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La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros surge en el año de 1997 como una respuesta a la creciente demanda para acceder a niveles 
de Educación Superior en la Mixteca Baja Poblana. Fue creada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Puebla el 6 de marzo de 1998, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, derivado del acuerdo 
entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Puebla.  
La UTIM está enclavada en una región de profundos contrastes socioeconómicos que transita de una zona eminentemente agrícola rural, a 
núcleos de población semiurbanos y urbanos, que requieren del desarrollo profesional de los jóvenes.  
El 1° de septiembre de 1997, inicio el ciclo escolar 1997-1998 en instalaciones provisionales facilitadas por el Centro Escolar Presidente “Lázaro 
Cárdenas”; el 10 de abril del mismo año se colocó la primera piedra en la etapa inicial de construcción en un predio de 20 hectáreas, ubicado en 
Prolongación Reforma No. 168, del Barrio de Santiago Mihuacán en Izúcar de Matamoros, Puebla. En mayo de 1998, se inauguraron las 
instalaciones de la primera etapa del proyecto.  
La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros ha contado con nueve rectores a lo largo de sus 18 años de fundación, inició con una 
matrícula de 182 alumnos, y con una oferta educativa de tres programas: TSU en Informática, TSU en Procesos Agroindustriales y TSU en 
Producción Alimentaria. En el año 2007, extiende su cobertura educativa al municipio de Tulcingo de Valle, Puebla, con una Unidad 
Académica.  

 
LOGROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
La matrícula del cuatrimestre Septiembre – Diciembre es de 2,117 alumnos de los cuales 1,944 corresponden al campus central de la 
Universidad Tecnológica en Izúcar de Matamoros y 173 estudian en la Unidad Académica de Tulcingo de Valle. 
 
Deserción T.S.U. 
 
Es prioridad de la Institución mantener los estándares de la matricula abatiendo la deserción mediante las diferentes estrategias 
implementadas tales como: el programa institucional de tutorías, atención personalizada a los estudiantes, y gestionando el otorgamiento de 
becas escolares. El porcentaje de deserción para el periodo que se informa es T.S.U. 8.5 % y para Ingeniería del 2.8 %. 
 
Titulación 
 
Para los egresados de Técnico Superior Universitario de la Generación 2015-2017 en los diferentes Programas Educativos se muestra un 
porcentaje de titulación del 93% para la modalidad escolarizada y para la modalidad despresurizada se muestra un porcentaje de titulación del 
87%. 
 
 
Cultura Emprendedora 
 
En 2017 el Programa Educativo de Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, participó en el evento Cumbre CUMEX con el 
proyecto Mermelada artesanal de sábila, obteniendo el cuarto lugar. Asimismo, el Programa Educativo de Gestión de Proyectos participó en la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) con el proyecto denominado Licores Artesanales de la 
región, el cual obtuvo segundo lugar.  
Dentro de los programas que organiza JA Puebla se participó con dos proyectos, en el primer caso se obtuvo un segundo lugar con el proyecto 
Implementación de Bioles en hortalizas mediante un esquema orgánico del Programa Educativo de Agrobiotecnología y en el segundo caso se 
obtuvo un primer lugar en la categoría de mayor impacto al medio ambiente con el proyecto Campotec del Programa Educativo de Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
Cultura Ambiental 
 

Reforestación 
 

La Universidad comprometida con el medio ambiente ha realizado acciones de reforestación, en la presente gestión se plantaron árboles de: 
cedro limón, ficus, neem y tabachines con un total de 143, en dicha actividad participaron estudiantes, docentes y administrativos de ésta 
Institución. 
 
Aspectos Académicos 
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Capacidad Académica 
 
La planta académica está conformada por 44 docentes de tiempo completo, de los cuales el 80% tienen posgrado, el 2% forma parte del 
Sistema Nacional de Investigadores, en conjunto con los docentes por asignatura permiten que el 38% de nuestros docentes cuenten con nivel 
de posgrado. El 90% de los profesores de tiempo completo trabajan en líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico 
reunidos en 11 cuerpos académicos reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 10 en el grado de formación 
y 1 en el grado de en consolidación, lo que origina que a la fecha 67% de los docentes de tiempo completo cuente con  el reconocimiento de 
perfil deseable por el (PRODEP) y se tiene aprobados 7 proyectos por el mismo programa, así como se participa en un proyecto internacional 
con la Universidad de Córdoba Colombia “Daño Citogenético en Poblaciones Infantiles Expuestas a Plaguicidas en Zonas Agrícolas del Norte de 
Colombia. Proyecto COLCIENCIAS, 2017” y se está colaborando en el Laboratorio Nacional CONACyT de Gestión y Calidad del Agua dirigido por 
el Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
Investigación y Publicación 
 
En materia de investigación los docentes han participado a 31 congresos donde presentan los resultados de sus proyectos entre los más 
importantes podemos mencionar: el Congreso Anual de Cuerpos Académicos cuyas memorias son publicaciones arbitradas, en este sentido en 
el presente año un docente fue invitado en dos ocasiones a ser ponente en eventos internacionales, el Seminario internacional de Ciencias 
Ambientales SUE-Caribe 2017, realizado en Barranquilla Colombia y en la II Conferencia Internacional sobre Iones Tóxicos realizada en 
Caparica Portugal. 
 
