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El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a más personas a tomar 
medidas para evitar que la creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta 
tierra llegue a su límite. 

El tema de 2016 es la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que 
erosiona la preciosa biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, 
los rinocerontes y los tigres, así como muchas otras especies. También socava nuestras 
economías, las comunidades y la seguridad. El lema de este año «Vuelvete salvaje por la 
vida» (Go Wild for Life) te anima a difundir la información sobre los delitos contra la 
naturaleza y el daño que hace, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para que 
hagan todo lo posible para evitarlo

http://www.un.org/es/events/environmentday/
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La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
a cargo de Ingeniero Raúl Erasmo Álvarez 
Marín, Rector de la Institución, a través de los 
Programas Educativos de Administración y 
Agricultura Sustentable y Protegida,  participó 
de forma destacada en el Global Conference 
on Business and Finance con sede en el 
Institute for Business and Finance Research de 
Costa Rica, presentado el Proyecto de 
Investigación “El Negocio de Abono Orgánico 
con Enfoque Sustentable” desarrollado por la 
Maestra Mariana Ginéz Rodríguez y el Doctor 
Juventino Reza Salgado.

El Global Conference on Business and Finance 
realizado en Costa Rica, concentró trabajos de 
investigación en diversas áreas académicas 
entre ellas Administración, Economía, 
Recursos Humanos y Contaduría, en donde se 
presentaron proyectos de investigación 
académicos aplicados de carácter global y 
local, así como temas de actualidad. Cabe 

señalar que el Proyecto de Investigación “El 
Negocio de Abono Orgánico con Enfoque 
Sustentable” fue reconocido como uno de los 
mejores en este evento, mismo que estuvo 
enfocado  hacia la administración y parte 
financiera de la investigación.

Con la gestión de la Dirección de la carrera de 
Administración a cargo  del Lic. Luis Alberto 
López Cañedo, se logran este tipo de 
resultados, y con ello la UTTECAM reafirma 
su proceso de internacionalización debido a 
que el proyecto fue reconocido y será 
enviado a la memoria de este congreso para 
ser publicado.

López Cañedo,  manifestó sentirse orgulloso 
de los avances y desempeño de los docentes 
de las carreras que intervinieron en el 
proyecto, por lo que se comprometió a seguir 
trabajando con ellos para elevar  la calidad 
académica que se brinda a los alumnos. 

LA UTTECAM PRESENTE EN EL GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 
EN COSTA RICA

 Por Jesús González Vera
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PROYECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL UTTECAM - IUT NANCY 
BRABOIS

 Por Jesús González Vera

La tendencia en la alimentación ha cambiado radicalmente en los últimos años, en la 

actualidad los consumidores prestan mayor atención en los nutrientes y aspectos 

funcionales de los alimentos, principalmente por razones de  salud o estéticas. Por 

otro lado, también se ha incrementado la conciencia ecológica por lo que cada vez 

son más las personas preocupadas por el impacto ambiental que provocan sus 

procesos de elaboración.

Desde hace más de cinco años, alumnos del Programa Educativo de Procesos 

Alimentarios de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco han sido beneficiados 

mediante el programa MEXPROTEC con becas para realizar estancias académicas 

en instituciones francesas de prestigio internacional, derivado de estas acciones se 

ha fortalecido la vinculación entre la UTTECAM y centros de investigación de ese 

país europeo, dicha  cooperación académica ha permitido fortalecer los proyectos 

desarrollados por alumnos y docentes en beneficio de empresas y productores de 

nuestro país.

 Actualmente  los alumnos Ángel Martínez Esquivel y Osmar Miranda de Jesús 

cursan una Licencia profesional IUT de Nancy Brabois denominada Licence 

Professionnelle Industrie Agro-alimentaire, Alimentation Spécialité: Fromagerie 

(Licencia Profesional en Industria Agroalimentaria Especialidad en Quesería), 

dentro de las actividades de este programa se incluyen la realización de dos 

proyectos con investigadores franceses para mejorar tecnologías de fabricación de 

queso que en un futuro se aplicaran en empresas de la región de Tecamachalco.

El primer proyecto denominado “Efecto de la humidificación post-secado en la 

maduración de queso de cabra” se encuentra a cargo del estudiante Osmar Miranda 

de Jesús, se lleva a cabo en la Ferme caprine de Mirabel en la región de Mirabel 

Ardeche Francia y tiene como objetivo evaluar el efecto de la humidificación en la 

generación de atributos sensoriales en quesos madurados hechos a partir de leche 

de cabra.

