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IMPARTEN TALLER “RECONOCIENDO EL 
SÍNDROME DE BURNOUT PARA ALCANZAR 

LA SALUD LABORAL” A TRABAJADORES 
DE LA UTIM

 

l  pasado 2  y  3  de mar zo de 2020,  e l Ed e p a r t a m e nto  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s 
programó la realización del curso taller 

“Reconociendo el Síndrome de Burnout para 
alcanzar la salud laboral” al cual asistieron 30 
trabajadores administrativos de la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros.

La maestra Fabiola Martiñón Hernández, señaló que 
el curso fue impartido en el auditorio de biblioteca 
por el doctor Alejandro Emerith Cervantes Fuentes, 
ponente del Instituto de Administración Pública del 
estado de Puebla.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

En el curso las y los participantes reconocieron los 
conceptos y características del estrés y el síndrome de 
Burnout, por medio de la reflexión y revisión de 
técnicas para enfrentar sus efectos a fin de incentivar la 
toma de conciencia sobre el impacto de estos 
fenómenos en la salud personal y profesional.



EXALUMNO UTIM, PLATICA SU 
EXPERIENCIA A ESTUDIANTES DE TI

 

on el objetivo de enriquecer la formación de nuestros estudiantes a partir de experiencias reales y casos de Céxito de nuestros egresados, se realizan conferencias con estudiantes de los diversos cuatrimestres de la 
universidad.

En coordinación con el Programa Educativo en Tecnologías de la Información, el pasado 6 de marzo se tuvo una 
conferencia vía video llamada con el egresado en TSU en Tecnologías de la Información área Sistemas Informáticos, 
Ricardo Barrera Camarillo, quien actualmente labora como desarrollador en la Universidad de San Francisco, 
California, Estados Unidos.

Ricardo Barrera Camarillo ex alumno TICSI de la generación 2005-2007 platicó con los alumnos su experiencia y los 
motivo para seguir adelante.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



FIRMA UTIM CONVENIO CON AGROMX

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros �rmó la mañana del martes 10 de 
marzo, un convenio de colaboración con 

Comercializadora del Este SRL de C.V. (AgroMX) con el 
�n de colaborar en la investigación y difusión de las 
a c t i v i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  y 
mejoramiento de cultivos.

El Maestro Margarito Barboza Carrasco, rector de 
nuestra máxima casa de estudios explicó que es una 
gran oportunidad para que ambos entes puedan 
desarrollar tecnologías aplicadas al campo, con 
parcelas demostrativas en la universidad y la 
investigación de diversos tipos de fertilizantes.

El convenio de colaboración fue signado por el 
Maestro Margarito Barboza Carrasco rector de la 
UTIM y como testigo, la Maestra Diana Carolina 
G u t i é r r e z  F i g u e r o a ;  m i e n t r a s  q u e  p o r  
Comercializadora del Este SRL de C.V. �rmó el 
representante legal, Alberto Jorge Fortoul Velazco y 
como testigo, el ciudadano Manuel Mastache Solano.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



ALUMNOS DE LA UTIM ASISTEN A FORO
 “CORONAVIRUS” 

 

l 11 de marzo, alumnos de la carrera de Paramédico, asistieron a un foro realizado en las instalaciones de ECompañía Periodística Enlace de la Mixteca poblana S.A. de C.V. donde se reunieron doctores para hablar del 
“coronavirus”, contingencia de la cual apenas se hablaba en el mundo.

Los alumnos de nuestra universidad, pudieron realizar preguntas a los panelistas que hablaron de temas no solo de 
salud, si no de los efectos que la pandemia traería en diferentes países, asimismo de las recomendaciones para 
evitar su propagación y contrarrestar los efectos del virus.  
realizado  por  la  universidad.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



REALIZAN ENTREGA DE REEMBOLSOS EN 
SU SEGUNDA ETAPA

l Rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar Ede Matamoros, Maestro, Margarito Barboza 
Carrasco, convocó el 27 de febrero a través de la 

secretaria de Administración y Finanzas a los 549 
alumnos egresados de los diferentes programas 
educativos, que se encontraban en espera de 
reembolso, para acudir a la universidad y realizar la 
val idación para  e l  pago por  t ransferencia 
interbancaria por concepto de derechos de cedula 
profesional (reembolso) en su segunda etapa.

