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UTIM SEDE DE LOS 
FOROS REGIONALES DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

        a  Universidad  Tecnológica  de  Izúcar  de   
    Matamoros fue sede de los foros regionales de 
proyectos productivos; realizado el Viernes 31 de 
enero en el evento, alumnos de la universidad y 
sociedad en general, expusieron sus ideas y 
proyectos y fueron atendidos por personal de la 
Secretaria de Trabajo.

Dentro de los  temas que se manejaron, estuvo el 
“conocer las necesidades y oportunidades de trabajo 
en la región”, ahí alumnos y habitantes de Izúcar 
expusieron proyectos de emprendimiento que han 
desarrollado y la necesidad del capital requerido para 
emprender sus proyectos a gran escala.

A manera de ejemplo, se presentaron los jóvenes que 

impulsaron desde la universidad el proyecto  
“bigotones“ que son nuggets de bagre los cuales 
ganaron un premio a nivel nacional en una justa de 
e m p r e n d i m i e n t o ,  a h o r a  e s t á n  b u s c a d o 
�nanciamiento para llevarlo a gran escala.

En el tema de Proyectos Productivos “Conocer los 
p r i n c i p a l e s  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s  y  s u s 
necesidades”, asistentes de la sociedad civil, dieron a 
conocer los proyectos que han emprendido en sus 
diferentes regiones.

Finalmente, se llevó a cabo el tema de capacitaciones 
para el trabajo, donde se buscó identi�car cuáles son 
las necesidades de capacitación para el trabajo en la 
región.
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ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A 
ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
 

l 23 de enero 2020, la dirección del E Programa Educativo Tecnologías de la 
Información llevó a cabo la entrega de 

reconocimientos a estudiantes de dicho  
Programa Educativo del área Infraestructura en 
Redes Digitales, del grupo quinto cuatrimestre 
grupo A.  Es constancia, insistencia, firmeza o 
dedicación. 

Los alumnos galardonados culminaron el 
curso denominado: “Con�guración de STP 
(Spanning Tree Protocol), VLAN´s  y 
con�guración de routing entre redes VLAN 
y solución de problemas relacionados” 
dentro de las actividades de Cisco 
Networking Academy.

Fueron el maestro Yonathan Erik Cruz 
Hernández y la maestra Marcela García 
Alonso, los encargados de entregar el 
reconocimiento a  los  jóvenes que 
recibieron esta capacitación.

Grupo quinto cuatrimestre grupo A



SE REINSTAURAN LAS REUNIONES
 DE CONSEJO CONSULTIVO

 

             partir de enero de 2020, el maestro Margarito Barboza Carrasco, acordó que cada Lunes   
             se realicen las reuniones del consejo consultivo de la universidad, en la que participan los  
             titulares de las áreas administrativa y académica.

 Desde la primera reunión se han expuesto las diversas necesidades de la comunidad 
universitaria, tomandose los acuerdos pertinentes; en todo momento el dialogo y consenso ha 
prevalecido y se han tomado las mejores decisiones.

 2020 es un año de muchos retos para la universidad, es por ello que el consejo consultivo 
delibera concienzudamente  para una correcta toma de decisiones.
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PARTICIPA UTIM EN 
MACROSIMULACRO NACIONAL

 

Al escuchar la alerta, estudiantes y personal administrativo y docente, desalojaron de manera responsable y ágil 
todos los edi�cios, de academia, administrativos, cafeterías, biblioteca y laboratorios.

Los brigadistas del Consejo de Seguridad e Higiene guiaron a la comunidad universitaria hacia los puntos de 
reunión, asimismo vigilaron que nadie se quedara atrás; el simulacro en la UTIM duro 3 minutos.

El rector de nuestra máxima Casa de Estudios Mtro. Margarito Barboza Carrasco, felicitó a la comunidad 
universitaria por su participación responsable y activa, y señaló que debemos estar preparados ante cualquier 
eventualidad.

l pasado 20 de enero, la comunidad universitaria participó de manera responsable y activa en el 
Macrosimulacro Nacional realizado en punto de las 11 de la mañana.E



DOCENTES Y ALUMNOS DE LA UTIM, 
TOMAN CURSO-TALLER 

“PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO”
 

La actividad, tuvo el objetivo que los participantes 
entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas 
obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti-Lavado 
de Dinero y su reglamento, y adquirieran la capacidad 
de implementar los sistemas de prevención e 
identi�cación necesarios para evitar el blanqueo de 
capitales en el sector �nanciero y empresas 
relacionadas con las actividades vulnerables que se 
indican en la citada ley.

De igual manera, tuvieron la oportunidad de conocer 
las medidas y procedimientos que las entidades 
�nancieras están obligadas a observar para prevenir y 
detectar los actos, omisiones y operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o 
cooperación de cualquier especie para la comisión de 
los delitos derivados de operaciones de recursos de 
procedencia ilícita.

El curso-taller fue impartido por la Licenciada Laura 
Padilla Guzmán (auditor interno) y el licenciado 
Ricardo Martínez Bello (o�cial de cumplimiento) , 
ambos colaboradores de la Caja Arturo Márquez 
Aguilar.

      l día 21 de enero de 2020 se impartió a 20 docentes y
   24 alumnos de los programas educativos de  
Contaduría  e Ingeniería Financiera, Fiscal y Contador 
Público, el curso de " Prevención de lavado de dinero" 
con una duración de 4 horas. 

E




