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La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica, está compuesta por un rectángulo dividido en tres franjas verticales del mismo tamaño y 
de colores verde, blanco y rojo con el Escudo Nacional en el centro.

La bandera mexicana ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de su historia.

1810 Cuando el pueblo se levantó en armas la bandera que utilizó Miguel Hidalgo fue un lienzo con la imagen de la virgen de Guadalupe que tomó de la iglesia de 
Atotonilco.

1814 La bandera que acompañó a José María Morelos, era un rectángulo de color azul con otro de color blanco, este último tenía en el centro un águila coronada 
que posaba sobre un nopal, encima de un puente de tres arcos con las iniciales "VVM" (Viva la Virgen María).

1821 La bandera trigarante que se elaboró conforme al Plan de Iguala, tenía los colores blanco, verde y rojo; estos estaban colocados en franjas diagonales que 
representaban las ideas de religión, unión e independencia, en el centro de cada franja había una estrella.

1821 A partir del 2 de noviembre Agustín de Iturbide decidió que el orden de los colores de la bandera serían verde, blanco y rojo con franjas verticales, figurando 
en el centro la imagen de un águila coronada.

1823 El Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó 
así por el significado que el pueblo azteca dio a esos elementos.

1934 Se crea el Día de la Bandera Mexicana y se celebra cada 24 de febrero. Esta festividad fue oficialmente reconocida en 1940, por el decreto del Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río.
                                 http://www.udg.mx/es/efemerides/24-de-febrero-dia-de-la-bandera
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Los alumnos del Programa Educativo de Agricultura 
Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, participan en un proyecto en donde cultivan 
fresa en macetas durante todos los meses del año como 
una alternativa de producción agrícola para la región,  en 
un invernadero de 1,000 metros cuadrados,  para reforzar 
los contenidos del Programa Educativo de Agricultura 
Sustentable y Protegida.

Los jóvenes de TSU en Agricultura Sustentable y Protegida 
que integran este proyecto llevan a cabo prácticas 
culturales al cultivo como podas, monitoreo de plagas y 
enfermedades, aplicación de los riegos, inyección de los 
fertilizantes, elaboración de la nutrición de acuerdo a la 
etapa fenológica del cultivo. Estas actividades que 
desarrollan los estudiantes en los invernaderos de 
UTTECAM, les ayudará en un futuro próximo cuando se 
inserten al mercado laboral.

El Proyecto Fresa en Hidroponía contempla las siguientes 
etapas:  

Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de fresa: 
Llevando a cabo un Diagnóstico de clima en la región de 
Tecamachalco, Puebla.

Siembra del cultivo de fresa: Seleccionando la variedad 
de fresa que se adapte a la región de Tecamachalco.

Nutrición del cultivo: Optimizando el uso de fertilizantes 
de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.

Manejo integrado de plagas y enfermedades: 
Previniendo y controlando las plagas y posibles 
enfermedades en el cultivo de fresa durante su ciclo de 
vida.

Fertirrigación: Aplicando la nutrición correcta al cultivo 
mediante el sistema de riego por goteo.

Cosecha y poscosecha: proporcionando un manejo 
adecuado al producto para mantener su calidad.

“Proyecto Fresa en Hidroponía” parte de los proyectos que 
desarrollan alumnos y docentes impulsados por la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a cargo del 
Rector, Ing. Raúl E. Álvarez Marín, siempre comprometidos 
en generar profesionistas que trabajen en equipo para 
mejorar el campo de la región y de nuestro estado.

UNIVERSITARIOS DE LA UTTECAM DESARROLLAN EL PROYECTO 
FRESA EN HIDROPONÍA

 Por Jesús González Vera
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La Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a 
cargo del Ingeniero Raúl E. Álvarez Marín, Rector 
de la Institución, llevó a cabo la conferencia 
“Miscelánea Fiscal 2016”, dirigida a profesionistas, 
docentes y alumnos del Programa Educativo de 
Contaduría, personal administrativo de finanzas de 
la universidad y público en general.

En el evento estuvo presente el Encargado de la 
Dirección de la Carrera, Maestro Elías Zayagos 
Cervantes, quien explicó que esta conferencia 
forma parte de los programas de vinculación y 
capacitación que impulsa la UTTECAM, con lo que 
se fortalece el programa académico de la carrera y 
los vínculos tanto con el sector público y privado de 
la región.  

