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CUMPLE UTIM, 23 AÑOS AL
 SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

*En ese lapso, se han graduado 21 generaciones de 
TSU y 10 generaciones de ingenierías
La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 
(UTIM), cumplió 23 años al servicio de la educación 
superior en la mixteca poblana. En un acto simbólico, 
el rector de la máxima casa de estudios de la mixteca 
poblana, Margarito Barboza Carrasco, destacó el 
trabajo y el compromiso de los docentes y el personal 
administrativo para ofrecer educación superior de 
calidad.

Entrevistado al respecto, el rector informó que, 
durante el periodo de funcionamiento de la 
institución, han egresado 21 generaciones, 6 mil 952 
profesionistas, con el título de Técnico Superior 
Universitario; en tanto que, 2 mil 460 estudiantes han 
concluido sus estudios de Ingeniería y Licenciatura; 
precisamente, el próximo 18 de agosto, se graduará la 
10ª.  Generación de Ingenieros.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

Barboza Carrasco, recordó que, derivado de las 
necesidades de la juventud estudiosa de la región por 
contar con una institución de nivel superior, el 1° de 
septiembre de 1997, la UTIM inició el primer ciclo 
escolar (1997-1998), con instalaciones provisionales.  
Fue hasta el mes de mayo de 1998, que se inauguraron 
los edi�cios de la primera etapa del proyecto. La UT de 
Izúcar de Matamoros, inició con una matrícula de 182 
alumnos, y con solo tres Programas Educativos de 
Técnico Superior Universitario: en Informática, en 
Procesos  Agroindustr ia les  y  en Producción 
Alimentaria.

Señaló que, en el año 2007, la UTIM extendió su 
cobertura educativa al municipio de Tulcingo de Valle, 
Puebla, con una Unidad Académica. Actualmente, la 
universidad ofrece 10 programas educativos de 
Técnico Superior Universitario, 4 ingenierías y 3 
licenciaturas, siendo su zona de in�uencia la Mixteca 
Poblana y parte de los estados de Oaxaca, Morelos y 
Guerrero, por lo que su contribución al desarrollo 
regional ha sido trascendental. 
Finalmente, destacó que la UTIM recientemente 
obtuvo la recerti�cación en la Norma ISO 9001:2015, 
por parte del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certi�cación A.C., con una vigencia del 22 de julio de 
2020, al 05 de junio del 2023, lo que garantiza una 
educación y un servicio de calidad.



CABILDO IZUCARENSE APOYA A 
ALUMNOS DE LA UTIM

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 
A efecto de paliar la crisis económica generada por la 
pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento de este 
municipio, acordó y realizó la entrega de un estímulo 
económico a estudiantes sobresalientes de la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, con 
el �n de apoyarlos en el pago de su reinscripción 
cuatrimestral.

El Maestro, Margarito Barboza Carrasco, rector de 
nuestra institución señaló que, luego de conocer el 
efecto colateral que el COVID-19 trajo consigo, se 
implementaron diversas estrategias para apoyar a los 
alumnos que aún no se han reinscrito por falta de 
recursos económicos, entre las que �guran, la Beca al 
Desempeño Académico, el  Apoyo a Hijos de 
Trabajadores, Venado Solidario y �nalmente, se buscó 
la vinculación con el ayuntamiento izucarense. 

A ese respecto, agradeció la iniciativa del regidor de 
Gobernación, Sergio Valero Orea, quien llevó la 
propuesta a sesión de cabildo, misma que fue 
aprobada, de tal suerte, que, este miércoles 23 de los 
corrientes, se realizó un evento protocolario en el 
auditorio de biblioteca de nuestra institución, para 
efectuar la entrega de los apoyos económicos a un 
grupo representativo de un total de treinta estudiantes.

En dicho acto, el presidente municipal, C. Benjamín 
Hernández Lima, reconoció que la pandemia ha 
generado estragos no solo en la salud, sino en la 
economía familiar, por lo que se congratuló al 
contribuir, junto con sus compañeros regidores, a la 
reinscripción de los estudiantes con mejor desempeño 
académico, comentando que: “el dinero muchas veces 
no alcanza, pero sabemos que esto que hoy aportamos 

va a ser bien invertido y que se re�ejará para la 
formación de más profesionistas”.

Por su parte, el regidor de Gobernación, Maestro Sergio 
Valero Orea, recordó su paso por la institución, dijo que 
conoce las bondades del campus universitario y 
también sus necesidades y sobre todo, el esfuerzo 
diario que realizan las familias para la formación 
profesional de sus hijos que aquí estudian, y que ahora, 
la pandemia de COVID-19, ha causado estragos en la 
economía, di�cultando que muchos estudiantes 
puedan continuar con sus estudios. Felicitó a sus 
compañeros regidores, al síndico y al alcalde por 
sumarse a esta iniciativa, toda vez que en el 
ayuntamiento se visualiza a la universidad como un 
factor de cambio regional: “estamos convencidos que 
debemos transformar la región donde vivimos y desde 
cada una de nuestras trincheras podemos colaborar en 
esa transformación”.

Finalmente, la estudiante de la licenciatura en Gestión 
del Capital Humano, Miriam Nohemí Salgado, 
agradeció el apoyo a nombre de los bene�ciados, 
señalando que, en la situación económica por la que 
atraviesa su familia, este apoyo le da un respiro y sobre 
todo, le motiva a continuar sus estudios.



CABILDO IZUCARENSE APOYA A 
ALUMNOS DE LA UTIM





REALIZA UTIM REUNIÓN DEL CONVIPE, 
VÍA REMOTA

El pasado miércoles 30 de septiembre de 2020, La 
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros llevo 
a cabo Reunión del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia, vía remota en la que se realizó la 
presentación ejecutiva de las actividades académicas 
más relevantes, a las autoridades de gobierno, sector 
productivo y representantes de la sociedad. 

La sesión realizada a través de Google Meet, contó con 
la asistencia de representantes de la Secretaría de 
Economía, de la Secretaría de Desarrollo Rural, de 
CONCyTEP, del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de 
Matamoros y de representantes del sector productivo 
de la región e integrantes del Consejo Consultivo de la 
Universidad. 

Co m o  i nv i t a d o s  e s p e c i a l e s ,  e s t u v i e ro n  l o s 
representantes de organismos e instituciones como 
CBTiS 184, COBAEP plantel 12, CBTa 185 de Chietla, el 
representante de la Integradora Agroindustrial de 
Chiautla de Tapia, de la Cooperativa “Tierras del Sur”, de 
la Unidad de Riego Tres Pes y Tierras Largas.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 
Durante el desarrollo de la sesión, se dio un informe 
ejecutivo de los resultados del Análisis Situacional del 
Trabajo de los Programas Educativos de Tecnologías 
de la información y Lengua inglesa. 

Así mismo, se presentaron las actividades del 
Departamento de Prácticas y Estadías, se informó la 
vinculación con el sector productivo a través de los 
convenios nacionales e internacionales y de los 
objetivos para coadyuvar a fortalecer la formación de 
los estudiantes, de igual forma se dio a conocer el 
indicador de seguimiento de egresados. 

La presentación de los proyectos institucionales más 
destacados en la Universidad del periodo enero-
septiembre de 2020, corrió a cargo del Mtro. Margarito 
Barboza Carrasco, Presidente del Consejo y Rector. 

La Universidad recibió felicitaciones por el trabajo que 
ha realizado y manifestaron el interés para seguir 
trabajando y bene�ciar a más personas, considerando 
que la Universidad es un actor importante para el 
desarrollo de la región.





GRADUACIÓN VIRTUAL DE LA X GENERACIÓN DE 
INGENIERÍAS Y LICENCIATURAS

En la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 
estamos convencidos de que los seres humanos que 
trascienden en la vida, no nacen, se forjan con 
educación y disciplina, es por ello, que la conclusión de 
la formación de nuestros estudiantes es una actividad 
que se celebró a través de las ceremonias de 
graduación.

Acto presidido por el rector de nuestra institución 
maestro Margarito Barboza Carrasco, la Secretaria de 
Finanzas maestra Ma. Del Carmen Tzoni Cantellano y la 
Secretaria Académica maestra Marcela García Alonso.  

La generación de Ingenierías y Licenciaturas 2018-
2020, culminó su formación universitaria en mayo de 
2020,  es así que el 18 de septiembre, a las 16:00 horas, 
se transmitió en línea, a través de Facebook Live, la 
graduación de la X Generación de Ingenierías y 
Licenciaturas, nuevos profesionistas que se forjaron en 
nuestras aulas.

La universidad entregó a la sociedad, 294 nuevos 
ingenieros, a nombre de los graduandos fue la 
ingeniero Itzel Gutiérrez quien dio las palabras de 
despedida.

Como invitados especiales en la trasmisión estuvieron 
el presidente municipal Benjamín Hernández Lima, la 
subsecretaria de educación América Rosas Tapia y 
quien clausuró el evento virtual fue el Secretario de 
Educación Melitón Lozano Pérez.  

