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NOVIEMBRE:
MES DE LA

HUMILDAD

a humildad es la cualidad que implica el desapego de cosas materiales, además L de caracterizarse por brindar ayuda al prójimo, una persona humilde 
demuestra modestia y deja de lado el “yo” para preocuparse por otros, así 

mismo cabe destacar que este es el valores mas importante que puede tener el ser 
humano.

La palabra solidaridad viene del vocablo latín “humilitas” que a su vez tiene su raíz en 
humus y este significa tierra. 



UTIM GRADÚA 402 ALUMNOS 
EN T.S.U.   

*La UTIM se consolidad en la mixteca poblana por contar con certi�cación en la gestión de calidad y con 
programas educativos certi�cados, ofreciendo así la mejora continua en la calidad de la educación.

a tarde del pasado viernes 22 de Lo c t u b r e ,   L a  U n i v e r s i d a d 
Te c n o l ó g i c a  d e  I z ú c a r  d e 

Matamoros (UTIM) entregó a la 
sociedad, 402 alumnos quienes se 
graduaron como Técnico Superior 
Universitario (TSU) en las diversas 
carreras que ofrece esta institución.

En su mensaje, el rector de esta máxima 
casa de estudios, maestro, Margarito 
Barboza Carrasco señaló “hoy la 
s o c i e d a d  d e m a n d a  q u e  l a s 
instituciones de educación superior 
(IES) ofrezcan un modelo académico 
que promueva la mejora continua en la 
calidad de la educación, que estas 
instituciones estén fortalecidas en su 
q u e h a c e r  a c a d é m i c o ,  q u e  s e 
encuentren certi�cadas por normas de 
c a l i d a d  y  q u e  s u s  p r o g r a m a s 
académicos estén acreditados por 
organismos certi�cadores, gran parte 
de ese proyecto ya se ha logrado en 
nuestra universidad”

Continuó “con esta visión, nuestra 
querida Universidad Tecnológica se 
posiciona como la piedra angular en la 
m i x t e c a  p o b l a n a ,  s e  r e q u i e r e 
fortalecimiento para articular los 
diferentes niveles educativos, y que 
estos a su vez, se vinculen con el 
quehacer cientí�co, el desarrollo 
tecnológico y el sector productivo”.

Abundó “estamos conscientes de que 
los retos derivados de la dinámica 
natural del mercado cada día son más 
exigentes, pero nuestros egresados 
t ienen los  conocimientos  y  las 
competencias que requieren los 
empleadores de los diversos sectores 
económicos de la región  y el país”.

Los alumnos se graduaron como  T.S.U. 
en Contaduría; en Administración Área 
Capital  Humano; en Agricultura 
S u s t e n t a b l e  y  P r o t e g i d a ;  e n 
Tecnologías de la Información Área 
S i s t e m a s  I n f o r m á t i c o s ;  e n 
Agrobiotecnología Área Vegetal; en 
Administración Área Formulación y 
Evaluación de Proyectos; en Lengua 
Inglesa; en Procesos Alimentarios y en 
Tecnologías de la Información Área 
Redes y Telecomunicaciones.

De igual manera se graduaron los 
a l u m n o s  q u e  s i g u e n  e l  p l a n 
d e s p r e s u r i z a d o  e n  T S U  e n 
A d m i n i s t r a c i ó n ;   C o n t a d u r í a ,  
Tecnologías de la Información;  Lengua 
Inglesa y en Agrobiotecnología Área 
Vegetal.

Por su parte, la subsecretaria de 
Educación Media Superior América 
Rosas Tapia fue la encargada de 
clausurar la generación 2017-2019; en 
s u  m e n s a j e  h i z o  u n  p ú b l i c o 
reconocimiento a los estudiantes por 
su esfuerzo, a sus padres por el apoyo y 
a sus catedráticos por forjarlos como 
profesionistas.

