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ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS “ON LINE”

nte la extensión del periodo de confinamiento por la A pandemia por COVID-19,  las actividades 
extracurriculares se han realizado en línea, los 

alumnos se conectan vía zoom o google meet con sus 
profesores para llevar a cabo las diversas actividades.

 

Se programaron y se están desarrollando doce actividades 
c u l t u r a l e s  y  d e p o r t i v a s  p a r a  e l  c u a t r i m e s t r e  
septiembre–diciembre 2020: Danza, rondalla, teatro, ritmos 
latinos y yoga; atletismo, baloncesto, béisbol, softbol, futbol, 
taekwondo y voleibol.





CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 
Y ADMINISTRATIVO 

a capacitación continua al personal permite mejorar L los conocimientos, habilidades, conductas y 
actitudes, dando como resultado individuos más 

productivos, mismos que permiten alcanzar los objetivos de 
la institución, derivado de ello y dentro de las actividades del 
Departamento de Recursos Humanos, de manera virtual y 
con el apoyo del Instituto de Administración Pública (IAP) se 
realizaron los siguientes cursos:

C u r s o s  i m p a r t i d o s  a l  p e r s o n a l  d o c e n t e  y  
administrativo: 

1. Procesos Adaptativos: Hacia una Nueva Normalidad 
en el Ámbito Laboral, mismo que se llevó acabo el día 25 de 
septiembre del año en curso con una duración de 2 horas, 
capacitando 37 participantes, tanto administrativos como 
docentes.

2. E s t r a t e g i a s  p a r a  l a  Co l a b o r a c i ó n  e n  l a  
Administración Pública, curso que se impartió los días 28 y 
29 del mes de septiembre del año en curso, con una 
duración de 4 horas capacitando 29 participantes, tanto 
administrativos como docentes.

3. El Cambio en la Organización y el Factor Humano, 
curso que se impartió el día 30 de septiembre del año en 
curso, con una duración de 2 horas, capacitándose 31 
participantes, tanto administrativos como docentes

En base a lo anterior se concluye que se capacitó al 68% del 
personal administrativo, así como también al 34% de la 
planta docente que labora en esta institución. 





FIRMA CONVENIO UTIM CON LA UNIDAD DE 
RIEGO TRES Y TIERRAS LARGAS 

l 27 de octubre de 2020, la sala de juntas de ERectoría de la  Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros fue sede para la �rma de convenio 

entre nuestra institución y la Unidad de Riego Tres y 
Tierras Largas de  S.P.R. de R.L. representada en este 
acto por  Gerardo Arriaga Juárez, Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad.

Por la universidad el rector maestro Margarito Barboza 
Carrasco señaló que el objeto del convenio es poder 
realizar proyectos, trabajos y acciones conjuntas en 
materia de interés mutuo, tales como: estudios e 
investigaciones, estadías técnicas para los estudiantes 
de los diferentes programas educativos, asesoría, 
consultoría, así como considerar a las y los egresados 
en su bolsa de trabajo y se desarrollará el programa de 
Formación Dual.

Con esta vinculación, se práctica la misión de la 
universidad que es el contribuir al desarrollo de la 
región mixteca poblana y de la sociedad; satisfaciendo 
las necesidades que el sector productivo demande.

Cabe mencionar que a raíz de este convenio de 
colaboración se ha llevado a cabo el proyecto titulado: 
“Tecni�cación de agua para riego rodado en campo 
Tierras Largas del Ejido de Atencingo”, colaboración 
que se desarrolló con los docentes del programa 
educativo de Agrobiotecnología, el cual hace posible el 
suministro de agua dotando a este campo que 
comprende 150 hectáreas de tierras de cultivo, 
destinadas mayoritariamente al cultivo de caña de 
azúcar, esa super�cie tiene injerencia directa y 
bene�cia a 85 usuarios.

