
Publicación Quincenal de la UTTECAM 

 VO
O
O

Z abierta
gaceta universitaria 

Año 9, número 234
 Tecamachalco, Puebla 

a 30 de Abril de 2016

La celebración del día de la madres se remota a la antigua Grecia, cuando se le rendían honores a Rhea, la madre de los dioses 
Júpiter, Neptuno y Plutón. Los romanos llamaban a esta celebración La Hilaria, se llevaba a cabo el 15 de marzo en el templo de 
Cybele y durante tres días se hacían ofrecimientos.

Posteriormente los primeros cristianos celebraban el día de las madres en honor a la virgen María, madre de Jesús.

Durante el siglo XVII, en Inglaterra también se llevaba a cabo un acontecimiento similar, honrando también a la Virgen y el cual se 
denominaba Domingo de las Madres. En ese día los niños asistían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus 
progenitoras. 
Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese 
Domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias.

En Estados Unidos, la celebración tiene sus orígenes hacia 1872, cuando Julia Ward Howe, autora del Himno de batalla de la 
República, sugirió que esa fecha fuera dedicada a honrar la paz, y comenzó celebrando cada año encuentros en las ciudades de 
Boston y Massachusetts en celebración del Día de la Madre.

Gran parte de Sudamérica, incluyendo México, así como Bahrein, India, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, 
Emiratos Árabes Unidos: La celabración es el 10 de mayo.

http://www.peques.com.mx/10_de_mayo.htm
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 LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO FIRMA CONVENIO  DE COLABORACIÓN 
CON EL  INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CHIBA, JAPÓN 

 Por Miriam Garcilazo Alcántara

El pasado 19 de abril del presente año, la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco y el Instituto de Tecnología de Chiba, Japón, firmaron un 
convenio de colaboración en materia de movilidad para ambas 
instituciones. Acuerdo en el que estuvieron presentes las autoridades 
de ambos plantes, representantes del gobierno del estado y del 
municipio, alumnos, docentes de esta casa de estudios y sociedad en 
general. 

El evento contó con la destacada presencia el Dr. Kazuhito Komiya, 
Presidente del  Instituto de Tecnología  de Chiba, Japón; del Mtro. 
Sergio Linares Pérez, en representación de la Lic. María del Carmen 
Salvatori Bronca, Subsecretaria de Educación Superior de la SEP Puebla; 
el Dr. Rubén Balcázar Juárez, Ex Presidente Municipal de Tecamachalco 
2011 – 2014 y gestor del Hermanamiento entre Tecamachalco y 
Onjuku, Japón, para el intercambio cultural, educativo, comercial y 
deportivo entre ambas ciudades; también estuvo presente el 
ciudadano Luis Ernesto Galicia Ceballos, Regidor de Gobernación y 
Seguridad Pública del Municipio de Tecamachalco y el anfitrión Ing. 
Raúl Álvarez Marín, Rector de la UTTECAM. 

El Ing. Raúl Álvarez Marín, dio la bienvenida al Presidente del  Instituto 
de Tecnología de Chiba, Dr. Kazuhito Komiya y expresó la importancia 
que tiene hoy en día de la internacionalización de la educación, ya que 
se ha convertido en un elemento estratégico para el fortalecimiento de 
las instituciones de educación superior, a través de las ventajas que 
surgen de la cooperación entre dos o más países, “convenios como este 
contribuyen al desarrollo educativo, tecnológico, cultural y sustentable 
para nuestros alumnos y para nuestra región, estoy seguro que los 
trabajos derivados de este acuerdo han de generar grandes beneficios 
para nuestros alumnos, nuestra región, nuestro estado y para nuestras 
naciones”. Agregó además, que la UTTECAM tendrá la oportunidad de 
consolidar  programas de cooperación académica que generen 
transferencia del conocimiento, formación de recursos humanos 
altamente capacitados, líneas de investigación práctica y científica de 
alto nivel.