El segundo proyecto se denomina “Armonización de productos químicos y del 

consumo de agua”, realizado en la empresa Fromageria Badoz ubicada en la ciudad 

de Pontarlier, en el departamento de Doubs, y la región de Franche Comté. El 

objetivo es reducir el gasto de agua y consumo de productos químicos de lavado 

manteniendo un correcto nivel de limpieza en el área de lavado de moldes para 

queso comté, morbier y tomme de jura, asegurando así la calidad microbiológica de 

sus productos.

Actualmente la empresa pierde alrededor de 6 a 7 litros de agua por kilogramo de 

queso producido, lo cual es un índice bastante elevado. La experiencia obtenida 

en esta investigación será muy importante para la empresa y la región debido a 

que contribuirá a reducir la contaminación generada en plantas procesadoras de 

queso.
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Derivado de los trabajos que se realizan desde 
el mes de febrero del 2016, el Comité Técnico 
de Aguas Subterráneas del Acuífero de 
Tecamachalco, A.C (COTAS Tecamachalco), 
A y u n t a m i e n t o  d e  T e c a m a c h a l c o ,  l a 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la SAGARPA, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la BUAP, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), el Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla (COLPOS), el 
Centro Universitario de Ciencias Agrícolas 
BUAP, el  Centro Universitar io para la 
P r e v e n c i ó n  d e  D e s a s t r e s  R e g i o n a l e s 
(CUPREDER), en conjunto con Investigadores y 
A lumnos de l  Programa Educat ivo de 
Agricultura Sustentable y Protegida de la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, 
realizaron el “2º Foro del Agua”, con el objeto 
de planear y continuar con los trabajos “Por la 
sustentabilidad del acuífero de Tecamachalco” 
en un evento a realizarse el 23 y 24 de agosto 
del 2016 en el hotel Colonial de Quecholac, la 
Facultad de Medicina y Veterinaria de la BUAP 
para lograr sensibilizar a la población, 

productores  agr íco las ,  empresar ios , 
d e p e n d e n c i a s  y  o r g a n i z a c i o n e s  n o 
gubernamentales para conjuntar esfuerzos y 
llevar a cabo acciones en la recarga y 
recuperación del acuífero del Valle de 
Tecamachalco compuesto por 29 municipios 
del Estado de Puebla ubicada en la Cuenca 
Hidrológica del Balsas. De acuerdo a datos de 
la CONAGUA, nuestro acuífero  se encuentra 
dentro de los 3 acuíferos más abatidos del 
país.

Asimismo, los participantes e investigadores 
organizaron  un comité para dar seguimiento 
y  buscar  soluciones a  las  d i ferentes 
problemáticas del agua en la región ya que el 
acuífero de Tecamachalco es un sistema de 
agua dulce que abastece más de 20 
municipios. Según publicaciones de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
tiene una pérdida anual de 95 millones de 
metros cúbicos, por lo que  hasta la fecha no 
existen mecanismos para detener la 
sobreexplotación de este manto.

 UTTECAM SEDE DE LOS PREPARATIVOS PARA EL 2º FORO DEL AGUA EN 
TECAMACHALCO

 Por Jesús González Vera
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UNIVERSITARIOS UTTECAM RECIBEN CONFERENCIA SOBRE 
RADIACIONES Y REDES

 Por Jesús González Vera

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco a 
través de la Secretaría de Vinculación y el 
Departamento de Investigación y Desarrollo, llevó 
a cabo las Conferencias “Medición de Radiaciones 
no Ionizantes” y “Redes Definidas por Software” a 
cargo del Ingeniero Investigador Emilio Corti de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina, 
conferencia dirigida a universitarios y docentes del 
Programa Educativo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la UTTECAM. 

L a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  e q u i p o s  d e 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s  q u e  g e n e r a n  e s t a s 
radiaciones, provocada por cambios tecnológicos 
económicos y culturales, ha dado lugar a una 
creciente presencia de radiaciones no ionizantes 
en el ámbito urbano, las mismas que causan 
preocupación de la ciudadanía y obligan a que una 
institución académica como la nuestra realice este 
tipo de actualizaciones para llevar a cabo estudios y 
proyectos con cautela en la salud humana y 
contribuir a facilitar el progreso de las redes y 
telecomunicaciones. 

