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UTIM PARTICIPA EN TALLER
 “REAPERTURA SEGURA” 

ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR

on el �n de contribuir al retorno de la nueva Cnormalidad en los negocios de Izúcar; la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de 

M atamoros  (UTIM) ,  fue  invi tada por  e l  H . 
Ayuntamiento a través de la regiduría de Industria y 
Comercio para participar en el taller Punto S (sano-
seguro-sustentable) reapertura segura de los 
establecimientos y negocios de alimentos y bebidas.

La UTIM participó con tres ponencias, la primera 
estuvo a cargo de la maestra Ariadna Guadalupe 
Bravo Aguirre con la ponencia “manejo higiénico de 
alimentos y bebidas; la segunda ponencia la ofreció 
la Doctora Alicia Esthela Vidal Mejía la cual llevó el 
nombre de “Desinfección de áreas” y el tercer taller 
corrió a cargo del maestro Sergio Carlos Delgado 
Reyes con el nombre de “Estrategias de Reactivación 
de Ventas”  

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

Cabe mencionar que se organizaron tres grupos que se 
dividieron de acuerdo a los giros, desde negocios 
legalmente establecidos hasta comercio itinerante, 
con el �n de que todos pudieran conocer y aplicar las 
medidas de seguridad, higiene y poder también 
reactivarse económicamente.

Cabe resaltar que la contingencia por COVID-19 
genero una caída económica importante en los 
pequeños y medianos negocios, por lo que la 
Universidad Tecnológica en coordinación con el 
ayuntamiento, tuvieron a bien llevar a cabo este taller 
para paliar un poco el efecto económico que la 
pandemia generó y con ello ayudar a cientos de 
familias que subsisten del comercio en Izúcar de 
Matamoros.









UTIM PROMUEVE ACTIVIDADES 
#QUÉDATEENCASA 

 

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros, caracterizada como una institución 
socialmente responsable, emprendió una 

segunda campaña de actividades físicas, culturales y 
de aprendizaje para la sociedad en general, a �n de 
que la cuarentena que estamos viviendo por el brote 
de COVID-19, sea más llevadera en casa.

El rector de la máxima casa de estudios de la Mixteca 
Poblana, Maestro Margarito Barboza Carrasco, 
convocó a su equipo de trabajo y académicos para 
que (bajo las medidas de seguridad pertinentes), se 
realizara una segunda campaña de actividades que 
cotidianamente realizan en sus academias y pudieran 
ser compartidas con la sociedad, a través de sus redes 
sociales y página o�cial de la universidad.

Para esta ocasión se realizaron actividades de 
aprendizaje como por ejemplo:
Como realizar gomitas en casa; activación física, 
rutina de Zumba;  Tae Kwon Do, Técnicas para 
Defensa Personal; Conociendo el ajedrez, piezas y 
movimientos; Ritmos Latinos, aprendiendo cumbia; 
Recomendaciones para evitar la propagación del 
dengue, Cuento Corto narrado en Inglés; Cómo llenar 
correctamente una solicitud de empleo; Como 
atender una entrevista de trabajo y Como preparar 
gel antibacterial en casa; además como acceder al 
control biológico de plagas en casa y Cultivo en 
hidroponía.
Con esto, la universidad refrenda su compromiso con 
l a  s o c i e d a d ,  o f r e c i e n d o  a c t i v i d a d e s  p a r a 
mantenernos en casa, aprender cosas nuevas y evitar 
la propagación del virus COVID-19.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 
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