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ACTIVACIÓN FÍSICA UTIM-CESSA

os días 26 y 27 de noviembre, el departamento de L actividades culturales y deportivas de la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros que dirige Jair 

Mendoza Altamirano, en coordinación con el Centro de 
Salud de Servicios Ampliados CESSA de Izúcar, llevaron a 
cabo una activación física conmemorativo al día de la lucha 
contra la obesidad y diabetes.

Fue la instructora de Zumba y Básquetbol Patricia García 
Morua quien coordinó una rutina de ejercicios, el día 26 con  
familiares de pacientes del hospital y el día 27 con médicos y 
enfermeras del nosocomio. 



PREMIAN A GANADORES DEL CONCURSO
 DE CALAVERITAS LITERARIAS

erivado de la convocatoria lanzada en el mes de D septiembre por parte de la subdirección de 
Extensión Universitaria, en la que se convocaba a 

los alumnos y profesores a participar en el concurso de 
calaveritas literarias, se tuvo una participación de 60 
calaveritas.

El 2 de noviembre fueron publicadas las calaverias 
ganadoras

El primer lugar lo obtuvo (a) Devilot

El segundo lugar (a) Ajolote ancestral

Y el tercer lugar (a) CEPI

La mención especial fue de (a) Melfer

El Rector de nuestra máxima casa de estudios, Mtro. 
Margarito Barboza Carrasco, entregó el premio al primer 
lugar del concurso, correspondiente a Sandra Arilene Ríos 
Gómez de la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software 
quien recibió el premio y reconocimiento por su 
participación.

Al 2do y 3er lugar les fue enviado su premio.





PARTICIPA UTIM EN LA CONFERENCIA VIRTUAL
 “CÓMO MANEJAR EL DINERO CON TUS HIJOS”

urante la semana de educación �nanciera, la DUniversidad Tecnologica de Izúcar  de 
Matamoros participó en la conferencia virtual 

“¿Cómo manejar el dinero con tus hijos?” el cual fue 
impartida por la maestra Valeria Arellano Delgado.

Personal administrativo y de servicios de la UTIM se 
conectó a la conferencia en la que escucharon como 
manejar el recurso con los hijos, conferencia que formó 
parte del seminario Domingos, Premios y Herencias.

Cabe mencionar que,  Valeria Arellano Delgado, es Lic. 
en Educación, Maestra en Ciencias de la Familia y 
Maestra en Economía y Negocios. Fue subdirectora de 
Educación Financiera en uno de los principales bancos 
de México, y es fundadora de una empresa que crea 
herramientas de educación divertidas, como el juego 
de mesa AFORTUNADA MENTE. 

Ha ganado 6 premios internacionales en Canadá, 
Estados Unidos, Europa y México.
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REALIZA UTIM CEREMONIA 
VIRTUAL DE GRADUACIÓN 

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros, llevó a cabo de manera virtual el 6 de 
noviembre, la Ceremonia de Graduación de la 

XXII Generación de Técnico Superior Universitario, en la 
que entregó a la sociedad 383 técnicos pertenecientes 
a los diversos Programas Educativos con los que cuenta 
la institución.

En su mensaje, el maestro Margarito Barboza Carrasco 
rector de la máxima casa de estudios dijo que hace 23 
años, ciudadanos y autoridades de este municipio 
materializaron un gran sueño que tenían los 
estudiantes, que era tener educación superior, y ante 
ello se creó la Universidad Tecnológica.

 “Hoy estamos reunidos para llevar a cabo la vigésimo 
segunda ceremonia de graduación de Técnico Superior 
Universitario y celebrar el 23 aniversario de la 
fundación de nuestra institución”

“Entregamos a la sociedad, 383 egresados que son 
esperanza del cambio de sus comunidades de origen; 
ellos representan una nueva forma de pensar y actuar, 
terminaron su proceso de formación en  un ambiente 

difícil provocado por el coronavirus”

Trabajar a distancia, ha cambiado el paradigma al que 
estábamos acostumbrados, se requirió de gran 
esfuerzo de catedráticos, asimismo es necesario 
reconocer a los padres y madres de familia por el gran 
apoyo a sus hijos y a la sociedad de Izúcar, gracias por 
con�ar en nosotros”

“La Universidad Tecnológica no se detiene, seguimos 
trabajando a distancia, respetando las indicaciones de 
salud emitidas por gobierno federal, estatal y 
municipal, siempre buscando tener las mejores 
condiciones a para tu regreso a las aulas”

“Jóvenes graduados, esto que han logrado es parte del 
éxito, sigue por el sendero del triunfo, si quieres 
alcanzar tus objetivos en la vida sé el protagonista de tu 
propia historia; dicen que la perfección no es 
alcanzable, esfuérzate de manera continua, aprende 
de los errores y pronto, muy pronto, alcanzaras la 
excelencia” “Excelencia Universitaria, Fortaleza de 
México”,  muchas gracias.



DIRECTIVOS DE UTIM CURSAN TALLER SOBRE 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

irectivos de la Universidad Tecnológica de DIzúcar de Matamoros participaron en el taller: 
“Interpretación y análisis del sistema de 

gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015” 
Enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos, 
planeación estratégica y generación de valor.  Taller 
que se desarrolló el 3, 4, 5 y 6 de Noviembre en el 
auditorio de biblioteca, e impartido por el Dr. Aldo 
Humberto Verde Trujillo director de “Desarrollo 
Humano y Sistemas de Gestión ISO-MEX.



OTOÑO CULTURAL 2020

n la Universidad Tecnológica de Izúcar de EMatamoros se realizan actividades culturales que 
enriquecen la formación integral de los alumnos, 

en este año 2020 y derivado de la pandemia por COVID-
19 se ha optado por llevar a cabo un programa virtual 
del Otoño Cultural.

Durante más de dos décadas, el Otoño Cultural se ha 
realizado en la institución y con presencia de nuestros 
alumnos, hoy solo los profesores y artistas de la región 
se presentan para seguir con esta actividad que nos 
muestra la vasta cultura de nuestra región mixteca. 

A continuación la lista de quienes engalanaron el 
Otoño Cultural 2020:

25 de noviembre
Víctor Luna Solista
Taller de Yoga, con la maestra Carmen Cervantes 
Andy Mich Interprete y cantante

26 de noviembre 
Presentación rondalla Sentimientos Universitarios 
dirigida por el profesor Isaúl Herrera Vélez
Charla con el coreógrafo Emilio Josué Nieva Figueroa  
“Danza Contemporánea”
Presentación de Melao Reevolutions de Oscar Vargas 
“Re-evolución Consciente”

27 de noviembre
Presentación Grupo Mazatzin dirigido por la maestra 
Cecilia Azucena Rodríguez Espinoza 
Presentación del Centro de Formación en Danza 
Profesional “Heart Dance”
Presentación Artística del grupo Explosión Sierreña.
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