“En el caso de esta conferencia se trata de 
promover la especialización de los cuadros 
docentes y de los universitarios en temas 
específicos de áreas fiscales. Nos enriquece 
mucho tomar este conocimiento sobre las reformas 
fiscales que ya están vigentes”, expresó el director. 

La conferencia fue impartida por el C.P.C. Noé 
Hernández Campos, proveniente del despacho 
contable Hernández Asesores de la ciudad de 
Tehuacán, Puebla, quien abordó aspectos técnicos 
de la recién aplicada Reforma Fiscal. 

“Agradezco la oportunidad de compartir con los 
universitarios este tiempo y decirles que este tema 
tiene mucho que ver con el desarrollo y crecimiento 
del país  y con ello debemos seguir trabajando y 
actualizándonos para mejorar”, puntualizó.

Refirió que existen muchas expectativas, respecto 
al crecimiento económico del país y que es 
importante que los profesionales activos y las 
universidades tengan muy presente el tema y estén 
preparados para afrontar los retos que vienen.

LA UTTECAM  REALIZA  CONFERENCIA SOBRE MISCELÁNEA 
FISCAL 2016

 Por Jesús González Vera
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Con el fin de acercar los servicios de asistencia 
fiscal a contribuyentes de Tecamachalco y la 
región, la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, dirigida por el Ingeniero Raúl E. 
Álvarez Marín, instaló un módulo SAT el cual 
ofrece servicios de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), aumento o 
disminución de obligaciones, cambio de 
domicilio, cierre o apertura de establecimiento. 
Asimismo, reanudación o suspensión de 
actividades, asesorías fiscales a personas 
físicas y presentación de declaraciones 
informativas anuales y provisionales, dichos 
servicios son gratuitos y están dirigidos al 
público en general.

Para el trámite de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), sólo se 
requieren los documentos básicos como el 
acta de nacimiento, CURP, comprobante de 
domicilio y credencial oficial. Para el resto de 
los servicios el contribuyente requiere 
presentar su firma electrónica avanzada y su 
clave CIEC. 

Además, en el caso de que los contribuyentes 
requieran de asesoría específica en materia 
contable, de impuestos, de seguridad social, 
financiera y administrativa, se cuenta con el 
equipo humano especializado para apoyarlos, 
para ello se evalúa cada uno de los casos y se 
realiza un acuerdo con el contribuyente para el 
pago de dicho servicio especializado.

El módulo del SAT se encuentra instalado en el 
edificio T, planta baja de la UTTECAM, 
Avenida Universidad Tecnológica No. 1, 
Colonia La Villita, en Tecamachalco, Puebla. 
En horario de lunes a viernes de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde y se puede acudir sin 
cita. 

Con este convenio entre la UTTECAM y el 
SAT, se proporcionan también cursos, 
conferencias y pláticas de actualización fiscal 
en beneficio de alumnos, docentes y por 
supuesto del público en general de forma 
gratuita. 

MÓDULO DEL SAT OPERA EN LA UTTECAM

 Por Jesús González Vera
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Los Alumnos del Programa Educativo de Administración de 
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, participan en 
el “Proyecto Talento Humano” siendo éste un servicio de 
tercerización de procesos de Recursos Humanos 
(outsourcing) ofertado a las empresas Tecamachalco y la 
Región, que busca vincular a los jóvenes con el sector  
empresarial, con el fin de que los universitarios, al concluir 
sus estudios sean competentes en la administración del 
capital humano de acuerdo a la estructura, necesidades y 
normatividad, que permita alcanzar los objetivos de la 
organización o empresa.

Los jóvenes de TSU en Administración área Recursos 
Humanos que integran este proyecto asesoran y 
desarrollan los procedimientos para coadyuvar a las 
empresas en la toma de decisiones. Las áreas y 
actividades donde se puede ejecutar este proyecto son: 
Coordinación de capacitación y adiestramiento, 
Coordinación de reclutamiento y selección, Consultoría 
independiente en desarrollo organizacional, Coordinación 
de relaciones industriales, Coordinación de gestión de la 
calidad, Prestador de servicios profesional y Auxiliar de 
nómina. 