En tanto, el Dr. Kazuhito Komiya, Presidente Instituto de Tecnología de 
Chiba, manifestó que con la firma de este convenio se espera estrechar 
las relaciones educativas de manera que se refuerce la cooperación 
internacional de ambas instituciones, “se pretende que en un futuro 
muy cercano estudiantes y profesores acudan a nuestra institución en 
Japón, asimismo  también se espera que nuestros alumnos y personal 
docente conozcan México a través de la Universidad  Tecnológica de 
Tecamachalco.  

El Maestro Sergio Linares Pérez, en representación de la Maestra, María 
del Carmen Salvatori Bronca, Subsecretaria de Educación Superior de la 
SEP Puebla, reconoció la labor que se ha venido desarrollando en la 
UTTECAM, “felicito y deseo el mejor de los éxitos por este convenio, que 
muchos alumnos aprovechen esta oportunidad, y que no sea este el 
primero, sino que se realicen varios convenios con otras instituciones 
de educación superior en nuestro estado”. 

Una vez concluido el acto protocolario, se realizó un recorrido por las 
instalaciones de la UTTECAM, para mostrar los proyectos más 
representativos de la institución.
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UNIVERSITARIOS DE LA UTTECAM DESARROLLAN EL PROYECTO 
DE PEPINO BAJO INVERNADERO

 Por Jesús González Vera

Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco del 

Programa Educativo de Agricultura Sustentable y Protegida, participan en 

el proyecto de hortalizas bajo invernadero cultivando pepino, mismo que 

es muy demandado en el mercado regional, estatal y nacional.

El pepino es una de las tres principales hortalizas cultivadas bajo 

invernadero, después del jitomate, este ocupa la mayor superficie cultivada 

a nivel regional y nacional. El diseño de los invernaderos está enfocado en 

este tipo de hortaliza, que se encuentran catalogadas como de porte alto, 

pues se  pueden cultivar variedades de crecimiento indeterminado, lo que 

le exige al productor cierto manejo agronómico y la ventaja de 

incrementar sustancialmente los rendimientos.

El proyecto de pepino bajo invernadero de la universidad, tiene como 

objetivo establecer una explotación comercial de la hortaliza, que permita 

reforzar el área de prácticas del Programa Educativo de Agricultura 

Sustentable y Protegida, llevando a cabo prácticas de manejo cultural, 

fertirriego y fitosanidad. 

El proyecto de pepino contempla las siguientes acciones: 

Requerimientos Edafoclimáticos del cultivo de pepino. Realizar un 

diagnóstico de clima en la región de Tecamachalco, Puebla., identificar las 

temperaturas mínimas promedio y máximas de la región e identificar los 

requerimientos de clima y suelo que necesita el cultivo para un óptimo 

desarrollo. 

Establecimiento del cultivo. Lo que permite un arranque vigoroso de las 

nuevas plantas en el invernadero preparando adecuadamente el suelo. 

Manejo nutrimental. Realizando los aportes necesarios de nutrimentos 

de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.

Manejo Integrado de Plagas y enfermedades. Prevenir y controlar 

organismos no deseados en el cultivo.

Manejo cultural. Realizar las prácticas necesarias que permitan un 

desarrollo óptimo del cultivo.

 “Proyecto de pepino bajo invernadero” es parte de los proyectos que 

desarrollan alumnos y docentes impulsados por la Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco, siempre comprometida en generar 

profesionistas que trabajen en equipo para mejorar el campo de la región y 

de nuestro estado.
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En la actualidad la industria se encuentra en constante 
cambio, estos cambios son para ayudar a que la vida sea 
más fácil, como la integración de ecosistemas 
inteligentes donde se pueda conectar todo tipo de 
objetos al internet, es por ello que el hardware deberá 
ser libre para realizar proyectos tecnológicos en 
empresa que así lo requieran.

Los alumnos del quinto cuatrimestre de Programa 
Educativo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, área Redes y Telecomunicaciones de la 
UTTECAM, desarrollan  la creatividad con un espíritu 
emprendedor. Realizando proyectos de integración y 
formación del talento humano para destacar en la 
industria, con prototipos cien por ciento aplicables y con 
un sentido altamente humano.