En la �rma de convenio estuvieron presentes,  Gerardo 
A r r i a g a  J u á r e z ,  Pr e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e 
Administración de la Sociedad y Eugenio Martínez 
Hernández, Comisariado Ejidal del Ejido de Atencingo, 
Chietla. Por parte d ela universidad  Mtro. Margarito 
Barboza Carrasco, Rector, Mtra Diana Carolina Gutiérrez 
Figueroa, Directora de Vinculación, Mtra. Marcela 
García Alonso, Secretaria Académica y el Mtro. Jesús 
Piña Guillen, Director de los Programas Educativos de 
Agrobiotecnología y Agricultura Sustentable y 
Protegida.





NACE COOPERATIVA DE CONSUMO 
“EL TLACUALERO” 

EN RABOSO, IZÚCAR DE MATAMOROS. 

El Maestro, Margarito Barboza Carrasco, rector de 
la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, felicitó a la Red Campesina 

Agroecológica Tierras del Sur, con motivo de la 
inauguración de su Cooperativa de Consumo "El 
Tlacualero".

El evento contó con la asistencia del Lic. Abelardo 
Cuéllar Delgado, Secretario de Trabajo del Estado de 
Puebla, el C. Benjamín Hernández Lima, Presidente 
Municipal de Izúcar de Matamoros, el Dr. José Solís 
Ramírez Rector de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, el Maestro Margarito Barboza Carrasco, 
Rector de la UTIM, el Comisariado Ejidal y el Presidente 
Auxiliar Municipal de Raboso, para llevar a cabo la 
Inauguración de la Cooperativa de Consumo “El 
Tlacualero”, una iniciativa de la Red Campesina 
Agroecológica Tierras del Sur.

La Red Campesina Agroecológica Tierras del Sur es un 
proyecto hecho realidad, dedicado a la producción 

agroecológica de productos alimenticios, con especial 
interés en la producción cárnica de diversas especies y 
cuyo proceso productivo integra técnicas innovadoras 
que ofrecen a sus clientes una alternativa única para su 
consumo. Su objetivo es aprovechar los recursos de 
una forma “compatible” con el ambiente y la sociedad 
rural, para mejorar la calidad de vida de sus socios y 
consumidores.
El modelo de cooperativismo creado por jóvenes y 
familias de Raboso, ha sido exitoso y se espera poder 
replicarlo, para bene�cio de otras comunidades del 
Estado de Puebla.



UTIM SE SUMÓ A LA MAGNA FAENA 
PARA EL RESCATE DE LA 

EXHACIENDA DE SAN NICOLÁS 

Voluntarios de la Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros, decidieron sumarse a la 
magna faena, que tiene como objetivo rescatar 

la Ex hacienda de San Nicolás Tolentino, misma que se 
propone para convertirse en un Museo Ruina.

El rector de nuestra máxima casa de estudios Mtro. 
Margarito Barboza Carrasco se sumó a la faena, de igual 
manera directivos y voluntarios participaron en este 
gran proyecto con el �n de que se convierta también en  
un Parque Histórico y Cultural para los habitantes y 
visitantes de nuestro bello Izúcar.

De igual manera el rector Mtro. Margarito Barboza,  
participó en la mesa de trabajo encabezada por el 
Secretario de Educación  Pública Dr. Melitón Lozano 
Pérez y la Subsecretaria de Educación Media Superior 
Mtra. América Rosas Tapia. 





RINDE MARGARITO BARBOZA CARRASCO,  
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES COMO

 RECTOR DE LA UITM 

l 19 de octubre, Maestro Margarito Barboza ECarrasco rindió su primer informe de actividades 
al frente de la Máxima Casa de Estudios de la 

Mixteca, la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros. 

“Es para mí un honor, presentar a la Comunidad 
Universitaria y a la sociedad en general, el Primer 
Informe Anual de Actividades como Rector de la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 
responsabilidad que me fue conferida a partir del 15 de 
octubre de 2019”

Hago propicia la ocasión para enviar un afectuoso 
saludo y mi profundo agradecimiento a nuestras 
autoridades:

· Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador 
del Estado de Puebla
· Dr. Melitón Lozano Pérez, Secretario de 
Educación del Estado de Puebla
· Mtra. América Rosas Tapia, Subsecretaria de 
Educación Superior

A todos, muchas gracias por su apoyo permanente y la 

oportuna atención a los problemas más apremiantes 
de nuestra máxima casa de estudios.