El proyecto Talento Humano está conformado por el 
siguiente portafolio de servicios:

Ÿ Reclutamiento y selección de personal: Análisis y 
valuación de puestos, reclutamiento de  personal, 
entrevista, examen técnico, examen psicométrico y 
verificación de referencias.

Ÿ Administración del personal: Evaluación del 
desempeño, diagnóstico de clima laboral y planeación 
de recursos humanos. 

Ÿ Sueldos  y salarios: Integración de nómina

Ÿ Asesoría en Seguridad Social y Laboral: Afiliaciones 
al IMSS, normas de higiene y seguridad dentro de la 
organización y finiquitos.

Ÿ Capacitación: Diagnóstico de necesidades de 
capacitación, elaboración de planes y programas de 
capacitación (STPS), impartición de capacitación y 
evaluación de capacitación al personal.

ESTUDIANTES DE LA UTTECAM DESARROLLAN PROYECTO DE 
TALENTO HUMANO

 Por Jesús González Vera
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El 13 de enero del presente año alumnas de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, participaron junto con estudiantes 
de Instituciones de Educación Superior Tecnológica a nivel 
nacional, en los diálogos que ha desarrollado el Mtro. Aurelio Nuño 
Mayer, Secretario de Educación Pública a nivel federal.

Paola Castillo Vallejo y Lia Jasmine Godínez Romero, de los 
Programas Educativos de Mecatrónica y Tecnologías de la 
Información y Comunicación respectivamente, fueron las dignas 
representantes de la comunidad UTTECAM.

Este acto tuvo como próposito conocer las inquietudes en materia 
educativa, de las futuras generaciones de profesionistas, que en 
breve serán los responsables de tomar las riendas de nuestro país 
con su inserción en el mercado laboral.

ALUMNAS DE LA UTTECAM ASISTEN A DIÁLOGO CON
 EL MTRO. AURELIO NUÑO MAYER, SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA

 Por Miriam Garcilazo Alcántara
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El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo la entrega de 
Becas Nacionales para la Educación Superior 
“Manutención-Puebla y Apoya tu Transporte”, el 
Gobernador Dr. Rafael Moreno Valle destacó que desde 
el inicio de su administración trabaja en coordinación 
con la federación para evitar que los jóvenes poblanos 
deje de estudiar por falta de recursos. 

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
encabezada por el Ing. Raúl E. Álvarez Marín en su 
calidad de Rector, recibió 1039 becas, colocándose así 
como la Universidad Tecnológica con más becas y la 
segunda Institución de Educación Superior a nivel 
estado. 

Este tipo de apoyo hace posible para los estudiantes 
que se encuentran cursando una carrera profesional, 
puedan alcanzar su meta y así culminar sus estudios, 
contribuyendo de esta forma al crecimiento y 
desarrollo de su región y estado. 

El Dr. Moreno Valle en su mensaje, aseveró que es muy 
importante sumar esfuerzos para apoyar a quienes 
tienen el talento, la capacidad y las ganas de estudiar y 
prepararse; hombres y mujeres que luchan por 
construir un mejor futuro, que son el ejemplo y la 
esperanza de sus familias.

Recalcó que en Puebla se ha logrado una inversión sin 
precedente de 218 millones 387 mil pesos en becas a lo 
largo y ancho del estado.

Ésto representa un estímulo para la Comunidad 
UTTECAM, ya que fomenta el estudio y la dedicación, 
como herramienta para el logro de objetivos. 

¡Enhorabuena a los beneficiados y a seguir 
preparándose para ser ciudadanos altamente 

capacitados y comprometidos con la sociedad! 

LA UTTECAM RECIBE 1039
BECAS DE MANUTENCIÓN

 Por Miriam Garcilazo Alcántara
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El 11 de enero del presente año, se llevaron a 
cabo honores a la bandera, la ceremonia estuvo a 
cargo del Programa Educativo de Procesos 
Industriales.

Este acto tuvo como finalidad dar la bienvenida a 
este año y al cuatrimestre enero-abril a la 
comunidad UTTECAM,  en su mensaje el Ing. 
Raúl E. Álvarez Marín, Rector de esta Institución, 
felicitó a los jóvenes estudiantes, docentes,  
personal administrativo y directivo, al mismo 
tiempo exhortó a redoblar esfuerzos para 
alcanzar las metas y objetivos que se ha trazado 
la universidad.