Los prototipos de  hardware libre están revolucionando 
el ámbito tecnológico, por su viabilidad y bajo costo, lo 
que sin duda beneficiarán a todos. Bajo esta premisa los 
alumnos de la UTTECAM, han implementación 
dispositivos que están orientados a solucionar 
situaciones cotidianas con  proyectos como:

Ÿ Sprinkler-Air; que tiene por objetivo Mejorar el 
tiempo en que se desempeña la fumigación de los 
cultivos dentro de los invernaderos.

Ÿ Monitores de Ruido; fomenta el orden y la disciplina 
en los estudiantes de educación básica, manteniendo 
el control del ruido que se genera en las aulas 
educativas.

Ÿ Semáforos Inteligentes; Permite el acceso rápido de 
los vehículos de emergencias (cruz roja, bomberos, 
tránsito, policías, etc.), para que en un futuro gracias a 
los semáforos inteligentes estas unidades puedan 
llegar a tiempo  y salvar vidas sin necesidad de estar 
esperando a que les cedan el paso.

Ÿ Smart Gloves; Implementar un guante que ayude a 
las  personas  inv identes  a  tener  un mejor 
desplazamiento en los lugares que recorre a diario 
públicos o privados.

Ÿ Pasos Seguros; Notifica a las personas invidentes el 
momento apropiado para cruzar una calle.

Ÿ

PROTOTIPOS BASADOS EN HARDWARE LIBRE EN LA UTTECAM

 Por Jesús González Vera
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La  Univers idad Tecnológica  de 
Tecamachalco mostró a poco más de 
mi l  qu i n i ent os  a l umnos  d e  l os 
municipios de Yehualtepec, Tlacotepec, 
Xochitlan y Tepanco de López, su oferta 
educativa en la 4ª Feria Universitaria 
Tlacotepec FUT 2016. En la que además 
participaron veintidós universidades e 
institutos de estudios superiores de 
cinco estados: Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, 
Veracruz y la Ciudad de México.

“Fortalecer el arraigo de los jóvenes en 
la comunidad, sobre todo por que 
quienes egresan de bachillerato en su 
m a y o r í a  d e s c o n o c e n  l a  o f e r t a 
educativa que existe en el municipio, en 
la región y en la entidad, esta feria 
educativa tiene la finalidad de orientar y 
contribuir a una mejor decisión para el 

futuro de los jóvenes” afirmó la 
Regidora de Educación al inaugurar el 
evento.

Por su parte, la Maestra en Ciencias, 
Blanca Rosa Valtierra, Encargada de la 
Dirección de Extensión Universitaria 
en representación del Rector de la 
Universidad, Ingeniero Raúl Álvarez 
Marín, exhortó a los jóvenes a que 
reflexionen sobre la oferta educativa 
que el municipio, el estado y el país les 
propone para tomar la decisión más 
importante de su vida.

Evento celebrado en el  Zócalo 
Munic ipal  y  organizado por la 
UTTECAM, el  Ayuntamiento de 
Tlacotepec y el Bachillerato de San 
Marcos Tlacoyalco.

LA UTTECAM PARTICIPÓ COMO CADA AÑO EN LA FERIA 
UNIVERSITARIA TLACOTEPEC 2016

 Por Jesús González Vera
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PROYECTOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA

En la actualidad, la mayoría de emprendedores contemplan la 
planeación,  con una baja prioridad con respecto a los problemas del 
día a día. El 70% de todas las empresas en México y el mundo tienen 
un mal sistema de planificación, particularmente las PYMES. En las 
economías desarrolladas, la planificación es parte de la cultura local.

Los alumnos de 5to. Cuatrimestre que cursan la carrera de Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia de la UTTECAM, cumplen con un 
propósito fundamental de formar profesionistas altamente 
capacitados y comprometidos socialmente con México y que 
contribuyan al desarrollo económico de la región, hemos 
desarrollado un proyecto en el que, con asesoría de la planta 
docente de la Carrera, diseñamos un plan que contiene una 
estrategia de mercadotecnia y exportación para las empresas de la 
región, logrando con ello vincularnos con el sector empresarial.

