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ANUNCIA RECTOR, INVERSIÓN DE 25 MDP 
PARA LA UTIM 

uego de realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, el rector de la Universidad LTecnológica de Izúcar de Matamoros, Mtro. Margarito Barboza Carrasco, anunció que la universidad 
obtendrá una inversión de 25 millones de pesos para la construcción del tercer edi�cio académico.

Explicó que será el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (CAPCEE), quien ejecutará el recurso una vez terminada la contingencia causada por el 
COVID-19, para la construcción del nuevo edi�cio, el cual contará en su primera etapa con salones, laboratorios y 
espacios audiovisuales, que servirán para que la comunidad universitaria cuente con espacios dignos donde 
desarrollar el proceso enseñanza - aprendizaje.

Cabe destacar que, en tan solo seis meses de gestión, se ha logrado más que en las últimas tres administraciones: se 
efectuó el rembolso a estudiantes por el excedente en el pago de título y cédula profesional, se rehabilito el edi�cio 
académico 2, se renovó el sistema de electricidad que tenía más de 20 años de uso, y hoy se anuncia la gestión de 
25 millones de pesos para más espacios educativos.  

Con estas acciones, se demuestra el compromiso de la administración que encabeza el maestro Margarito Barboza 
Carrasco, en lograr las mejores condiciones para la comunidad universitaria, encauzado a lograr la transformación 
de la Universidad Tecnológica en bene�cio de la región mixteca poblana y su zona de in�uencia.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



INICIAN EN UTIM CUATRIMESTRE EN LÍNEA 

l rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Mtro Margarito Barboza Carrasco, envió un Emensaje a los estudiantes ante el inicio del nuevo cuatrimestre el lunes 4 de mayo “Jóvenes universitarios, 
compañeros docentes y administrativos, iniciamos el cuatrimestre mayo-agosto de 2020, en circunstancias 

realmente extraordinarias, que nos obliga a enfrentamos a una situación que pone en riesgo nuestra salud y que ha 
cambiado temporalmente el paradigma del proceso educativo” 

Dijo “ante la adversidad, nuestra capacidad de organización tuvo que dar un giro muy importante, se 
implementaron estrategias que dieron respuestas a la comunidad estudiantil a través del uso de las tecnologías de 
la información, nuevamente serán de vital importancia para cumplir con los contenidos de los programas 
educativos que corresponden al 3er. Cuatrimestre y estadías técnicas de los estudiantes que inician el 6° 
cuatrimestre, respectivamente”.

Continuó “tengamos paciencia, tengamos disciplina con las indicaciones que nos marcan nuestras autoridades, 
preservemos la salud y bienestar de todos y cada uno de quienes integramos a la comunidad universitaria UTIM, 
seamos promotores del cuidado de nuestras familias, amigos y vecinos, pronto habremos de superar esto y 
retomar las metas de nuestro desarrollo personal y profesional”.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



CAPCEE VERIFICA ESPACIOS EN LA UTIM 
PARA CONSTRUIR EL EDIFICIO ACADÉMICO 3

 

l Rector de la Universidad Tecnológica de EIzúcar de Matamoros, Maestro Margarito 
Barboza Carrasco, se reunió con personal del 

C o m i t é  A d m i n i s t r a d o r  P o b l a n o  p a r a  l a 
Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), con 
el objetivo de dar seguimiento a la construcción del 
edi�cio académico 3.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

Cabe recordar que los primeros días de este mes de 
mayo, el Rector anunció la gestión exitosa de 25 
millones de pesos para la construcción de un nuevo 
edi�cio en la UTIM. Es por ello, que en seguimiento a la 
autorización de dicha inversión, se reunieron el jueves 
21 de mayo para ultimar detalles.

Las autoridades recorrieron el campus universitario y 
determinaron que el edi�cio académico 3 se construirá 
en el espacio que ocupa el primer estacionamiento de 
la universidad mismo que contará con aulas y 
laboratorios.



ALUMNA DE LA UTIM BUSCA SU 
PASE A FRANCIA

 

naly García Visoso, alumna de Contaduría de Anuestra Institución presentó su entrevista de 
selección �nal ante un comité Franco-Mexicano 

para la obtención de una beca que le permita hacer 
estudios de Licencia Profesional en una institución 
Francesa en el marco del programa MEXPROTEC. 

Cabe destacar que nuestra alumna accedió a esta fase 
después de haber superado varias etapas que incluyen: 
la certi�cación de nivel de dominio de Francés  a través 
del examen Test de Connaisance du Français (TCF), y la 
acreditación  del conocimiento técnico-cientí�co en el 
área de economía a través de un examen realizado en el 
idioma francés. 

Al haber accedido a la fase �nal, nuestra alumna se 
coloca entre los mejores estudiantes que compiten 
para la obtención de la beca MEXPROTEC 2020-2021, 
enhorabuena. 

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



EN LA UTIM LA CAPACITACIÓN A 
NUESTROS COLABORADORES, 

ES PERMANENTE: MARGARITO BARBOZA
 

l Rector de la Universidad Tecnológica de EIzúcar de Matamoros (UTIM), Maestro 
Margarito Barboza Carrasco, dio a conocer 

que, a pesar de la contingencia que estamos 
viviendo por COVID-19, la capacitación al personal 
docente y administrativo es permanente, esto con 
el �n de que el personal que labora en la universidad 
se mantenga siempre actualizado.

Señaló que desde la semana pasada, el Comité de 
Ética  de la universidad, impulsó el curso en línea 
“Comité de ética y Prevención de con�ictos de 
Interés”, que tiene por objeto, dar a conocer a la 
Comunidad Universitaria la Normativa en materia 
de ética e integridad, que deberán observar los 
servidores públicos en el ejercicio de su cargo o 
comisión.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

El rector de la máxima casa de estudios de la mixteca 
poblana, señaló que se están realizando todos los 
esfuerzos necesarios para que las capacitaciones y 
cursos programados se realicen en línea, de igual 
manera, los cursos que con antelación tenían 
programados los docentes con otras instituciones, 
siguen realizándose vía internet.

Barboza Carrasco añadió que gran parte de la calidad 
educativa que ofrece la UTIM es porque su profesorado 
está en constante capacitación, lo que garantiza la 
calidad de la formación profesional de sus alumnos.
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