La anterior ha dado como resultado en este 2017 la publicación de 14 artículos arbitrados, reflejando la capacidad académica y el apoyo de la 
institución a la planta docente. 
 
 
Acreditaciones y Certificaciones 
 
Como parte de nuestro compromiso con la calidad educativa, en el mes de junio se tuvo la visita de los comités evaluadores del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), para la Autoevaluación de Técnico Superior Universitario e Ingenierías. 
Asimismo, el pasado 11 de agosto, se emitió el dictamen por parte del Comité Dictaminador el cual da como resultado lo siguiente: 
 
Acreditación de la Ingeniería Financiera, Fiscal y Contador Público  
Acreditación de la Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 
Re acreditación de Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos 
Re acreditación de Técnico Superior Universitario en Contaduría.  
 
Cabe mencionar que actualmente contamos con 7 Programas Educativos Acreditados por Organismos reconocidos por COPAES, de los cuales 5 
son de Técnico Superior Universitario y 2 del nivel Ingeniería, lo que representa que el 87% de la matrícula de Técnico Superior Universitario y el 
60% de la matrícula de Ingeniería cursan en programas educativos de buena calidad. 
 
 
Movilidad Nacional de Estudiantes 
 
Como parte de su responsabilidad social, educativa y cultural, la UTIM apoya la movilidad académica nacional de sus estudiantes, como uno de 
los mecanismos fundamentales para elevar la calidad educativa y alcanzar un mayor nivel de cooperación e integración entre las Instituciones 
de Educación Superior. 
 
En este sentido, la UTIM emitió en el mes de febrero de 2017, la CONVOCATORIA MOVILIDAD NACIONAL 2017, destinada a alumnos a 
inscribirse en el 3er. cuatrimestre de Técnico Superior Universitario (mayo-agosto), con el objeto de que 4 estudiantes de esta casa de estudios, 
recibieran una Beca que les permitiera solventar sus gastos durante su estancia en otras Universidades Tecnológicas del país 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
IZÚCAR DE MATAMOROS 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Movilidad Internacional de Estudiantes y Docentes 
 
En virtud del compromiso de Internacionalización y capacitación estudiantil y docente de la Secretaria de Educación Pública a través de la 
Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la docente de inglés Mónica Paulina Pérez Mercado fue acreedora de la beca 
“Programa de Formación de Profesores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2017”; en ese mismo sentido, el estudiante Gerardo Razo 
Jabana del Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información áreas Sistemas Informáticos obtuvo la beca MEXPROTEC 2017-2018, 
consistente en una estancia académica de un año en Francia; por último el estudiante Iván Eric Huesca Cedeño del Programa Educativo de TSU 
en Contaduría obtuvo la beca “Estudiantes de Universidades Tecnológicas, en Quebec 2017”. 
 
Igualdad del Genero 
 
La Universidad en congruencia con el gobierno del Estado de Puebla, ha implemento estrategias para la prevención y detección de casos de 
violencia contra las mujeres. Por ello se diseño un Plan de Acción Integral para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
en la Educación Superior. Dentro de la acciones mas relevantes que se han ejecutado son: 
 
Presentación del Monologo “Lourdes, una historia de tantas”, presentada por la actriz Yecaterina Kiev; en Conmemoración al “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas. 
En octubre de 2017, El gobernador José Antonio Gali Fayad y la presidenta del Sistema Estatal DIF encabezaron la presentación de la estrategia 
“De una vez por Todas” que tiene como objetivo impulsar un cambio social y cultural para prevenir la violencia contra las mujeres. 
Conferencias de: Violencia de género, violencia en el noviazgo, prevención del delito, problemática en las redes sociales, trata de personas; 
dirigida a la comunidad Universitaria, especialmente a los estudiantes. 
Capacitación al personal directivo, docente y administrativo en temas relacionados en: Derechos humanos, hacia una vida libre de violencia y 
perspectiva de género. 
Durante el mes de octubre se portó el moño rosa que es uno de los símbolos más representativos en la lucha contra el cáncer de mama, que 
simboliza a nivel internacional el compromiso y la concienciación de esta enfermedad. 
Impartición de conferencia “Prevención de Cáncer de mama”, al personal directivo y administrativos. 
 