Con este proyecto se benefician 17 empresas de las poblaciones de 
Huixcolotla, Santa Isabel Tlanepantla, San Luis Ajajalpan, San mateo 
Tlaixpan, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, San Lorenzo Ometepec, 
Palmar de Bravo, Tlacotepec de Díaz, Tecamachalco, Palmar de 
Bravo, Tepeaca, Palmarito Tochapan y San Miguel Zozutla. 
Además, la universidad genera un vínculo con el sector empresarial, 
cumpliendo así uno de sus principales propósitos, y con ello los 
alumnos asumimos retos para demostrar nuestras habilidades 
diseñando estrategias de relaciones humanas a través del 
diagnóstico organizacional, demostrando la competencia de 
realizar investigaciones de mercado para desarrollar proyectos de 
comercio internacional, desarrollando un plan de negocios de 
exportación, aplicando el marco jurídico del comercio exterior para 
incursionar en los mercados internacionales, aprovechando los 
tratados de libre comercio suscritos por México, administrando un 
negocio en línea, considerando la estrategia comercial: 
investigación de mercados, segmento de mercado, CRM, mezcla de 
mercadotecnia, y el diseño del sitio para ampliar las oportunidades 
de mercado, además, siendo capaces de desarrollar anuncios 
publicitarios utilizando herramientas digitales para integrar 
campañas publicitarias en medios masivos de comunicación.
Diseñamos estrategias de mercado identificando oportunidades de 
negocio, para  el fortalecimiento nacional e internacional de las 
organizaciones, donde demostramos la competencia de realizar 
investigaciones de mercado para desarrollar proyectos de comercio 
internacional, mediante las herramientas de la planeación 
estratégica desarrollando los elementos de la mezcla de 
mercadotecnia.
Nuestro proyecto incluye: 
1. La descripción de la situación actual de la organización 
mediante  matrices de planeación para obtener un diagnóstico.
2. Descripción de las características del mercado mediante 
herramientas de investigación para obtener un diagnóstico.
3. El desarrollo de las variables de la mezcla  mercadológica 
para la integración del plan de mercadotecnia.
4. La estructura de los mecanismos y procedimientos para 
establecer las condiciones de operaciones comerciales para la 
internacionalización.

 Por Jesús González Vera
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En la Industria Moderna cada día son más 
indispensables las Técnicas de Mantenimiento 
Predic�vo o Mantenimiento Basado en “Condición”, 
lo que permite la eliminación de �empos de paro de 
producción por descomposturas, la reducción de 
costos de mantenimiento y la programación de las 
ac�vidades de mantenimiento en forma eficiente.

Siempre a la vanguardia la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco, a cargo del Ingeniero Raúl Álvarez 
Marín, ya cuenta con una Cámara Termogra�a de uso 
profesional de alta tecnología; con este nuevo equipo 
en la Carrera de Mantenimiento Industrial, los 
maestros, jefes de laboratorio y alumnos, podrán 
desarrollar competencias laborales actualmente 
demandadas por el sector industrial moderno.

Además, con este equipamiento se �ene la intención 
de ofrecer estos servicios de mantenimiento 
predic�vo a las empresas de la región que lo 
requieran, así como cursos de capacitación para el 
personal de mantenimiento y el fortalecimiento de 
las competencias en mantenimiento predic�vo a los 
egresados de esta carrera beneficiando a una 
población de 400 alumnos.

La termogra�a infrarroja permite la detección de 
anomalías térmicas en maquinaria tanto rota�va 
como estacionaria y contribuye a determinar la 
inspecc ión y  detecc ión de problemas en: 
Rodamientos y chumaceras, desalineación de 
maquinaria, desbalanceo de rotores y daños en 
engranes. En el equipo eléctrico permite la detección 
oportuna de fallos en: Tableros eléctricos, 
contactares y arrancadores, fallas en disyuntores 

CÁMARA INFRAROJA TECNOLOGÍA DE PUNTA EN LA 
UTTECAM 

 Por Jesús González Vera
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 La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
recibió del Consejo Nacional de Normalización y 
Certif icación (CONOCER), la Cédula de 
Acreditación que la identifica como Entidad de 
Certificación y Evaluación.

