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INICIA LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
 DEL EDIFICIO ACADÉMICO 3 EN LA UTIM

l Rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar E de Matamoros (UTIM), Margarito Barboza 
Carrasco, se reunió la mañana del lunes 7 de 

dic iembre,  con representantes  del  Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) y de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas (SFA), así como también con 
representantes de 13 empresas constructoras, con el 
fin de generar propuestas y participar en la licitación 
para la construcción del Edificio Académico 3.

Autoridades y constructores, realizaron un recorrido 
por el estacionamiento número 1, área donde se llevará 
a cabo la construcción de la unidad de docencia de dos 
niveles, edificación que tendrá más de 1700 metros 
cuadrados de construcción.

Durante el recorrido, los técnicos del CAPCEE 
explicaron a los constructores las condiciones del 
terreno, los cambios y ajustes eléctricos que tendrán 
que hacer y los permisos y licencias que deberán 
tramitar para poder edificar.

Por su parte, el rector, Margarito Barboza Carrasco, 
señaló que este proceso es transparente y la empresa 
que presente el mejor proyecto será quien realice la 
obra, deseó buena suerte a todos.

IZUCAR DE MATAMOROS, PUE.



PRESENTAN EMPRESA GANADORA DE
 LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

 EDIFICIO ACADÉMICO 3

l 29 de diciembre de 2020, el Maestro Margarito E Barboza Carrasco, Rector de la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, recibió al 

Ingeniero Antonio Pérez González y a la Arquitecta Norma 
Angélica López Martínez, de la Dirección de Construcción y 
Supervisión del CAPCEE, quienes presentaron  al Ingeniero 
José Antonio Rivero Barroeta y al Arquitecto Esteban 
Serrano, representantes de la Constructora APR Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V. 

Topógrafos e ingenieros de la Constructora APR Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V., ganadora del concurso de 
licitación para la construcción de la obra referida, realizaron 
el levantamiento de los datos necesarios del área designada 
en el campus universitario, para dar inicio a los trabajos de 
construcción, en tanto se llevan a cabo los estudios de 
impacto ambiental y los trámites para uso del suelo, entre 
otros.

El Maestro Barboza Carrasco, señaló que la construcción del 
nuevo edificio es el resultado del trabajo y esfuerzo conjunto 
que se desarrolló a lo largo de meses, pero que, 
afortunadamente, la gestión institucional rindió frutos, a 

pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo.

Cabe señalar, que el Maestro Barboza Carrasco, solicitó y 
comprometió a los representantes de la constructora y del 
CAPCEE, para que la edificación de la obra se realice con 
todas las normas de calidad y seguridad necesarias, para 
garantizar la comodidad e integridad física de las personas 
que, en su momento, realicen ahí labores de enseñanza-
aprendizaje.





REALIZAN DE MANERA VIRTUAL EL
 “CHRISTMAS CAROL'S CONTEST” EN LA UTIM

Como cada año, el Programa Educativo de Lengua 
Inglesa, llevó a cabo el festival navideño Christmas 
Carol's Contest 2020, en esta ocasión y ante la 
contingencia generada por COVID-19, el festival se 
llevó a cabo de manera virtual.

El Programa Educativo, dio a conocer las bases y el 
formato en que los alumnos deberían mandar sus 
videos, y sería a través de la red social de facebook de 
UTIM donde los alumnos darían like al video que más 
les gustara.  

A continuación los nombres de los ganadores:

1er Lugar: Participante No. 6 (899 votos).

2do Lugar: Participante No. 4 (613 votos).

3er Lugar: Participante No. 8 (536 votos).

4to Lugar: Participante No. 3 (471 votos).

5to Lugar: Participante No. 7 (425 votos).

Los premios se entregaron el lunes 14 de diciembre de 
10 a 4 pm en la Dirección de Lengua Inglesa.



REALIZA UTIM ENCENDIDO TRADICIONAL 
DEL ÁRBOL NAVIDEÑO 

irectivos de esta máxima casa de estudios Dllevaron a cabo el encendido tradicional del 
árbol navideño.

En su mensaje, el rector, maestro Margarito Barboza 
Carrasco señaló “Estamos viviendo tiempos difíciles por 
la pandemia por COVID-19; estamos viviendo 
experiencias que han marcado nuestras vidas y nos han 
dejado grandes lecciones”

Continuó “al llegar la navidad, observamos luces de 
esperanza; Es tiempo de re�exión, es tiempo de 
provocar un cambio en nuestras vídas” 

Que juntos encontremos la gracia, el perdón, la 
generosidad y la alegría; Enseñemos a quien no sabe 
que la felicidad es gratis; Que no hay riqueza que 
valga, si se es pobre de corazón; Que la pobreza vive, 
mientras no nazca el amor.

