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RENUEVA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE IZÚCAR CERTIFICACIÓN DE 

GESTIÓN DE CALIDAD

E l  I n s t i t u to  N a c i o n a l  d e  N o r m a l i z a c i ó n  y 
Certi�cación evaluó el liderazgo, desempeño, 
operación del proceso y servicios de apoyo

Tras una auditoría de servicio en formato digital, 
aplicada del 24 al 26 de junio, la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) renovó 
su certi�cación de Sistema de Gestión de la Calidad, 
emitido por el Instituto Nacional de Normalización y 
Certi�cación A.C. (IMNC).

El rector de esta casa de estudios, Margarito Barboza 
Carrasco explicó que la acreditación, que tiene 
validez del 22 de julio de 2020 al 5 de junio del 2023, 
corrobora que la institución otorga un servicio 
educativo para la formación del profesionista en el 
nivel técnico superior universitario o licenciatura, 
hasta su titulación.

Barboza Carrasco señaló que este ejercicio de 
auditoría fue el primero que se realizó en la UTIM en 
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dicho formato, derivado de las condiciones de 
con�namiento por la pandemia por COVID-19.

El IMNC se encargó de realizar las entrevistas a los 
miembros de la comunidad universitaria y la revisión 
de la información en todas las áreas involucradas en el 
proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, 
evaluando temas como liderazgo, evaluación del 
desempeño, operación del proceso y servicios de 
apoyo.

Con estas acciones, la UTIM refrenda su compromiso 
con la mejora de la calidad de la educación superior, en 
favor de la formación de los profesionistas en los 
niveles técnico superior universitario y  licenciatura de 
la región de Izúcar de Matamoros y su área de 
in�uencia, garantizando la formación integral en el 
modelo educativo por competencias profesionales.





UTIM PROLONGA LA VIDA DE 
SUS ARBOLES

 

uego de realizar los estudios correspondientes Lpor parte de la carrera de Agrobiotecnología en 
coordinación con el departamento de Recursos 

Materiales, la semana pasada se inició con el proceso 
de poda de árboles en el campus universitario, con el 
objetivo de prolongar la vida de los mismos y a la vez 
evitar afectaciones en la infraestructura de la 
universidad.

Alexis macareno Guerrero Jefe del departamento de 
recursos materiales, señalo que se hizo el estudio 
correspondiente para llevar a cabo esta acción, cabe 
hacer mención que muchos de ellos ya tenían 
hongos por lo que se propuso al Consejo Consultivo 
de la universidad y se aprobó por unanimidad llevar a 
cabo la poda de limpieza.

Esta acción tiene como objetivo de obtener fustes 
más rectos y con menos rami�caciones, evitando con 
ello la afectación del pavimento y la infraestructura 
de la institución, aunado a ello se busca regular su 
crecimiento y prolongar la vida de los árboles.

Este tipo de acción es común en la práctica agrícola y 
en la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros se decidió realizar esta acción en este 
periodo de pandemia por COVID-19 ya que por el 
momento no hay alumnos en la institución y evitar 
con ello algún tipo de accidente.
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CON ÉXITO CONCLUYE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 
PARA LA ACREDITACIÓN DE

 4 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN UTIM
 

os días 27 y 28 de agosto, La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, recibió la visita "en línea" Ldel Consejo de Acreditación en Ciencias administrativas, Contables y A�nes (CACECA) en seguimiento 
de las acreditaciones de 4 Programas Educativos.

El auditor líder, Doctor Enrique Nava Zavala auditó la información para la Acreditación de la Ingeniería 
Financiera Fiscal y Contador Público; la Maestra Patricia Argüello Melgar veri�có la información para la 
Reacreditación del programa educativo de Técnico Superior Universitario en Administración área Capital 
Humano.
Por otro lado el Doctor Luis Carlos Gámez Adame veri�có la información para la Reacreditación del Programa 
Educativo de Técnico Superior Universitario en Contaduría y el Doctor Amado Torralba Flores auditó la 
información para la Acreditación de la Licenciatura en Desarrollo e Innovación Empresarial.

El comité acreditador realizaron entrevistas y charlas con el personal de la universidad para cotejar la 
información enviada, en todo momento la acreditación se realizó vía remota. 

Al �nal, la auditoria concluyó con éxito, y se externó por parte del comité acreditador una felicitación por el 
gran equipo que conforma la universidad, lo que demuestra el compromiso que se tiene con los estudiantes y 
con la región mixteca de ofrecer programas educativos de calidad, y e�cientes.

Asimismo, resaltando que a pesar de los tiempos difíciles que ha provocado la pandemia por COVID-19, la 
Universidad Tecnológica der Izúcar de Matamoros es de las pocas instituciones educativas que deciden 
continuar con sus procesos de evaluación continua, eso le da doble reconocimiento.
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CONVOCA UT DE IZÚCAR A SU TERCER 
EXAMEN DE ADMISIÓN EN LÍNEA

 EL 31 DE AGOSTO

Convoca  UT  de  Izúcar  a  su  tercer  examen  de  admisión  en  línea  el  31  de  Agosto
*Será  a  través  de  la  plataforma  sav.utim.edu.mx 

Con el �n de garantizar un espacio para los jóvenes que aspiran ingresar a la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, se ha calendarizado la fecha para realizar el tercer examen de admisión en línea el cual se realizará el 31 
de agosto de 10:00 a 12:00 horas.

Así lo informó el rector Margarito Barboza Carrasco, quien señaló que las y los aspirantes pueden obtener su �cha a 
través de la página de internet www.utim.edu.mx, la cual tiene un costo de 400 pesos.

Señaló que, para efectos de control interno, las y los interesados deben enviar su comprobante de pago al correo 
electrónico del departamento de Servicios Escolares: serviciosescolares@utim.edu.mx.

Abundó que, Servicios Escolares responderá con un correo en el que se les proporcionará una clave de usuario, una 
contraseña y el link para poder ingresar al Sistema de Aprendizaje Virtual ( sav.utim.edu.mx), plataforma diseñada 
por la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros en la que estará habilitado el examen de admisión.

Expuso que, en la página de SAV, se encuentra la guía para que los estudiantes puedan familiarizarse con el examen 
de admisión, de igual manera comentó que cuentan con un equipo de técnicos que los estarán contactando por 
medios digitales para darles asesoría.
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