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a Universidad Tecnológica de Izúcar de LMatamoros recibió los certificados que 
comprueban la acreditación de dos de sus 

Programas Educativos, que fueron evaluados por el 
Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA), informó el rector 
Margarito Barboza Carrasco.

Recordó que el pasado 30 de junio, 01 y 02 de julio de 
2021, la institución atendió la visita virtual del CACECA 
para la acreditación de los programas educativos de 
Técnico Superior Universitario en Administración, Área 
Formulación y Evaluación de Proyectos, y la 
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*EL OBJETIVO ES MANTENER EDUCACIÓN DE CALIDAD 
EN LA MIXTECA POBLANA: RECTOR 

Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos; 
derivado de esa visita, el viernes 13 de agosto fueron 
recibidos los certificados que garantizan la 
acreditación de ambos programas, por un periodo de 
cinco años.

En este sentido, el rector aseguró que, con acciones 
como esta, sigue el compromiso de ofrecer educación 
superior de calidad en la Mixteca poblana.

Barboza Carrasco felicitó al equipo de docentes y 
administrativos que participaron para cumplir la 
acreditación, ya que, con este logro, el 54 por ciento de 
los Programas Educativos de la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros están 
acreditados.



OFERTA EDUCATIVA 2021



a Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros L llevó a cabo de manera virtual, su segundo Consejo 
de Vinculación y Pertinencia, en el cual participaron 

instituciones y dependencias gubernamentales, con el fin 
de dar a conocer los avances y el quehacer universitario.

El Rector, Maestro Margarito Barboza Carrasco, llevó a 
cabo la presentación y bienvenida de los participantes, 
mientras que la Secretaria Académica, Marcela García 
Alonso presentó las estadísticas y actividades en el tema 
académico. 

Durante el evento virtual, se dio un informe de los 
proyectos que se desarrollan, como por ejemplo, el 
proyecto NODESS, que tiene como objetivo la vinculación 
de la universidad con cooperativas de la región.
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REALIZA UTIM CONSEJO DE
 VINCULACIÓN Y PERTINENCIA

De igual manera, se explicó a los participantes los convenios 
de colaboración que tiene la universidad con diferentes 
universidades tecnológicas del país así como universidades 
en el extranjero, asimismo los convenios que se tienen con el 
sector empresarial que le permita a los estudiantes tener 
espacios donde poder realizar sus prácticas y estadías, de 
manera tal que se puedan tener un contacto directo con el 
campo laboral.

Asimismo se dio a conocer de cómo se trabaja en 
coordinación con instituciones de educación media 
superior a fin de poder tener un contacto directo con ellos, 
tal es el caso del proyecto “Formación Dual” con la que se 
participa directamente con el CONALEP.

Finalmente se llevó a cabo una ronda de preguntas y 
respuestas, entre las que se destacó el gran compromiso que 
ha tenido la universidad en ofrecer una formación integral y 
de calidad, como por ejemplo la constante acreditación de 
carreras.



BOLETIN

                                                                                                                     25 de agosto 2021

Realizará UT de Izúcar cuarto examen de admisión

-La Institución busca abrir espacios ante la creciente demanda de su oferta 
educativa
-El examen será el 17 de septiembre, teniendo como fecha límite para recepción 
de documentos el 10 de septiembre

Atendiendo la creciente demanda de la oferta educativa, la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) realizará un cuarto examen de 
admisión con el fin de dar oportunidad a las y los jóvenes de la región para 
inscribirse en el Programa Educativo de su preferencia.

El 10 de septiembre será la fecha límite para la recepción de documentos y el 
examen el 17 de septiembre. Las y los interesados deben comunicarse con el 
Departamento de Servicios Escolares, a través del número telefónico 243-436-
6588, mandar un mensaje vía WhastApp al 2431143063, o enviar un correo a 
serviciosescolares@utim.edu.mx.

Los requisitos para aplicar el cuarto examen de admisión son: comprobante fiscal 
de pago de ficha de examen de admisión, acta de nacimiento, CURP y  certificado 
de estudios de bachillerato o constancia de estudios con calificaciones.

Con esta acción, la UTIM mantiene su compromiso con la región Mixteca de 
brindar las facilidades necesarias para que ningún estudiante se quede sin la 
oportunidad de continuar su preparación profesional.



