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FIRMA CONVENIO UTIM CON INGENIO 
DE ATENCINGO

l rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Margarito Barboza Carrasco, �rmó un Econvenio de colaboración con el Gerente General de “Industrial Azucarera Atencingo S.A. de C.V.”  Amado 
Octavio Nieva Manzano.

El pasado jueves, se acudió a la empresa ubicada en la villa de Atencingo perteneciente al municipio de Chietla, 
donde se signó el convenio que busca ampliar el área de oportunidades para que los alumnos de nuestra 
universidad, puedan poner en práctica el conocimiento adquirido en las aulas, al mismo tiempo podrán participar 
en el desarrollo de investigaciones que realicen docentes, investigadores, y especialistas de la fábrica.

Para el rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, la universidad busca generar alianzas con el 
sector público y privado, a �n de resolver las necesidades más apremiantes que la sociedad demanda, y al mismo 
tiempo generar experiencia y profesionalismo en nuestros estudiantes.
A la �rma de convenio también asistió la maestra Diana Carolina Gutiérrez Figueroa, Directora del departamento 
de Vinculación.
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*ALUMNOS PODRÁN REALIZAR ESTADÍAS Y PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES CON ESPECIALISTAS DE LA FÁBRICA



EL IMNC REALIZA AUDITORIA DE 
CALIDAD A LA UTIM

l Rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Maestro Margarito Barboza Carrasco, informó Eque los días 24, 25 y 26 de este mes, auditoras del Instituto Mexicano de Normalización y Certi�cación, A.C., 
(IMNC), realizaron una auditoria en línea al Sistema de Gestión de la Calidad de la UTIM, con la �nalidad de 

renovar su certi�cación bajo la norma ISO 9001-2015.
El rector, señaló que con ello se busca mantener la certi�cación que demuestra que en la UTIM se brinda una 
educación integral de calidad a los jóvenes que buscan formarse como profesionistas, de nivel técnico superior 
universitario y  licenciatura.

Señaló que, por parte del IMNC participaron Polet Castro Sánchez y Claudia García Mendoza, quienes se 
encargaron de realizar las entrevistas y revisión de la información a 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 acciones como ésta, la UTIM refrenda su compromiso con la calidad de la educación superior para brindar el 
mejor servicio educativo a la juventud estudiosa de la región de Izúcar de Matamoros y su área de in�uencia.
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PARA LA RENOVACIÓN DE SU CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001-2015



Administración, Área:
 •Capital Humano
  •Formulación y Evaluación
    de Proyectos

Agricultura Sustentable y
Protegida

Contaduría
Agrobiotecnología, Área Vegetal 

Lengua Inglesa
Paramédico

Procesos Alimentarios
Tecnologías de la Información
  Área:
  •Desarrollo de Software
   Multiplataforma
     •Infraestructura de
       Redes Digitales

Agrobiotecnología
Agricultura Sustentable
y Protegida

Procesos Alimentarios
Tecnologías de la
 Información

OFERTA EDUCATIVA 2020:

Técnico Superior
Universitario Ingenierías

U N I V E R S I D A D T E C N O L Ó G I C A D E I Z Ú C A R D E M A T A M O R O S

TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO

2 AÑOS
 LICENCIATURA

INGENIERÍA

1 AÑO
8 MESES

Gestión del Capital
Humano

Gestión de Negocios
y Proyectos

Licenciaturas

Contaduría

Requisitos para trámite de
ficha de admisión:
Acta de Nacimiento (fotocopia tamaño carta).

Certificado de Bachillerato
(fotocopia tamaño carta) u original de la
 Constancia de Estudios con calificaciones 
hasta el 5to. semestre, firmada y sellada 
por el director.

CURP (fotocopia tamaño carta).

2 fotografías tamaño infantil blanco
y negro o color con adherible.
Recibo de pago de ficha.

00Costo: $400.Tramita tu FICHA
de Admisión

Examen: 8 de Agosto
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E X C E L E N C I A U N I V E R S I T A R I A , F O R T A L E Z A D E M É X I C O .

Informes: (243) 436 3895, (243) 436 3896   ext. 121 y 122             



SOSTIENE UTIM ENCUENTRO CON 
CBTIS NO.184 VÍA REMOTA

 

l  pasado 22 de junio,  la Universidad ETecnológica de Izúcar de Matamoros, sostuvo 
un encuentro con alumnos del CBTis 184 de 

manera remota.

La maestra Marcela García Alonso, Secretaria 
A c a d é m i c a  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,  r e a l i z ó  l a 
presentación de la universidad para con alumnos 
d e l  n i ve l  m e d i o  s u p e r i o r  d e l  C BTi s  1 8 4 , 
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posteriormente alumnos de diferentes carreras de la 
universidad, compartieron sus experiencias de cada 
una de sus carreras.
Los alumnos hablaron de las materias, los maestros, las 
becas que han obtenido y las ventajas de estudiar cada 
uno de los programas educativos que la UTIM ofrece, de 
igual manera, los alumnos del CBTis 184, tuvieron la 
oportunidad de realizar preguntas a los ponentes.

En encuentro se realizó vía remota, y en todo momento 
se mantuvieron las recomendaciones sanitarias. 



UT DE IZÚCAR, REALIZARÁ EXAMEN DE 
ADMISIÓN EN LÍNEA EL 30 DE JUNIO

 

*Las y los aspirantes que no cuenten con medios 
electrónicos se reprogramaran una vez concluida la 
contingencia. 

ZUCAR DE MATAMOROS, Pue. Con el objetivo de Igarantizar un espacio a las y los estudiantes que 
aspiran ingresar a la UTIM, el rector de la Universidad 

Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Margarito 
Barboza Carrasco, dio a conocer que la institución ha 
programado su examen de admisión para ser aplicado 
el próximo 30 de junio, mismo que se realizará en línea, 
atendiendo con ello las recomendaciones emitidas por 
las autoridades educativas, ante la contingencia por 
COVID-19.

El rector de la máxima casa de estudios de la mixteca 
poblana, señaló que los aspirantes que han tramitado 
su �cha para el examen de admisión por internet, 
recibirán un correo del departamento  de Servicios 
Escolares, donde se les proporcionará el link,  una clave 

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. de usuario y una contraseña para poder ingresar al 
Sistema de Aprendizaje Virtual, con los cuales podrán 
acceder y realizar su examen de admisión en línea.

Abundó que el aspirante necesita contar con una 
laptop, computadora de escritorio, una tablet,  o un 
teléfono Smartphone y una conexión a internet para 
poder realizar su examen,  recordando que aquel 
aspirante que no cuente con ninguno de estos medios, 
se  le  reprogramará para  cuando termine la 
contingencia, de manera que pueda realizar su examen 
en forma presencial en las instalaciones de la 
universidad.

Recordó que, para aquellos estudiantes que están 
preocupados por la falta de algún documento para su 
inscripción, -el cual no les fue entregado en sus 
bachilleratos por la llegada de la pandemia-, no deben 
preocuparse, "Tramiten y obtengan su �cha, haga su 
examen y cuando todo vuelva a la normalidad 
entonces ya podremos recibir los documentos”, 
concluyó el rector.