El Ingeniero Emilio Corti habló en relación a los 
riesgos y efectos adversos por el uso de radiaciones 
ionizantes que han sido ampliamente estudiados y 
existen normas de seguridad para su aplicación. Sin 
embargo, las ondas que producen radiación no 
ionizante, llamadas así porque no logran producir 
el proceso de ionización (no generan iones), tienen 
efectos que derivan de la generación de pequeñas 
corrientes inducidas dentro del cuerpo en el caso 
de la energía eléctrica y calor en el caso de las 
telecomunicaciones, actualmente objeto de 
estudios e investigaciones a nivel mundial. La 
creciente demanda de electricidad, el avance de la 
tecnología y los cambios de hábitos sociales han 
generado más fuentes artificiales de campos 
electromagnéticos, dando lugar a la presencia de 
radiaciones no ionizantes en el medio ambiente 
urbano con las que el ser humano convive 
diariamente y ello ha generado preocupación en la 
sociedad respecto a sus efectos sobre la salud.
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UTTECAM FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS 

 Por Jesús González Vera

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a cargo de 
su Rector el Ingeniero Raúl Erasmo Álvarez Marín y la 
Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio 
Profesional en Tehuacán A. C., representada legalmente 
por el Contador Público Certificado, Julio Cid Moreno, 
firmaron un convenio de colaboración para realizar de 
manera conjunta diferentes actividades relacionadas con 
la formación académica, prácticas profesionales, 
desarrollo docente, vinculación escuela-empresa y 
aplicación de conocimientos teóricos al ámbito laboral e 
investigación.

En este convenio se establecen las bases de colaboración 
para que docentes del Programa Educativo de Contaduría 
reciban cursos y conferencias, además de afiliarse a la 
asociación; los alumnos podrán recibir conferencias y 
cursos de esta asociación, pero lo más importante es que 
los universitarios realicen prácticas y estadías en 
despachos de miembros de la  Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos Colegio Profesional en Tehuacán A. 
C. 

Julio Cid Moreno, representante legal, reiteró que en la 
medida en que se trabaje de manera colaborativa con la 
UTTECAM, se podrán formar ciudadanos responsables 
comprometidos con su entorno, su región, el estado y el 
pa í s .  “Nosotros  como asoc iac ión,  tenemos la 

responsabi l idad de  fomentar  y  compart i r  los 
conocimientos de esta profesión, sustentar su perfil, 
fortalecer sus alcances y contribuir al desarrollo del mismo 
e impactar de manera positiva en la sociedad”.
Por su parte, el Ingeniero Raúl Álvarez refirió que la 
UTTECAM se ha dado a la tarea de impulsar fuertemente el 
tema del emprendimiento y por lo consiguiente se debe 
fortalecer la vinculación interna y externa para que los 
estudiantes emprendedores pierdan el miedo para 
formalizar esa idea e iniciativa que tienen y esto se logra 
con un buen acompañamiento por parte de especialistas 
de las diferentes disciplinas del conocimiento, y en este 
caso, de los contadores públicos.

En la firma de convenio también se contó con la presencia 
de la Contadora Pública Certificada, Silvia Guadalupe 
González Osorio, Síndico de la Asociación; la Contadora 
Pública Certificada, Claudia Paola López Ponce, Tesorera 
de la Asociación; la Contadora Pública Certificada, Santa 
Rosina Montero de la Comisión de Capacitación de la 
Asociación; el Doctor Efrén Matlalcuatzi Rugerio, 
Secretario Académico de la Universidad; como testigos del 
convenio estuvieron el Contador Público, Elías Zayagos 
Cervantes, encargado de la Dirección del Programa 
Educativo de Contaduría y el Contador Público 
Certificado, Fabián Pestaña Notario, así como personal 
directivo, docentes y  administrativo de la institución. 
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PRIMERA EDICIÓN DEL DÍA DEL CNC EN LA UTTECAM

 Por Jesús González Vera

El día 19 de mayo se llevó a cabo “La primera 
edición del día del CNC” dentro del programa de 
conferencias para profesionalización de los 
alumnos de la carrera de Mantenimiento 
Industrial y en el marco de celebración del XX 
Aniversario de la UTTECAM, consistió en una 
serie de conferencias y workshop (talleres) 
dirigidos a profundizar y conocer las nuevas 
tendencias de la tecnología en Control 
Numérico Computarizado (CNC), a través de la 
empresa internacional HASS Automation, 
como un caso de éxito en el área CNC a nivel 
mundial.