Que esta navidad, sea el momento de encontrar una 
mejor armonía con nuestros amigos, familiares y seres 
queridos;  Que Dios bendiga sus hogares y familias

¡Feliz navidad a toda la comunidad universitaria! 



PARTICIPA UTIM EN LA SEGUNDA FAENA
 EN EX HACIENDA DE SAN NICOLÁS.

omo un acto de solidaridad, la Universidad CTecnológica de Izúcar de Matamoros, se sumó a 
la segunda jornada de limpieza en la ex hacienda 

de San Nicolás, en la que únicamente directivos 
acudieron para realizar limpieza de las diversas zonas a 
utilizar previo al evento artístico y cultural preparado 
para el 20 de diciembre.

El Secretario de Educación Pública Dr. Melitón Lozano 
Pérez agradeció a la institución y al rector Margarito 
Barboza Carrasco, por mantener siempre el espíritu 
altruista y de solidaridad con los actos comunitarios.

C a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a 
univers idad t rabaja  en un 
proyecto para la creación de un 
jardín botánico,  que promueva 
la conservación de especies 
endémicas, de la región.





UTIM PARTICIPA EN PABELLÓN 
ARTESANAL EN EVENTO MUNICIPAL

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros, participó con un stand en el 
pabellón artesanal en el evento realizado por el 

gobierno municipal en el marco de la proclamación de 
Izúcar como “Cuna del  Ejército Mexicano”  

El Secretario de Educación del Estado de Puebla, Dr. 
Melitón Lozano Pérez, el Presidente Municipal de Izúcar 
de Matamoros, Benjamín Hernández Lima y el Mtro. 
Margarito Barboza Carrasco, estuvieron presentes en la 
inauguración del Pabellón Artesanal en la Ex-Hda de 
San Nicolás Tolentino.

El Dr. Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación 
del Estado de Puebla y el C. Benjamín Hernández Lima, 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, 
visitaron el stand de la UTIM en el Pabellón Artesanal, 
donde se exhibieron productos de los Programas 
E d u c a t i v o s  d e  Pr o c e s o s  A l i m e n t a r i o s  y  d e 
Agrobiotecnología.

Asimismo escucharon la explicación de la maqueta del 
Jardín Botánico que se propone crear en uno de los 
espacios de la ex-hacienda de San Nicolás Tolentino.



JORNADA DE REFORESTACIÓN EN LA UTIM

l Maestro Margarito Barboza Carrasco, Rector de Ela Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, acompañado de personal directivo 

de la propia institución, llevó a cabo una  Jornada de 
Reforestación del campus universitario.

El rector señaló que, derivado del convenio con 
Industrial Azucarera S.A. de C.V., mejor conocida como 
Ingenio de Atencingo, fue quien donó los arboles los 
cuales comenzaron a sembrarse en el área del 
estacionamiento No. 2, a un costado del edi�cio de 
Rectoría. 

Cabe señalar que los arbolitos utilizados para la 
reforestación, fueron de las especies jacarandas, 
pistaches y palos de rosa.

En esta jornada únicamente participaron directivos, 
quienes mantuvieron en todo momento las medidas 
sanitarias.



IMPLEMENTA UTIM PARCELAS DEMOSTRATIVAS

IZEl 7 de diciembre, se llevó a cabo una demostración 
de los trabajos realizados en una parcela demostrativa.
El ingeniero Rafael Ponce Ortiz, señaló que la 
universidad establece parcelas demostrativas para 
precisamente mostrar cosas nuevas y diferentes, y así 
los productores las vean y las implementen en sus 
cultivos,  para con el lo poder tener mayores 
rendimientos y bajar los costos de producción.

Señaló que la parcela que mostraron fue un cultivo de 
maíz a base de fertilización mineralizada de la cual 
obtuvieron buenos rendimientos.

Asimismo llevaron a cabo la demostración de una  
m a q u i n a  t r i l l a d o r a ,  m á s  p e q u e ñ a  q u e  l a s 
convencionales “vemos que está sacando el grano de 
maíz limpio y dejando picado el forraje para que se 
aproveche como materia orgánica implementádola al 
mismo suelo o aprovecharlo para hacer pacas y hacer 
un subproducto de la cosecha del maíz.

Dijo que con esta maquinaria se ahorran los trabajos de 
pizca, y se reduce el tiempo de cosecha a casi 2 horas 
por hectárea.
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