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a identidad es  el conjunto de  rasgos, características, datos o informaciones que L son propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto.

La palabra identidad es un termino que proviene latín identïtas, que refiere al grupo de 
rasgos y características que diferencias a un individuo, o grupo de individuos, del resto.

SEPTIEMBRE:
MES DE LA

IDENTIDAD 



UTIM OBTIENEN 3ER LUGAR 
EN LA 5TA FERIA MULTIDISCIPLINARIA 

DE EMPRENDEDORES  

n el marco de la 5ta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores, se participó en el concurso de Eemprendimiento a nivel nacional organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) evento realizado en las instalaciones de la Facultad de 

Administración y Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 5 y 6 de septiembre 
de 2019

Cuatro alumnos del 6º cuatrimestre de Técnico Superior Universitario 
en Administración área Capital Humano, modalidad despresurizada 
en la asignatura integradora, participaron con el proyecto 
denominado “Bigotones, nuggets de bagre”.

A este evento asistieron equipos representantes de las cinco 
regiones de ANFECA, de 32 universidades públicas y privadas de 
todo el país, participando en tres diferentes categorías: tradicional, 
tecnología intermedia y alta tecnología. Nuestros estudiantes 
participaron en la categoría tradicional.

Se obtuvo el  tercer  lugar  en este concurso nacional  de 
emprendimiento. Siendo acreedores a premios y reconocimientos de 
participación.

Este evento representa una experiencia de aprendizaje tanto para los 
estudiantes como para los docentes que asistieron ya que se mide el 
nivel de desempeño de nuestros estudiantes frente a los de otras 
Instituciones de Educación Superior.



GALLARDÍA Y HONOR MUESTRA 
UTIM EN DESFILE DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE

ersonal administrativo, docente, de servicios y alumnos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de PMatamoros (UTIM), participaron con gallardía en la parada cívica realizada el 16 de septiembre, 
para conmemorar el 209 aniversario de la Independencia de México de 1810.

A invitación expresa del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, la UTIM  se presentó junto con varias 
escuelas del municipio para marchar por las principales calles de la ciudad, demostrando con ello el 
respeto y reconocimiento que le tenemos a los héroes que nos dieron patria y libertad.

Al �nal del recorrido la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros obsequió 5 mil deliciosas y 
refrescantes nieves, las cuales fueron entregadas a la comunidad universitaria que participó y al público 
en general que se acercó, con la �nalidad de compartir y disfrutar de la conmemoración de esta fecha tan 
importante para los mexicanos y que es un día de convivencia familiar.



EMPACADORA SAN MARCOS BUSCA 
SIGNAR CONVENIO CON UTIM  

 

utoridades escolares y representantes de la empresa AEmpacadora San Marcos, sostuvieron una reunión de 
trabajo, con el objetivo de poner las bases para �rmar un 

convenio de colaboración entre nuestra institución y la 
empresa.

Luego del acercamiento protocolario, representantes de la 
Empacadora San Marcos realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la universidad, sus laboratorios, campos de 
cultivo, con la �nalidad de promover la germinación de plantas, 
análisis de agua y análisis nutricionales.

Otro de los objetivos de este acercamiento es para trabajar bajo 
el esquema de agricultura por contrato, y generar el desarrollo 
económico de la región mixteca de Puebla.



PARTICIPA UTIM EN EL MARATÓN 
DE ÉTICA Y CONTABILIDAD 2019 

l día viernes de 06 de septiembre, el Contador Público Gerardo González Adán y 6 alumnos de los Eprogramas educativos de Ingeniería Financiera, Fiscal y Contador Público y Técnico Superior 
Universitario en Contaduría, participaron en el Maratón de Ética y Contabilidad 2019, Región 

Centro Istmo Peninsular.

El evento fue organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en representación del 
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla.

Los estados que participaron fueron, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Veracruz, y Quintana Roo, de las más de 26 instituciones educativas de nivel superior, la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros  tuvo una participación sobresaliente.



RECIBE UTIM 
ESTUDIANTES DE CHIAPAS

 

ara la Universidad Tecnológica de Izúcar de PMatamoros, la movilidad estudiantil  es la 
herramienta que fortalece y eleva la calidad 

educativa del estudiante de Educación Superior, la UTIM 
no solo envía estudiantes a otras universidades en el país y 
fuera de él, también recibimos alumnos de instituciones 
hermanas.

En aras de trabajar con universidades del mismo 
subsistema, se recibieron tres estudiantes de Ingeniería en 
Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Chiapas, 
para que realizaran su residencia profesional en nuestra 
institución.

Los a lumnos v is i tan tes  nos  apoyaron con e l 
mantenimiento de los equipos de laboratorio de los 
programas de Agrobiotecnología y Procesos Alimentarios.

                        



SIMULACRO 2019 

on el objetivo de salvaguardar la integridad física de nuestros Cestudiantes y estar preparados ante cualquier contingencia, el 
19 de septiembre de 2019 se realizó un simulacro en la 

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, para conmemorar 
los sismos ocurridos en México en 1985 y 2017. 

La Comisión de Seguridad e Higiene de la Universidad, realizó el 
simulacro en el que participaron trabajadores, personal docente, 
administrativos y la comunidad universitaria, quienes de acuerdo a las 
indicaciones, salieron con tranquilidad desde sus diferentes áreas 
hasta llegar al punto de reunión.

La preparación, organización y orden son fundamentales para estar 
preparados ante cualquier eventualidad.