Los alumnos fueron citados desde el 6 de marzo, 
hasta el 13 del mismo mes para validar su 
transferencia, los alumnos que no podrían acudir el 
día que les tocaba, pudieron enviar un representante 
con una carta poder y validar la reintegración de 
dicho recurso.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

Con esta acción la administración del maestro 
Margarito Barboza Carrasco demuestra el 
compromiso que tiene con la comunidad 
universitaria de velar por sus intereses.

C a b e  m e n c i o n a r  q u e  p a s a r o n  d o s 
administraciones y no les habían devuelto ese 
recurso, y fue hasta que el maestro Margarito 
Barboza asumió la rectoría que se hizo la gestión 
p a r a  d e vo l ve r  a  l o s  a l u m n o s  l o  q u e  l e s 
correspondía.



EN UTIM SE TOMAN MEDIDAS ANTE 
LLEGADA DE CORONAVIRUS

nte la inminente llegada del coronavirus a Anuestro país, la Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros, comenzó a tomar las 

medidas recomendadas por el Gobierno Federal y 
Estatal.

En un principio se distribuyó información para 
conocer que era el coronavirus y recomendaciones 
sobre las medidas de higiene a tomar

S e  i m p l e m e ntó  u n a  c a m p a ñ a  d e  to m a  d e 
temperatura en los diversos salones.

Se distribuyó gel antibacterial en las diferentes áreas 
administrativas.

Se pegaron carteles informativos anunciando el 
receso escolar.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



REHABILITAN SISTEMA ELÉCTRICO 
EN LA UTIM

l rector de nuestra máxima casa de estudios, Maestro Margarito Barboza Carrasco, informa a la comunidad E universitaria y a la sociedad en general, que el sistema eléctrico quedó restaurado al 100 por ciento.

Señaló que, la universidad hizo un esfuerzo económico y adquirió el equipo de subestación, toda vez que por el paso de los 
años, el actual equipo con el que contaba la institución ya era obsoleto y no se le dio el mantenimiento adecuado, es por 
ello que colapsó.

Comentó que el proveedor, trabajo durante el fin de semana y se colocó la nueva subestación que abastece de energía al 
campus universitario, asimismo se corrigió el sistema de cableado, se generaron los sistemas de protección para un 
funcionamiento adecuado, desde el pasado lunes el edificio Académico I y los laboratorios de la Nave 1 ya cuentan con 
energía.  

El maestro Margarito Barboza Carrasco, agradeció el apoyo brindado por la comunidad universitaria  y por las molestias 
causadas; con esta actividad se refuerza el compromiso con los universitarios, personal docente y administrativo  en 
atender las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

¡Excelencia Universitaria, Fortaleza de México!  



CONVOCA RECTOR  DE LA UTIM A 
AJUSTARSE AL NUEVO PLAN DE TRABAJO 

l Rector, de la Universidad Tecnológica de Izúcar Ede Matamoros, maestro Margarito Barboza 
Carrasco mantuvo en todo momento o una 

e s t re c h a  co m u n i c a c i ó n  co n  l a  Co m u n i d a d 
Universitaria desde que se comenzó a difundir la 
información por el COVID-19.

El 19 de marzo, el rector,  acompañado por la 
Secretaria Académica,  maestra, Marcela García 
Alonso, se reunieron con docentes de los diversos 
programas educativos para darles a conocer las 
últimas indicaciones expedidas por la Secretaria de 
Educación Pública en relación a la suspensión de 
actividades a partir del 23 de marzo y considerado en 
ese momento hasta el 20 de abril.

El rector, convocó a los maestros a preparar medidas 
académicas y de comunicación con los estudiantes 
para ajustes de calendario y programas, pues desde 
ese momento el método de trabajo sería en línea.
En todo momento, el Maestro Margarito Barboza 
Carrasco ha pedido a la Comunidad Universitaria 
actuar con responsabilidad ante la contingencia.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 