Con ello, la institución coadyuvará al incremento 
de la compet i t iv idad de las empresas, 
instituciones gubernamentales y educativas, a 
través de la formación, evaluación y certificación 
en los estándares de competencias laborales de 
sus trabajadores.

Lo anterior lo expresó la Directora de Acreditación 
y Certificación del CONOCER, Ingeniera Mariana 
Martina Gómez Becerra, al entregar la Cédula de 
Acreditación a la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, a cargo del Ingeniero Raúl 
Álvarez Marín, Rector de la Institución. Agregó, 
que con esta certificación la UTTECAM podrá 
entregar certificados de competencias laborales, 
cumpliendo así su compromiso con la comunidad 
estudiantil, la sociedad y el sector laboral 
buscando la constante mejora continua como 
institución.

 En este sentido, el Licenciado Carlos Abraham 

Peña Ramírez, Apoyo Técnico Pedagógico de la 
SEP, en representación de la Licenciada María 
del Carmen Salvatori Bronca, Subsecretaria de 
Educación Superior del Estado de Puebla, 
destacó que "la UTTECAM se convierte en la 3ª 
institución en el estado en recibir esta 
acreditación, y con ello la institución incrementa 
su calidad y nivel educativo al ofrecer ya una 
certificación que brinde mayor oportunidad en 
competencias laborales para sus alumnos y 
sociedad".

 En representación del Rector, el Doctor Efrén 
Matlalcuatzi Rugerio, Secretario Académico, 
subrayó la importancia de la acreditación de la 
Universidad Tecnológica y mencionó que el 
compromiso institucional con CONOCER es 
lograr la meta de mil certificaciones para este 
año 2016, con el propósito de que estos 
beneficios no lleguen sólo a alumnos sino que 
alcance a mucho más personas que requieran 
de un aval o un documento que respalde las 
competencias que han desarrollado en su 
e x p e r i e n c i a  y  c o n t r i b u i r  c o n  e l l o  a l 
fortalecimiento y progreso económico de la 
región, del estado y del país. 

RECIBE LA UTTECAM CÉDULA DE ACREDITACIÓN COMO ENTIDAD DE 
CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCER

 Por Miriam Garcilazo Alcántara



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO

MISIÓN Y POLÍTICA

“Brindar educación superior integral y 
servicios tecnológicos con calidad, equidad y 
responsabilidad social, para egresados de 
educación media superior y los sectores social, 
público y privado con la finalidad de promover 
el desarrollo cultural, económico y social de la 
región”.

VISIÓN  

“Ser una Institución comprometida con la 
formación integral de profesionistas, la 
calidad de los servicios que brinda y el ejercicio 
eficiente y transparente de sus recursos, 
reconocida por su contribución  al desarrollo 
cultural, económico y social 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 profesionistas 
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

Radio Uttecam

Rector: Ing. Raúl Erasmo Álvarez Marín
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ESCUCHA 

                                                                                         

La delegación que representará a la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco en el XX Encuentro Nacional Deportivo y 
Cultural de Universidades Tecnológicas, Coahuila 2016 fue 
abanderada por las autoridades de nuestra institución.

A la competencia que se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo, 
asistirán 69 universitarios que competirán en el área deportiva: 
Tae Kwon Do y Softbol Femenil; en el área cultural: Rondalla, 
Canto, Declamación, Mural en Gis y Ajedrez; y que pertenecen 
a las carreras de Administración y Evaluación de Proyectos, 
Agricultura Sustentable y Protegida, Contaduría, Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia, Mantenimiento área Industrial , 
Procesos Alimentarios, Procesos de Producción Área 
Manufactura, así como de Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

Con la principal encomienda de que estando en el campo o en 
el escenario, lleven una actitud positiva y pongan en alto los 
valores de nuestra institución. Dar su mejor esfuerzo e 
independientemente del resultado expresarles que en la 
comunidad universitaria ya estamos orgullosos de ustedes, 
expresaron autoridades de la institución. Finalmente, la 
Delegación UTTECAM rindió protesta y recibió de manos de 
las autoridades sus uniformes deportivos. 

ABANDERAN A LA DELEGACIÓN CULTURA Y 
DEMPORTIVA DE LA UTTECAM
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