“Sean dignos representantes de la 
honestidad, yo los invito a que no 
desperdicien ninguna oportunidad de 
luchar contra la corrupción, sean 
agentes transformadores, en sus 
m a n o s  t a m b i é n  e s t á  n u e s t r a 
esperanza, con�amos plenamente en 
que ustedes sabrán construir un futuro 
más próspero y también un futuro más 
igualitario” �nalizó.



FIRMA DE CONVENIO 
UTIM-SOSAPAMIM  

l jueves 7 de noviembre, en las instalaciones de la EUniversidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 
(UTIM) se �rmó un convenio entre la UTIM y el Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de Izúcar de Matamoros.

El Rector de nuestra máxima casa de estudios Mtro. 
Margarito Barboza Carrasco convino con el Lic. Irving 
Casti l leros Vera trabajar  en común acuerdo para 
intercambiar experiencias y promover la transferencia de 
tecnología. 

El convenio suscribe la prestación de servicios cientí�co-técnicos 
enfocado en el análisis de índices �sicoquímicos de muestras de las 
entradas y salidas de cada componente del Sosapamim, vinculando 
en todo momento la participación de estudiantes de la UTIM, 
involucrándolos en la realización de análisis que servirán como 
prácticas dentro de su desarrollo y aprendizaje.

Desde ahora, las y los alumnos tienen otro espacio donde poder llevar 
a cabo sus estadías técnicas y servicio social, con ello se promueve 
que el alumno aplique lo aprendido en las aulas en bene�cio de la 
sociedad.



l Servicio Nacional del Empleo, realizó el 8 de noviembre, el “Taller para jóvenes buscadores de Eempleo” a estudiantes de ingeniería de décimo cuatrimestre, evento realizado en el gimnasio de 
esta institución.

Fue el Mtro. Sinuhé Corona Grijalva director de 
vinculación quien dio la bienvenida a los 
ponentes y a los alumnos de la institución que 
acudieron a este taller.

Corona Grijalva también dio a conocer el 
objetivo del taller el cual estuvo destinado a 
fortalecer las habilidades de los alumnos del 
décimo cuatrimestre de ingeniería en la 
búsqueda de empleo, sobre todo ahora que 
están a pocos días de comenzar a buscar un 
espacio para su estadía técnica.

En este curso, se explicó de manera didáctica como 
hacer un Curr ículum Vitae;  cuales son las 
habilidades que puede/debe poseer un buscador 
de empleo; cómo presentarse a una entrevista 
laboral y dar a conocer los servicios con los que 
cuenta el Servicio Nacional del Empleo.

Fueron Iván Omar Segovia Juárez, subdirector de 
vinculación laboral; Nidia Rodríguez Higuero, 
coordinadora estatal de comunicación social y Yanet 
Portillo Sánchez, coordinadora de bolsa de trabajo, 
quienes acudieron del SNE para impartir este taller.

SNE IMPARTE “TALLER PARA JÓVENES 
BUSCADORES DE EMPLEO” EN LA UTIM   



UTIM COMPROMETIDA CON LA 
CALIDAD EDUCATIVA

eis evaluadores de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la SIngeniería A.C. (CACEI) visitaron durante los días 14 y 15 de 
noviembre, las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Izúcar de Matamoros, con el objetivo de cotejar la información enviada 
por esta institución que busca la acreditación de la carrera de Técnico 
Superior Universitario en Agricultura Sustentable y Protegida; la 
reacreditación Agrobiotecnología Área Vegetal y Procesos 
Alimentarios. 

Los evaluadores realizaron diversas actividades en la institución, 
entrevistaron a directores de carrera, se reunieron con profesores, 
consultaron a los alumnos, evaluaron el control escolar, sostuvieron un 
encuentro con el personal administrativo, abordaron a empresarios, 
empleadores de los alumnos, recorrieron las instalaciones, laboratorios 
y recolectaron evidencias del quehacer de la Universidad, así como 
también  se reunieron con alumnos egresados de las carreras.

