVENIO CON HUAWEI  

l rector de la universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Miguel Choy López Een la búsqueda de mejores y más oportunidades para los estudiantes de esta 
Máxima Casa de estudios, sostuvo una reunión con personal de la empresa Huawei.

Lo anterior con la �nalidad de poder 
consolidar la �rma de convenio que 
c o a d y u v e  a  q u e  s e  o b t e n g a  l a 
certi�cación en Tecnologías de la 
I n f o r m a c i ó n  y  C o m u n i c a c i ó n , 
buscando también que la UTIM sea un 
Centro de Desarrollo de Soluciones 
Tecnológicas de dicho corporativo 
Partner.

Así mismo, esta universidad invertirá 
en Capital Humano cali�cado para 
insertarlo en mediano plazo en 
Huawei Technologies Company o en 
c u a l q u i e r a  d e  s u s  c o m p a ñ í a s 
asociadas.

Por otra parte, dicho convenio 
permitirá a los estudiantes realizar 
Estadías Técnicas y participar en las 
convocatorias del Ecosistema de 
T a l e n t o s  d e  H u a w e i  q u e  s e 
desarrollan cada año y que sin lugar a 
dudas son pieza fundamental para la 
motivación de nuestros alumnos ya 
que han participado por iniciativa de 
maestros y propia obteniendo 
magní�cos resultados.

En esta reunión realizada en la 
C i u d a d  d e  M é x i c o  t a m b i é n 
estuvieron presentes Directivos del 
corporativo Huawei Latinoamérica: 
Christian Díaz de León Mendoza, el 
Director del corporativo, Francisco 
Cabrera Director de Asuntos 
Gubernamentales y Shau Wa Yu Tan 
Gerente de Ecosistema de Talentos 
a d e m á s  d e  d i r e c t i v o s  d e  l a 
universidad.



ANIVERSARIO DE LA 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA 

PIEDRA 

ace 22 años nació un sueño, el sueño de tener una universidad que Hcubriera las necesidades de los jóvenes de la Mixteca Poblana, por 
ello un 10 de julio de 1997 se colocó la primera piedra de lo que 

ahora es la Máxima Casa de Estudios de la Mixteca poblana. 

El Comité Administrador del programa federal de Construcción de 
Escuelas (CAPFCE) fue la dependencia encargada  de realizar la obra y la 
primera inversión fue de aproximadamente 26 millones de pesos, en su 
primera etapa.

Cuando se comienza con este proyecto, ya se contaba con los estudiantes 
y el personal de la UTIM pero no se tenían en ese momento un espacio 
para ellos, por lo que de manera inicial se busca el apoyo de la escuela 
Ignacio Ramírez cercano al edi�cio del palacio municipal. Pero al 
percatarse de que no era viable se trasladan al edi�cio Presidente Lázaro 
Cárdenas y en ese entonces todo el gasto generado por papelería, 
publicidad, entre otros fue solventado por el ayuntamiento. 

La universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 
adquirió este modelo educativo debido a que el entonces 
gobernador Manuel Bartlett Díaz  cuando fue Secretario de 
Educación Pública Federal  impulsó este modelo de 
universidades tecnológicas  el cual se tomó como ejemplo 
en Europa pues allá egresaban técnicos superiores muy 
bien preparados, lo mismo se requería para esta 
universidad. 



 ENTREGA RECTOR APOYOS 
A PERSONAL DE SEGURIDAD   

 

on la �nalidad de apoyar también al personal de Seguridad de esta institución el rector Miguel Choy CLópez hizo entrega de un horno de microondas y de una cafetera para que pudieran calentar sus 
alimentos.

Y es que la �losofía del rector es el que todos los que conforman dicha universidad se encuentren en perfectas 
condiciones laborales, empezando por el personal de seguridad, limpieza, maestros, administrativos entre 
otros. 

En este sentido, en representación de los guardias de Seguridad, dos de los elementos agradecieron el gesto, 
pues nunca antes los habían tomado en cuenta. 

Así mismo, el rector se comprometió a construir unos sanitarios para ellos para que puedan bañarse, pues no 
cuentan con ello además de que tienen que caminar un espacio muy largo para poder acudir al sanitario. 



PARTICIPA GRUPO DE DANZA 
EN FERIA DE CORPUS 

l Grupo de danza “Mazatzin” realizó una presentación en una de Elas ferias más importantes de Izúcar de Matamoros, la Feria de 
Corpus 2019. En donde demostraron una vez más sus 

habilidades y sobre todo el repertorio de danzas con el que cuentan. 

El grupo de danza es invitado por diversas festividades, ayuntamiento 
o municipios que quieren darle un toque cultural a sus actividades. 

Y es que el grupo que es dirigido por la maestra  Cecilia Azucena 
Espinosa se encuentra muy bien preparado y siempre engalana los 
eventos públicos de quienes los invitan. 

Además de que los estudiantes lo hacen con mucho cariño por lo que 
su actuación y participación es de mucha calidad, lo cual les ha 
permitido presentarse en lugares de importancia como la Casa de 
Cultura de la ciudad de Puebla. 

Así mismo, la Feria de Corpus es una de las favoritas de los habitantes 
por lo que este escenario también les sirve para poder demostrar 
parte de lo mucho que aprenden en la UTIM.



CONVENIO DE COLABORACIÓN
IAP- UTIM

 

l Instituto de Administración Pública (IAP) y la UTIM �rman convenio de colaboración para que Eestudiantes y maestros puedan estudiar alguna carrera o se profesionalicen en el tema de 
Administración, así mismo, nuestros estudiantes también puedan apoyar en carreras 

profesionales a�nes. 

El Instituto de Administración Pública de Puebla, cuenta con una oferta académica de Educación en 
línea, Posgrado, Capacitación y Certi�caciones en el tema de Administración y esta universidad cuenta 
con las carreras de Administración área Capital Humano, formulación y evaluación de proyectos, 
Gestión de Proyectos miasmas que son a�nes y que pueden crear proyectos en conjunto. 

Trabajarán juntos para mejorar la formación profesional de la comunidad académica y estudiantil.

El rector Miguel Choy López señaló el bene�cio mutuo que representa la suscripción de este acuerdo, 
considerando los vínculos que ambas instituciones pueden estrechar en diversos temas, que tienen 
como punto medular el foco en los estudios de posgrado, maestría y doctorado.


