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l 14 y 15 de enero de 2021 se llevó a cabo el E primer encuentro de Economía Social y Solidaria 
en formato virtual por parte de nuestra 

institución.

En su mensaje el rector de la Universidad Tecnológica 
de Izúcar de Matamoros, Margarito Barboza Carrasco 
señaló “En la UTIM tenemos la convicción de que, el 
quehacer y compromiso de nuestro entorno, van las 
más allá de las actividades cotidianas en el aula y áreas 
administrativas; la vinculación con organizaciones del 
sector social, debe ser constante, que brinde 
soluciones a la problemáticas que repercuta en temas 
de innovación, optimización de recursos y  rutas 
críticas en la elaboración de proyectos”
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“Estamos trabajando en soluciones que darán 
respuesta a necesidades de organizaciones  que 
buscan mejorar sus producto y territorios donde la 
comunidad se desarrolla, practiquemos la economía 
social y solidaria que consumamos el producto local, a 
que ayudemos a desarrollar empresas pequeñas; que 
cada uno promueva la formación de este modelo de 
economía social y empoderamiento de mujeres”

“Es tiempo de trabajar en equipo, activemos el 
desarrollo económico y garanticemos la seguridad 
alimentaria” señaló el rector.

El evento fue moderado por el maestro Sergio Carlos 
Delgado Reyes quien dio la pauta a los ponentes y 
participantes del mismo.

Dentro de los temas que se manejaron, se tuvo 
Economía Social y Cooperativismo, Retos y 
Oportunidades; Las Cadenas de Valor en la Economía 
Social y Solidaria; Emprendimiento Social, Finanzas 
para Empresas Sociales, Ponencia sobre la Economía 
Social y su Impacto en el desarrollo Regional y 
finalmente un conversatorio entre OSSE´s para 
compartir experiencias que permitan sentar las bases 
de un plan de trabajo inclusivo y de largo plazo del 
NODESS de la Mixteca Poblana. 









ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

erivado de la contingencia por el COVID-19 que D se está viviendo en el país, las actividades 
cotidianas que se realizaban de manera 

presencial en las áreas destinadas para las actividades 
culturales y deportivas dentro de la Universidad, en este 
momento, se realizan en línea.

El departamento correspondiente, desarrolla 14 
actividades culturales y deportivas con la finalidad de que 
las y los estudiantes se mantengan activos durante esta 
pandemia.

Culturales: Danza, Rondalla, Teatro, Ritmos Latinos, 
Círculos de lectura y ciclo de cine;

Deportivas: Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Softbol, 
Futbol, Taekwondo, Voleibol y Yoga.
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APOYA H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR 
A ESTUDIANTES DE LA UTIM
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on el objetivo de contribuir a disminuir los C estragos económicos que la pandemia por 
COVID-19 ha ocasionado, el H. Ayuntamiento 

de Izúcar de Matamoros, acordó en sesión de cabildo 
del 18 de enero, brindar 20 apoyos económicos para 
igual número de estudiantes de los diversos Programas 
Educativos de Técnico Superior Universitario, 
Licenciaturas e Ingenierías que han mantenido los 
mejores promedios en la Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros, que los ayude en la re inscripción 
del cuatrimestre Enero-Abril 2021.

Al mediodía de este viernes 29 de enero, se realizó una 
reunión virtual entre directivos de esta Institución, el 
Presidente Municipal Benjamín Hernández Lima, el 
Regidor de Gobernación Sergio Valera Orea y alumnos 
beneficiarios, para darles a conocer el apoyo y la 
disposición del gobierno municipal en apoyar nobles y 
buenas causas.

Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios de 
la mixteca poblana, Margarito Barboza Carrasco, 
agradeció la disposición de las autoridades en 
beneficiar económicamente a 20 alumnos de la UTIM, 
asimismo, destacando que en estos tiempos de 
pandemia, se ha visto el lado humano y solidario de 
muchas personas, como en este caso los concejales del 
H Ayuntamiento





n el mes de enero del año en curso, tuvo lugar la E renovación de Becas para el cuatrimestre enero-
abril 2021, sumando un total de 499 becas para 

las y los estudiantes de nuestros programas educativos, 
cantidad que incluye: Becas Federales para apoyo a la 
Manutención 2020-II (155), Manutención (133), 
Descuento en colegiaturas (129), Jóvenes escribiendo 
el futuro (77) y Fundación Río (5).
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FORMACIÓN INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIANTES - BECAS 
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