Los evaluadores fueron, el Mtro. Ricardo Antonio García Parra, del 
Grupo Enfoque RG;  Mtro. José de Jesús Balderas Cortés y la Dra. Lourdes 
Mariana Díaz Tenorio, ambos del Instituto Tecnológico de Sonora; Dra. 
María Guadalupe Pérez Loredo y la Mtra. Zaira Vargas Solano, ambas de 
la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y el Ing. Enrico Zoe 
Excelente Toledo, del Instituto Tecnológico Superior de Perote.   

Esta visita forma parte de un proceso de 4 etapas, la Universidad estará 
en espera del dictamen de los evaluadores, con esta actividad la UTIM 
rea�rma su compromiso de mantener la calidad educativa. 



RECIBEN ALUMNOS DE LA UTIM, 
ESTÍMULOS PARA INTERCAMBIO 

INTERNACIONAL

l Secretario de Educación Pública, doctor Melitón Lozano Pérez, llevó a Ecabo la entrega de estímulos para intercambio internacional; alto 
desempeño y para emprendimiento de universitarios poblanos, entre 

los que destacan tres alumnos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros.

De la UTIM asistió el alumno de séptimo cuatrimestre José Antonio 
Domínguez González, de la Ingeniería en Procesos Alimentarios; Vera Areli 
Huerta Fernández, estudiante del séptimo cuatrimestre de Técnico Superior 
Universitario en Administración Área Capital Humano y Anahí Rivera 
Sandoval alumna del décimo cuatrimestre de la Ingeniería en Gestión de 
Proyectos.

Los alumnos recibieron el estímulo económico de manos del Secretario de 
Educación Pública Dr. Melitón Lozano  Pérez y de la Subsecretaria de 
Educación Superior  Mtra. América Rosas Tapia, quienes reconocieron el 
esfuerzo de los estudiantes universitarios y los exhortaron a continuar con su 
buen desempeño.



VENADOS UTIM, CAMPEÓN REGIONAL 
DEL TORNEO DE CAMPEONES 2019

 

a tarde del domingo 24 de noviembre, la selección de básquetbol de la Universidad Tecnológica de LIzúcar de Matamoros, Venados UTIM se coronó campeón regional del torneo de Campeones 2019.

La cancha de la explanada municipal del ayuntamiento de Tehuitzingo, fue sede de los partidos �nales 
de la Fase Regional del “Torneo de Campeones Puebla 2019”, evento organizado por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Poblano del Deporte, justa deportiva en la que se enfrentaron los equipos 
ganadores de Tehuitzingo frente a los equipos ganadores de Izúcar de Matamoros.

“Venados” de la UTIM se enfrentó contra “Juguetes” de Acatlán en un reñido partido donde al �nal, un 
solo punto hizo la diferencia, el marcador quedó 41-40 en favor de Venados UTIM, con este triunfo, los 
universitarios obtuvieron su pase al torneo estatal a jugarse próximamente en la ciudad de Puebla.



ALUMNOS DE AGROBIOTECNOLOGÍA 
OBTUVIERON EL SEGUNDO LUGAR 

NACIONAL EN CARTELES

lumnos de la carrera de agrobiotecnología obtuvieron el Asegundo lugar nacional  en carteles, durante el V Congreso 
Internacional y VI Congreso Nacional de Agricultura 

Sustentable y Protegida.

El evento desarrollado en la Universidad Tecnológica de San Miguel 
Allende fue del 12 al 14 de noviembre, en la que participaron más de 
37 Universidades Tecnológicas y Politécnicas de todo el país.

Los estudiantes de la UTIM, Juan de Dios Colín Soriano; Rafael Ángel 
Bautista Rodríguez; José Luis Leana Acevedo; María Nachelin Flores 
Salgado y Elizabeth Pérez Lucero presentaron el cartel con 
información sobre el “Manejo Postcosecha del Tomate” con el que 
obtuvieron el segundo lugar nacional



DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA UTIM, 
EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE