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 



FIRMA UTIM CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
INTEGRADORA AGROINDUSTRIAL DE CHIAUTLA 

DE TAPIA S.A. DE C.V.

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

El lunes 14 de septiembre,  tuvo lugar la �rma del 
Convenio General de Colaboración entre la Integradora 
Agroindustrial de Chiautla de Tapia S.A. de C.V., 
representada por Enrique Esteban Escamilla, 
presidente del Consejo de Administración de la 
Sociedad y la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, representada por el rector, maestro 
Margarito Barboza Carrasco.

El objetivo del convenio es la realización de proyectos, 
trabajos y acciones conjuntas de interés mutuo, tales 
como: estudios e investigaciones para la innovación de 
los productos que elaboran a base de jamaica, a través 
de actividades de estadías técnicas para los estudiantes 
de los diferentes programas educativos, estancias 
profesionales para la investigación por parte de los 
docentes, capacitaciones para los socios y consultorías. 
La Integradora Industrial considerará a las y los 
egresados en su bolsa de trabajo y en general, la 
colaboración conjunta que suponga bene�cios a 
ambas partes.

Como testigos del acto, participaron Rodrigo Germán 
Vázquez, Tesorero de la Sociedad, la Mtra. Diana 
Carolina Gutiérrez Figueroa, Directora de Vinculación y 
la Mtra. Celina Rincón Muñiz, directora de los 
Programas Educativos de Procesos Alimentarios y 
Paramédico.

Con la �rma de este tipo de convenios, se cumple 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.



FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
(LA MAGIA EN LOS CUERPOS ACADÉMICOS)

Del 21 al 25 de septiembre de 2020 , vía Zoom y 
presencial, la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros participó en el Foro de Investigación de las 
UTyP, organizado por la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas en 
colaboración con las UTyP del estado de Puebla, con la 
participación de Rectoras, Rectores y Cuerpos 
Académicos consolidados de las Universidad 
Tecnológicas y Politécnicas.

Durante el desarrollo del foro se tuvo espacio para 
re�exionar sobre el  ejercicio de los Cuerpos 
Académicos y sobre el papel que juega la investigación 
en el Modelo Educativo de las UTyP, asimismo, 
profundizar en la pertinencia de los Cuerpos 
Académicos frente a la sociedad y el carácter de la 
investigación ante la 'nueva normalidad'. 

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

El lunes 21 de septiembre el Dr. 
Sandro Cid or tega realizo la 
p r e s e n t a c i ó n  d e l  C u e r p o 
A c a d é m i c o  U T I M - C A - 2  - 
Tecnología de Alimentos De la 
Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros 

El viernes 25 de septiembre, el maestro Margarito 
Barboza Carrasco, Rector de la UTIM quien moderó el 
quinto panel de cuerpos académicos consolidados, 
donde se manejó el área del conocimiento Ingeniería y 
Tecnología, con el eje temático Ingeniería Ambiental y 
Biotecnología.
Posteriormente dentro de la quinta mesa redonda el 
maestro Margarito Barboza participó dentro del tema 
Creación u Consolidación de Cuerpos Académicos en 
las UT y P; Retos y Pertinencia, ahí destacó la 
importancia de los CAs, en el desarrollo de cada una de 
las regiones, y sobre todo la protección hacia los 
profesores, tanto en el tema laboral como el 
crecimiento profesional de cada uno de manera que 
puedan tener espacio para poder desarrollar 
investigación �nalizando con el exhorto de trabajar 
con la formación empresarial y el desarrollo del 
cooperativismo.



NODO DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA DE LA MIXTECA POBLANA (NODESS-MP)

IZUCAR DE MATAMOROS, Pue. 

Con la �nalidad de fortalecer los vínculos entre la 
Universidad y el sector social, se presentó una 
propuesta ante el Instituto Nacional de Economía 
Social para la creación de un Nodo de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria 2020. 

La propuesta fue aprobada, quedando con la 
denominación: Nodo de Impulso a la Economía Social y 
Solidaria de la Mixteca Poblana (NODESS-MP). 

El nodo está conformado por representantes del 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Mixteca de los 
Motas S. P. R. de R. L., Red Campesina Agroecológicos 
Tierras del Sur S. C. de P. de R. L. de C. V. y nuestra 
Universidad. 

En total, el NODESS-MP está integrado por seis 
personas, cuatro de las cuales ya recibieron un 
reconocimiento por haber acreditado el curso 
denominado “NODESS: Dinamizadores de Economía 
Social y Solidaria”.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