Ser el Rector de la máxima casa de estudios de la 
mixteca poblana, es un honor, pero también una gran 
responsabilidad, dado el papel que nuestra institución 
juega como formadora de profesionistas y capital 
humano, que inciden en el desarrollo de la actividad 
laboral y económica de la región y su área de in�uencia.

Es necesario mencionar que, al inicio de mi gestión, el 
primer reto que afronté fue el de, literalmente, 
reconstruir la infraestructura del servicio de energía 
eléctrica e internet del edi�cio académico II; asimismo, 
también fue menester resolver la problemática de los 
constantes apagones que afectaban las instalaciones 
de todo el campus universitario. Afortunadamente, 
ambas situaciones se resolvieron y los servicios se 
encuentran habilitados al 100%.

El segundo gran reto a afrontar, fue el de la pandemia 
mundial por el COVID-19, que, a partir del mes de marzo 
del año en curso, ha mantenido resguardada a la 
comunidad universitaria, lo que nos ha obligado a 
modi�car nuestras rutinas de trabajo, pero que 
también nos permitió reiterar el enorme compromiso 
de nuestro personal docente y administrativo para 
continuar con la formación de nuestros estudiantes, 
aún en condiciones inesperadas.
En su informe, el cual puede consultar en el canal de 
Yo uTu b e  d e  l a  U n i ve r s i d a d  co m o  S oy U T I M ,  
https://www.youtube.com/watch?v=V1607vAZdII  
podrá ver el informe completo, las acciones en cuestión 
académica, de vinculación y �nanzas.

https://www.youtube.com/watch?v=V1607vAZdII


UNIVERSIDADES VERIFICAN ÁREAS PARA
 IMPLEMENTAR PROYECTOS EN

 EXHACIENDA DE SAN NICOLAS

l 28 de octubre personal de la Universidad ETecnológica de Izúcar de Matamoros, el 
Tecnológico de Atlixco, el Tecnológico de Acatlán 

y el Ayuntamiento de Izúcar realizaron Scouting, es 
decir un recorrido en la exhacienda de San Nicolás.

Los representantes de las universidades  junto con un 
experto en inmuebles históricos, recorrieron el 
inmueble para saber cuáles de los proyectos que han 
trabajado al interior de sus instituciones son viables 
para implementar en la Ex hacienda de San Nicolás 
Tolentino.

Recordemos que dentro de los proyectos planeados se 
tiene un Proyecto de Luminarias; Rescate de plantas 
endémicas de la zona o jardín botánico; Artesanías de 
barro y Sistemas de riego.



REALIZA CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
 ESCOLAR SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros, fue sede de la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Participación Escolar, 

Honradez y Seguridad, en favor del rescate de la Ex 
hacienda de San Nicolás Tolentino, en la que interviene 
de manera coordinada con el Instituto Tecnológico 
Superior de Atlixco, el Instituto Tecnológico Superior 
de Acatlán de Osorio, el H. Ayuntamiento de Izúcar de 
Matamoros y autoridades locales de San Nicolás 
Tolentino.
El rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar, 
Margarito Barboza Carrasco consideró la reunión como 
un hecho histórico, pues por primera vez existe una 
sinergia entre gobierno, sociedad e instituciones 
educativas trabajando en conjunto por un proyecto en 
común, que tiene como �n último, el desarrollo 
económico de la región.
Durante el desarrollo de la sesión, se dio a conocer el 
diagnóstico realizado por la universidad Tecnológica 
sobre la situación socio-económica de la región 15, 
señalando sus áreas de oportunidad, asimismo, se 
presentaron los proyectos que han trabajado en 
conjunto las tres instituciones de nivel superior en 
favor de la ex hacienda de San Nicolás, destacando el 
proyecto de Luminarias; Rescate de plantas endémicas 
de la zona; Artesanías de barro y Sistemas de riego. 
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