“ Hoy tenemos la oportunidad de darle valor 
agregado a nuestros productos, además de 
ofrecerles productos de calidad y libre de 

cualquier químico a nuestras familias” así lo expresó 
José Rafael González Escobedo, integrante de la 
c o o p e r a t i v a  “ R e d  C a m p e s i n a  P r o d u c t o s  
Agroecológicos Tierras del Sur,  quien junto con tres 
personas más, recibieron un curso de capacitación por 
parte de docentes del Programa Educativo de Procesos 
Alimentarios.

José Rafael señaló que gracias a los acuerdos que tiene 
la cooperativa Tierras del Sur y la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, se pudo realizar el 
curso taller para la producción de jamón y queso de 
puerco.

Dijo  estar sorprendido por la tecnología y las 
instalaciones con las que cuenta la universidad pues 
son de alto nivel como para desarrollar muchos 
productos y que se pueden explotar en la región 
generando con ello una economía circular, asimismo 
destacó la accesibilidad de los profesores quienes 
compartieron los conocimientos con ellos.
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COOPERATIVISTAS TOMAN CURSO
 DE ELABORACIÓN DE JAMÓN EN LA UTIM

De igual manera dijo que con esta capacitación el 
genera valor en su familia ya que sabe que les está 
brindando alimento 100%  libre de aditivos, toda vez 
que lo que venden las grandes empresas son 
productos con muchos conservadores, de la misma 
manera, en los negocios de la región pueden darle 
valor agregado a sus productos al ofrecer jamón y 
queso de puerco fino.





a Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros L (UTIM) obtuvo el certificado de Reserva de 
Derechos al uso exclusivo del nombre de su revista 

de divulgación científica “MIXTEC".

Al respecto, el rector Margarito Barboza Carrasco señaló 
que, a principios del presente año, la institución inició la 
gestión ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, 
para obtener la certificación que permitirá la producción 
digital del órgano de difusión científica de la UTIM, a través 
del cual, docentes y estudiantes podrán publicar y 
difundir los resultados de sus proyectos y trabajos de 
investigación.     

Explicó que la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros recibió el certificado, con la reserva número 
04-2021-061812233100-203.

Resaltó que varios docentes trabajan en proyectos de 
investigación de relevancia, como por ejemplo: la 
micropropagación de plantas, investigación sobre 
economía solidaria y de conservación de productos de 
temporada, entre otros proyectos.
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OBTIENE UT DE IZÚCAR CERTIFICADO 
DE DERECHOS DE AUTOR DE LA REVISTA

 "MIXTEC"

-LA PUBLICACIÓN DIVULGARÁ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES









OBTIENEN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR
 3ER. LUGAR EN MARATÓN DE ADMINISTRACIÓN

E studiantes de la licenciatura en Gestión de Capital 
Humano de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros (UTIM), obtuvieron el tercer lugar en el 

XIV Maratón de conocimientos en Administración de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA), informó el rector 
Margarito Barboza Carrasco.

Expuso que el 26 de agosto del año en curso, los 
estudiantes Julissa Cariño Cruz, José Roberto Lais Chávez, 
Rosa Arely Sánchez De Jesús y Juan Felipe Leyva 
Rodríguez participaron de manera virtual en esta 
actividad, con el propósito de impulsar y fortalecer su 
desarrollo académico.

Abundó que en el concurso participaron 20 equipos de 
estudiantes de diferentes centros de educación superior, 
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- EL PROPÓSITO DE SU PARTICIPACIÓN FUE IMPULSAR Y FORTALECER LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LA DISCIPLINA EN LA QUE SE ESTÁN FORMANDO ACADÉMICAMENTE 

como por ejemplo las universidades Autónoma del Estado 
de México, Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
Iberoamericana y del Valle de Puebla, entre otras 
instituciones privadas, públicas y del subsistema de 
Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos.

Señaló que la preparación de los concursantes de la UTIM 
estuvo a cargo de Rodolfo Gómez Gutiérrez, y fungieron 
como asesoras de apoyo Nathaly Solano Palapa y Lucía 
Reyes Martínez, todos catedráticos del Programa Educativo 
de Administración.

Barboza Carrasco puntualizó que este tipo de eventos 
fortalecen los conocimientos adquiridos en el aula y forjan el 
carácter de los estudiantes para su exitosa inserción laboral.
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