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on el colado de la loza superior del segundo C nivel, el edificio académico 3 presenta un 
significativo avance en su construcción. 

El pasado 8 de febrero, inició la construcción de la 
Unidad de Docencia de 2 niveles 1° etapa, la cual es 
ejecutada por el Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), 
autorizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El edificio tendrá las condiciones necesaria para brindar 
servicio de calidad; en su planta baja contará con  8 
aulas clase y un aula magna; en su planta alta tendrá  6 
aulas clases, un laboratorio de computo, laboratorio de 
inglés y una sala audiovisual.

Hasta el 4 de mayo de 2021, la obra lleva 118 días de 
haber iniciado los trabajos por parte de la constructora 
“APR Proyectos y Edificaciones, S.A. de C. V.

Cabe mencionar que la construcción ha sido 
consecuentemente supervisada por personal de la 
Secretaria de la Función Pública, verificando que la 
calidad del material utilizado, corresponda a lo 
proyectado.

Finalmente, los trabajadores han iniciado con la 
construcción de muros de ladrillo que separarán los 
diversos salones.
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on motivo de la conmemoración del 10 de Cmayo, La Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, llevó a cabo un evento virtual, en el 

que se felicitó a todas las trabajadoras de la institución 
que son madres de familia.

Se les rindió un merecido homenaje con la 
participación artística de Andy Benedetta, quien de 
manera virtual interpretó las canciones de; “Señora, 
señora”, “Yo te esperaba” y las mañanitas, asimismo, en 
el video que se trasmitió en las redes sociales de la 

IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

CONMEMORA UTIM EL 10 DE MAYO

universidad se hizo un reconocimiento personal a 
cada una de las mamás que se desempeñan como 
docente, administrativo o directivo de la universidad.

Finalmente, el rector, Margarito  Barboza Carrasco, 
entregó un presente a las madres de familia, por el 
esfuerzo que realizan al atender un hogar y también 
t r a b a j a r  e n  l a  u n i v e r s i d a d ,  p o r  r e a l i z a r  
incansablemente esa noble labor.





a Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, L fue la encargada de organizar la logística para la 
vacunación de trabajadores del sector educativo en 

la región que comprende la Jurisdicción Sanitaria 07, que 
la conforman 23 municipios, señaló el rector Maragarito 
Barboza Carrasco.

Con días previos, la UTIM capacitó a técnicos académicos, 
personal administrativo, docentes, directivos y de 
servicios, para llevar a cabo simulacros de vacunación, con 
el objetivo de que todas las acciones fueran las correctas, 
ya que se esperaba un gran número de docentes y 
trabajadores de la educación que acudirían a vacunarse.

IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

 Los días 25, 26 y 27 de mayo se llevó a cabo la vacunación 
teniendo como sede el Centro Escolar Presidente Lázaro 
Cárdenas y como aplicador de la vacuna, al personal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, colaboraron en esta 
acción, el gobierno municipal de Izúcar de Matamoros, la 
Policía Estatal y Municipal, además de Vialidad Municipal.

Cabe mencionar que la vacunación se llevó a cabo sin 
incidentes mayores, al final de la jornada se aplicaron 4272 
dosis de la vacuna CanSino.
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REALIZAN REUNIONES DE 
CONSEJO CONSULTIVO VIRTUALES 

esde que inicio la administración del Rector, D Margarito Barboza Carrasco, las sesiones del 
consejo consultivo se retomaron con el fin de 

conocer las actividades y necesidades de cada área, 
asimismo buscar soluciones y llegar a acuerdos del 
quehacer de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros. 

Durante la pandemia, las sesiones del Consejo Consultivo 
se realizan de manera virtual, atendiendo las indicaciones 

IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

del gobierno federal y estatal de evitar conglomeraciones, 
los 23 integrantes se conectan desde sus oficinas para dar 
a conocer  las actividades que realizan. 

Las sesiones de consejo han ayudado de mucho a la vida 
de la universidad pues se toman decisiones en conjunto, 
siempre buscando el bienestar común de la comunidad 
universitaria.





CAMPAÑA SOBRE SALUD E HIGIENE DE LA MUJER
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