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on el objetivo de promover diversos espacios C de desarrollo para los estudiantes, la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de 

Matamoros y el Instituto Tecnológico Superior de 
Tepexi de Rodríguez, llevaron a cabo una firma de 
convenio, para colaborar en temas de investigación y 
desarrollo académico, de movilidad estudiantil y 
docente.

En la sala de rectoría de nuestra universidad, directivos 
del TecNM Tepexi y de UTIM platicaron ampliamente 
sobre las oportunidades de ambas casas de estudio 
para que sus alumnos puedan realizar prácticas y 
estadías, asi como proyectos de investigación.

El convenio fue signado por el Rector Margarito 
Barboza Carrasco y el director Hugo Cardoso 
Hernández. 
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FIRMA CONVENIO UTIM-TECNM TEPEXI 



CAMPAÑA SOBRE LA SALUD E HIGIENE DE LA MUJER



CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA

omo parte de las actividades de Igualdad laboral y no discriminación, se C llevó a cabo la colocación de carteles con información de los niveles de 
violencia que es necesario identificar a través del violentómetro, asimismo, 

se colocaron carteles exhortando a denunciar si alguna mujer u hombre tanto de la 
universidad como del exterior, son o conocen que sean víctimas de violencia.

Los carteles se colocaron en áreas como Centro de Información Biblioteca, 
Académico 1 y 2, Cafetería, Auditorio de Biblioteca y Rectoría.

Uno de los objetivos es que la comunidad universitaria, puedan identificar el nivel 
de violencia que están viviendo (si fuera el caso), asimismo identificar si algún 
conocido se encuentra en alguna situación similar y solicitar ayuda tanto 
psicológica como de alguna autoridad, si el estado es grave.
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in contratiempos avanza la construcción del académico 3 en la Universidad Tecnológica de Izúcar de SMatamoros, obra que ejecutada por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos.

A la fecha la obra presenta un gran avance en los muros y columnas que serán los pilares principales de este magno 
edificio.

La obra es continuamente supervisada por la Secretaria de la Función Pública, con el fin que los materiales utilizados 
por la empresa ganadora de la licitación, sean de excelente calidad, asimismo verificando que los tiempos de 
construcción se realicen en el plazo convenido. 
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INVESTIGADOR DE LA UNAM VISITA
 INVERNADEROS DE LA UTIM

aúl de la Torre Lillingston jefe del laboratorio del R Jardín Botánico de la UNAM  realizó una visita a los 
invernaderos de la Universidad, con el fin de 

conocer las especies que aquí se reproducen, lo 
acompaño Crish Coryphant explorador de la región 
mixteca.

Lillingston, es un investigador que recorre gran parte de la 
república mexicana, conociendo y documentando la 
variedad de cactus que existen.

Al enterarse que la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, es un centro de investigación que promueve 
la conservación de diferentes especies endémicas de 
cactus de la región, no dudó en visitarnos.

Posteriormente sostuvo una reunión con el maestro 
Margarito Barboza Carrasco con el fin de colaborar en 
proyectos futuros.
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VOCES DE LA PANDEMIA





DÍA NARANJA

NO MAS VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES



1ER CONSEJO DE 
VINCULACIÓN Y PERTINENCIA

l 29 de abril la dirección de vinculación convocó a E la primera reunión del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia,  con el objetivo de dar un informe de 

las actividades más sobresalientes en la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros.

En la reunión participó el Rector Margarito Barboza 
Carrasco; la Secretaria de Administración y Finanzas, Ma. 
del Carmen Tzoni Cantellano; la Secretaria Académica, 
Marcela García Alonso; el Subdirector de Extensión 
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Universitaria, Enrique Romero Jiménez y la Directora de 
Vinculación, Diana Carolina Gutiérrez Figueroa.    

Asimismo, en el evento que se realizó de manera virtual, 
participaron integrantes del sector empresarial, de la 
administración pública y organizaciones diversas, quienes 
conocieron el trabajo académico, y proyectos diversos que 
encabeza nuestra máxima casa de estudios
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