En este mismo contexto reconoció la trayectoria 
de la UTTECAM ya que en este 2016 cumplirá 20 
años de existencia, dejando en claro que es 
reconocida a nivel regional estatal y nacional por 
su a l ta  ca l idad educat iva a  t ravés de 
certificaciones, acreditaciones y el crecimiento en 
infraestructura.

Cabe mencionar que nuestra Institución recibe 
en este cuatrimestre a dos alumnos originarios de 
Haití, quienes realizaran una estancia académica 
de 3 años 8 meses en esta Casa de Estudios.

Al finalizar el evento se hizo entrega de 
reconocimientos a los mejores promedios de 
cada uno de los Programas Educativos, para el 
nivel de Técnico Superior Universitario e 
Ingeniería.

Extendemos un sincero agradecimiento a la 
Banda de Música del CECyTE, Plantel 
Tecamachalco por el apoyo incondicional de 
siempre para este tipo de eventos.

SE REALIZA CEREMONIA DE INICIO DE CUATRIMESTRE EN 
LA UTTECAM 

 Por Miriam Garcilazo Alcántara
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El Ing. Raúl E. Álvarez Marín, Rector de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, el pasado 9 de 
diciembre recibió de manos de la Lic. María del Carmen 
Salvatori Bronca, Subsecretaria de Educación 
Superior en el Estado de Puebla, un reconocimiento 
que acredita a nuestra Institución, como Instancia 
Verificadora en el marco del Programa de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal (ADM) 2015, mismo que 
implementa la Secretaria General de Gobierno, a 
través del Programa de Atención y Fortalecimiento a 
Municipios (PAFMUN), en coordinación con el Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED), de la Secretaria de Gobernación Federal.

En el ejercicio de ADM 2015, se llevó a cabo la etapa de 
verificación en la cual la UTTECAM, al desempeñar su 
papel como instancia verificadora, corroboró los 
resultados aportados por los municipios de la diversas 
regiones que participan en el programa, confirmando 
que las pruebas documentales reportadas cumplieran 
con los elementos básicos señalados en las evidencias 
requeridas por el instrumento metodológico por el cual 
los municipios son evaluados en materia de desarrollo 
institucional.

Es así  que la UTTECAM coadyuvó con el PAFMUN 
en la verificación de los siguientes 11 municipios, 
durante los meses de agosto y septiembre del 2015: 
Acatzingo, Acajete, Mixtla, Amozoc, Tepatlaxco de 
Hidalgo, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito 
Juárez, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Yehualtepec, 
Tochtepec y Tlanepantla.

Cabe destacar el trabajo del Dr. Juventino Reza 
Salgado, Docente del PE de Administración área 
Administración y Evaluación de Proyectos y Agricultura 
Sustentable y Protegida, quien funge como enlace de 
Agenda para el Desarrollo Municipal y la UTTECAM.

Con acciones como esta la Universidad contribuye al 
desarrollo y crecimiento de la región, como agente 
generador de cambio.

 LA UTTECAM RECIBE RECONOCIMIENTO COMO INSTANCIA 
VERIFICADORA DEL PROGRAMA DE LA AGENDA PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 2015 

 Por Miriam Garcilazo Alcántara
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Felipe Aguilar Mora
Depto. de Mantenimiento e Instalaciones
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Depto. de Actividades Culturales y Deportivas 
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PE de Mecatrónica área Automatización
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Mauro Daniel Flores Sánchez
PE de Mecatrónica área Automatización

Perla Adriana Guzmán Rodríguez
Dirección de Extensión Universitaria

Cristina Bañuelos Castro
Abogado General

Argelia Alcalá Camacho
Contraloría Interna

Dalila Velázquez Merino
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Pedro Antonio Rodríguez Salazar
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Gabriel Muñoz Milián
PE de Procesos Industriales área Manufactura y Automotriz

Mirian Ginéz Rodríguez
Departamento de Servicios Médico
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Depto. de Servicios Escolares

Guillermo Martínez Mirón
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO

MISIÓN Y POLÍTICA

“Impartir educación integral basada en un 
Modelo Práctico–Teórico sustentado en la Calidad 
y Mejora Continua de sus procesos para formar 
profesionistas competentes, creativos, 
emprendedores e innovadores, con valores 
universales y comprometidos socialmente, que 
contribuyan al desarrollo educativo, tecnológico, 
cultural, sustentable y el respeto del medio 
ambiente y la defensa de los derechos 
fundamentales de todas las personas de la 
región, del estado y del país”.

