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a tolerancia es  la cualidad de las personas de respetar las ideas, creencias, practicas L y costumbres de los demás, incluso cuando estas son diferentes o contrarias a las 
nuestras.

La palabra tolerancia es un termino que proviene del latín tolerantĭa, que significa 
“cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar”.

AGOSTO:
MES DE LA

TOLERANCIA 



RECIBE LA MIXTECA POBLANA 
A NUEVOS INGENIEROS  

omprometido con el desarrollo integral de los universitarios el Lic. Miguel Choy López, CRector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), �rma un 
convenio con la empresa de comunicaciones Huawei, con el objetivo de crear lazos 

donde los alumnos puedan desarrollar sus conocimientos en el plano profesional, 
convirtiendo esta institución en la única en el estado de Puebla con esta sinergia. 

En las ventajas de esta colaboración 
los alumnos tendrán la oportunidad 
de desarrollar sus conocimientos en el 
plano profesional, hacer sus estadías 
técnicas, tomar cursos que la empresa 
imparte y en algún momento formar 
parte de esta gran empresa. 

También a través de conferencias, 
estadías técnicas, congresos, así como 
la aplicación de proyectos que 
permitan innovar y crear nuevas 
herramientas tecnológicas es lo que 
traerá consigo esta �rma.

Con estas acciones se ve re�ejado el 
compromiso del  rector,  con el 
a lumnado,  quien en múlt iples 
ocasiones ha mencionado que 
buscará que los alumnos tengan 
mejores herramientas,  que les 
permitan obtener un mejor futuro en 
el plano laboral, así como una buena 
calidad de vida.

E l  rector logró tener un primer 
acercamiento con la empresa el 
pasado mes de junio, cuando se 
concretó un primer convenio de 
colaboración en la exitosa “IV Semana 
Académica UTIM 2019) convirtiéndose 
en la séptima institución a nivel 
nacional, en lograr un convenio con la 
empresa de comunicaciones HUAWEI

A h o r a  s e r á  u n a  r e a l i d a d  y  d e 
consolidación en el marco de la 
Graduación de nuestros mas de 260 
alumnos de diversas ingenierías. 

LLEGAMOS A LA GRADUACIÓN #9 
EN LA UTIM

Con la graduación de 260 alumnos se 
cumplen nueve generaciones de 
preparar a miles de jóvenes para el 
m u n d o  l a b o ra l  co n  e xce l e n te s 
resultados, en diversas carreras como 
son: Ingeniería en Tecnologías de la 
Información, Procesos Alimentarios, 
Administración, Financiera Fiscal y 
C o n t a d o r  P ú b l i c o , 
Agrobiotecnología, Agricultura 
sustentable y Protegida, Desarrollo 
e Innovación empresarial, Gestión 
de Proyectos.



ESTUDIANTES REALIZAN 
EL MIDSUMER 

ctividades como el MIDSUMMER incentivan a los alumnos UTIM a perder el miedo al Apúblico, el poder utilizar el cuerpo y la voz como una forma de comunicación así como la 
expresión gesticular. 

Alumnos de lengua inglesa realizaron el MIDSUMMER FESTIVAL 2019 en donde más de 35 
alumnos participaron con la práctica del inglés.

En este sentido, los estudiantes presentaron no solo canciones, también hubo declamación en 
náhuatl, japonés, francés e inglés. Los estudiantes demostraron lo aprendido en el aula 

La idea de este evento es el de que los alumnos en conjunto canten, bailen y además de aprender 
la lengua también se expresen y se desinhiban pues ellos deberán ser sociables en su vida 
laboral.



PEQUEÑOS UNIVERSITARIOS
LLEGA A SU FIN   

 

equeños universitarios fue un curso de verano a donde asistieron alrededor Pde 40 niños entre 6 y 12 años que pudieron observar muy de cerca tanto la 
ciencia como el deporte. 

Este curso de verano tuvo como �nalidad el que desde pequeños los niños puedan 
conocer la universidad y ver todo lo que hacen los maestros así como las 
oportunidades que existen. 

Incluso muchos de ellos aprendieron ciencia visto desde la óptica del juego, la 
diversión y el deporte, pues pudieron practicar durante más de un mes yoga, 
básquet bol, futbol, taekwondo, ajedrez entre otros.

Los niños que asistieron recibieron su playera, su gorra, su cilindro para tomar agua y 
su bolsa toda como pequeño universitario. 

Cabe hacer mención que ya tenía mucho tiempo que no se organizaba este tipo de 
actividades, pero es hasta la llegada del rector Miguel Choy López que se puso de 
nuevo en marcha. 



SE REALIZAN INTEGRADORAS 
DE TIC Y ADMINISTRACIÓN  

a materia de integradoras  forma parte de Lsu preparación y es el resultado de su 
cuatrimestre para uni�car todas las 

materias entre  expresión oral y escrita, inglés y 
otras materias dando como resultado un 
proyecto innovador. 

En el caso de TIC algunos alumnos presentaron 
proyectos como algunos programas para 
restaurantes, agregaban menús en línea, 
pedidos, entre otros. 

También presentaron una página web 
relacionada a otros negocios comerciales que 
variaron dependiendo de los negocios. 

En el caso de Administración presentaron varios 
proyectos como Cerveza de Maíz, mini snaks, 
yogurt, color ful-glasses, restaurante el Cortijo, 
pastas  La  Huer ta ,  Huayaloe shampoo, 
mermelada de pétalos de rosa, jabón artesanal.  



FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN UTIM-TEPEXCO 

 

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros y el ayuntamiento de Tepexco 
han �rmado convenio de colaboración 

con el rector Miguel Choy López rector de la 
UTIM para trabajar en conjunto ofertando las 
carreras con las que cuenta así como  brindar 
espacios para los alumnos tanto de estadías 
como  laborales. 

En días pasados se �rmó un convenio con la presidenta municipal de Tepexco, Aniceta Peña Aguilar para que 
se capacite y profesionalice desde a los trabajadores del ayuntamiento como secretarias y regidores hasta a 
los elementos de seguridad pública y que puedan mejorar su situación laboral. 

Este convenio les ayudará a que el personal tenga mejores estudios y también a que los estudiantes de la 
universidad puedan tener la posibilidad de realizar estadías, proyectos de investigación y hasta una 
oportunidad laboral, sobre todo en las carreras a�nes como son: Lengua Inglesa, Tecnología de la 
Información y Comunicación, área desarrollo de software multiplataforma, Tecnología de la Información 
Desarrollo e Innovación empresarial, Financiera Fiscal y contador público, o también el poder echar a andar 
proyectos de agrobiotecnología.  

El rector Miguel Choy López  mencionó que 
estos convenios no solo están pensados en 
apoyar a los estudiantes si no es fortalecer la 
Mixteca Poblana porque si se cuenta con una 
región mucho más fortalecida entonces se 
podrá tener un mejor nivel de educación. 


