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A PASO FIRME, AVANZA LA OBRA 
DE CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ACADÉMICO 3 EN LA UTIM

l pasado 8 de enero, inició la Construcción de la E Unidad de Docencia de 2 niveles 1° etapa, la cual 
está s iendo ejecutada por  el  Comité 

Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE), autorizada por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas

A esta fecha, 3 de marzo de 2012, la obra lleva 56 días de 
haber iniciado los trabajos por parte de la constructora 
“APR Proyectos y Edificaciones, S.A. de C. V. la cual fue la 
ganadora del proceso de licitación en la que 
participaron 13 empresas.

El 17 de febrero, personal de la Secretaria de la Función 
Pública del estado de Puebla realizó una visita de 
supervisión a la obra, verificando que la calidad del 
material utilizado, corresponda a lo programado.

Los días martes 23 y miércoles 24 de febrero, se llevó a 
cabo el colado de las bases ubicadas en dirección hacia 
la calle Privada de la UTIM, completando con ello toda 
la base del edificio.

Se continúa con el armado de las trabes y encajonando 
las cadenas para concluir la cimentación de la base del 
Edificio Académico 3.

IZUCAR DE MATAMOROS, PUE.





REALIZAN “CHARLAS ACADÉMICAS” EN UTIM

l lunes 22 de marzo, a través de la plataforma ZOOM, E en el marco de la serie de charlas académicas 
organizadas por la Dirección de Vinculación en 

coordinación con el Departamento de Prácticas y Estadías, 
se llevó a cabo la plática impartida por Jericó Jabín Bello, 
Doctor en Ciencias y Biotecnología de Plantas, encargado 
del laboratorio de Cultivo de tejidos vegetales del Colegio 
de Postgraduados, Campus Córdoba, quien compartió su 
conocimiento y experiencia con el tema: “Cultivo de tejidos 
vegetales”. 

E s t u d i a n t e s  d e  l o s  p ro g r a m a s  e d u c a t i vo s  d e  
Agrobiotecnología y Agricultura Sustentable y Protegida, de 
segundo y quinto cuatrimestre, participaron de manera 
virtual en dicha sesión, en donde se les aclararon algunas 
dudas en relación al tema. El Doctor Jericó hizo la invitación 
a los estudiantes que deseen participar en proyectos, 
haciendo especial énfasis en la importancia del compromiso 
y la responsabilidad que todo estudiante debe mostrar para 
pertenecer a equipos de investigación, en el tema de 
propagación de plantas y mejoramiento genético.

Otra charla académica de organizada por la Dirección de 
Vinculación, en coordinación con el Departamento de 
Prácticas y Estadías, se impartió el pasado lunes 22 de marzo, 
a través de la plataforma ZOOM, en relación al cuidado de 
nuestra salud, titulada “Estrés y Ansiedad”, impartida por la 
Licenciada Fanny Galeno Reyes, quien es licenciada en 
Psicología por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y 
quien también forma par te del  depar tamento 
Psicopedagógico en la UTIM. 

Durante la charla, se platicó con 
los estudiantes acerca de los 
puntos a considerar para el 
cuidado de la salud mental, 
generando conciencia sobre la 
importancia de este tema.







RECONOCE MARGARITO BARBOZA A PERSONAL 
ADMINISTRATIVO POR SU ALTO DESEMPEÑO LABORAL  

l Rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar Ede Matamoros, Margarito Barboza Carrasco, 
reconoció  e l  t rabajo  y  compromiso de 

trabajadores de la UTIM, por cumplir con un alto 
desempeño profesional administrativo durante el 
ejercicio 2020.

Fueron nuestra compañeras Ing. Marlen Gallegos 
Magaña, Mtra. Anahí Medina, Ing. Lorena Vázquez e Ing. 
K a r l a  A r i a n a  F l o r e s  q u i e n e s  r e c i b i e r o n  u n 
reconocimiento por el alto desempeño laboral 
realizado en el campus universitario.

¡Enhorabuena!



DÍAS CONMEMORATIVOS DEL MES DE 
MARZO  



LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UTIM 
LLEVA A CABO TALLERES DE EMPLEABILIDAD

on el objetivo de fortalecer la formación del Cestudiante y apoyarlo en su próxima experiencia 
en búsqueda de empleo, la Dirección de 

Vinculación de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
matamoros,  l leva a cabo Talleres “on l ine” de 
Empleabilidad.

El pasado viernes 19 de marzo, a través de la plataforma 
ZOOM, se llevó a cabo un taller virtual en relación al 
tema de empleabilidad, impartido a los estudiantes 
próximos a egresar de los diferentes programas 
educativos de TSU. 

Personal del área de Bolsa de Trabajo y del Instituto 
Poblano de la Juventud, en coordinación con la 
Dirección de Vinculación y los diferentes Programas 
Educativos, organizaron una serie de charlas, en las 
que los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer algunos consejos importantes para la 
correcta redacción de un currículum vitae y conocer 
a l g u n o s  a s p e c to s  i n d i s p e n s a b l e s  p a ra  l a 
preparación adecuada, previa a una entrevista de 
trabajo exitosa. 

Durante el taller,  se tocaron puntos como 
información y formato idóneo para el currículum 
vitae, cómo estar preparado para la entrevista 
laboral, vestimenta adecuada y comunicación no 
verbal; al cierre de cada charla, se realizaron 
simulaciones de entrevista laboral, donde algunos 
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar un 
ensayo y de esa manera recibir retroalimentación.la 
conservación de especies endémicas, de la región.
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