VISIÓN  2014-2018 

“Ser una Institución de educación superior 
reconocida nacionalmente por su alto nivel 
académico y de competencia laboral y social, por 
los servicios educativos, de educación continua y 
tecnológicos que ofrece, el respeto del medio 
ambiente, de los derechos fundamentales de 
todas las personas, y por su contribución al 
desarrollo de la región, del estado y del país”.

ALCANCE DEL SISTEMA 
“Desarrollar y proporcionar Servicios Educativos 
para los diferentes niveles que ofrece la 
universidad, así como para los Servicios de 
Educación Continua y Servicios Tecnológicos”. 

OBJETIVOS

 ACADÉMICO
“Formar integralmente profes ionistas 
competentes, creativos, emprendedores e 
innovadores a través de un proceso docente-
educativo centrado en el estudiante y conducido 
por una planta docente caracterizada por contar 
con los perfiles profesionales y la capacitación 
adecuados para la realización de su labor 
educativa” 

VINCULACIÓN 
“Fortalecer los lazos de beneficio mutuo con el 
sector público, privado y social, que favorezcan 
la formación integral de los estudiantes, la 
inserción de los egresados en el campo laboral, 
buscando el desarrollo de la Universidad, de la 
región, del estado y del país”.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EDUCACIÓN 
CONTINUA
“Apoyar a los sectores público, privado y social en 
la mejora y/o desarrollo de sus procesos y/o 
productos, a través de la aplicación del conjunto 
de saberes, conocimientos, habilidades y 
destrezas, así como servicios de capacitación y 
actualización de conocimientos con el propósito 
de fortalecer competencias y desarrollar 
habilidades que coadyuven a la mejora de las 
condiciones socioeconómicas de la región”.

GESTIÓN
“Optimizar el capital humano, los recursos 
materiales y financieros asignados a la 
Universidad, mediante una administración ágil y 
transparente, mejorando continuamente los 
procesos y dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales”.

01 800 0001 888 Uttecam Tecamachalco

www.radiouttecam.com

Uttecamradio

Rector: Ing. Raúl Erasmo Álvarez Marín
Dirección de Extensión Universitaria: Dra. Perla Adriana Guzmán Rodríguez 

Responsable de la Publicación: M.V.Z Guadalupe Montiel Romero y 
Mtra. Miriam Garcilazo Alcántara.

Responsable de Diseño: Mtra. Miriam Garcilazo Alcántara
Esta publicación se puede adquirir en el Departamento de Prensa y Difusión.
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ESCUCHA 

                                                                                         

Tras emprender acciones 
d e  a y u d a  a  l o s 
damnificados de las 
i n u n d a c i o n e s  q u e 
sumergieron a la Ciudad 
de Monterrey en 1909 y 
los esfuerzos de Luz 
G o n z á l e z  C o s í o  d e 
Lopez, el 21 de febrero 
de 1910, el presidente 

Porfirio Díaz expide el decreto por el que es reconocida oficialmente la 
Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Desde entonces, con 
fundamento en los principios de Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad, la 
Cruz Roja Mexicana ha sido en nuestra nación, la única organización 
civil de las personas para las personas, que ayuda sin discriminación 
de carácter desfavorable sobre la base de la gratuidad, a miles que 
sufren el desamparo en las horas de la desgracia…

Cruz Roja Mexicana ha demostrado contar con la confianza de todos, 
mantenerse por encima de las controversias y estar consolidada 
como la única organización capaz de movilizar millones de 
conciencias, miles de voluntarios y miles de toneladas de recursos 
para atender eficientemente a quienes se han visto afectados en sus 
personas y bienes por los embates de la naturaleza, por los 
accidentes y las enfermedades, por el abandono y la indiferencia. Y es 
solo con la ayuda desinteresada de las personas, es que nuestra 
Institución consigue llevar su luz de esperanza a todos los lugares, en 
todos los tiempos, en todas las circunstancias a quien más y con 
mayor urgencia la necesita.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja_Mexicana

21 DE FEBRERO FUNDACIÓN DE CRUZ 
ROJA MEXICANA
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