“ C N C  a  d i f e r e n c i a  d e  u n a  m á q u i n a 
convencional o manual, consiste en una 
computadora que controla la posición y 
velocidad de los motores que accionan los ejes 
de la máquina”. Esta tecnología ampliamente 
implementada en la fabricación de piezas de en 
serie o únicas de compleja elaboración y 
precisión es usada en áreas automotriz, 
aeroespacial, agrícola, electrónica, entre otras.
Fue un ciclo de tres conferencias y 2 workshop 
a las que asistieron alumnos de los PE de 
Mantenimiento, Procesos Industriales y 
Mecatrónica, siendo un total de 721 alumnos, y 
25 docentes los participantes.

La empresa HASS Automation, impartió las 
conferencias y tal leres, con 7 de sus 
especialistas tecnólogos del área y recibió CV 
de los alumnos interesados. Fue un evento que 
resulto  productivo para nuestra institución 
además se realizó el enlace con nuestros 
departamentos de educación continua, bolsa 
de trabajo, prácticas y estadías.
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ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS

 Por Miriam Garcilazo Alcántara

Actualmente se busca fomentar la educación 
ambiental, así como el reciclado de basura, todo con 
el fin de concientizar sobre los problemas que 
ocasiona la contaminación por los residuos que se 
genera día con día. Los residuos en su conjunto, 
amenazan la calidad de vida del hombre en el planeta, 
la supervivencia de miles de especies y el agotamiento 
de los recursos naturales. En cambio, los residuos que 
se generan en la naturaleza son asimilados y 
transformados biológicamente (abono orgánico) 
para provecho y afianzamiento del ecosistema.  

El compostaje es un proceso simple donde los 
residuos orgánicos son transformados por agentes 
físicos, químicos, y biológicos, en un producto no 
contaminante, fácil manejo y altamente comerciable, 
principalmente en la agricultura como una eficaz 
enmienda o acondicionador de los suelos; los 
alumnos y docentes del Programa Educativo de 
Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco buscan contribuir al 
sector agrario de la región desarrollando un proyecto 
denominado Elaboración de Abonos Orgánicos, 
proyecto que está dirigido a grupos de productores 
agrícolas, así como, instituciones educativas de la 
región. A través de prácticas y talleres que buscan 
fomentar el reciclado de material orgánico para así 
incrementar el conocimiento del propio productor en 
cuanto a la basura que puede ser reciclada y utilizada 
como abono orgánico. 

Si tomamos en cuenta, que el 60 por ciento es basura 
orgánica y  alrededor del 30 por ciento son productos 
reciclables, veremos que sólo el 10 por ciento es lo que 
debemos enviar al relleno sanitario. Así con pequeñas 
acciones realizando este proyecto se contribuye a 
cuidar el planeta. Esta labor de concientización se 
complementa con la difusión universitaria haciendo 
extensa la invitación a los productores agrícolas para 
que se acerquen a la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco para poder ser asesorados sobre este 
proyecto que pueden aplicar para esta acción sobre 
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VERÓNICA VALERIO ABRE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA UTTECAM 
CON MOTIVO DE SU XX ANIVERSARIO

 Por Miriam Garcilazo Alcántara

Con un extraordinario evento cultural, la 
U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  d e 
Tecamachalco dio inicio a sus festejos por 
su XX Aniversario, evento engalanado por 
la presentación artística de Verónica 
Valerio, arpista y cantante quien deleitó a 
los asistentes interpretando todo el 
repertorio de su álbum Canciones de 
Puerto. 

El evento dio inicio con una reseña que 
expuso la excelencia, la diversidad 
académica, cultural  y deportiva que 
desde su creación ha caracterizado a la 
UTTECAM, lo cual se pudo reafirmar con 
la presentación de Verónica Valerio en 
Arpa y Voz, así como los músicos invitados 
Alejandro Loredo Ramírez, creador de 
instrumentos musicales y artista plástico 
originario de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; y con veinte años de trayectoria 
musical también participó el músico 
michoacano Ulises Martínez Vázquez. 

En el evento también se anunció que para 
junio y julio se desarrollará un amplio 
p r o g r a m a  a r t í s t i c o - c u l t u r a l  q u e 
contempla la presentación del Coro 
Normalista del BINE, la presentación de la 
Orquesta Sinfónica de Puebla y la 
actuación de los Cómicos de la Legua, 
entre otras presentaciones más. También 
diversos eventos académicos y deportivos 
que por su importancia darán realce a 
esta celebración, en la que se tiene como 
meta fundamental refrendar el ideal de 
educación de calidad con una visión de 
vinculación social.

Cabe mencionar que los  eventos 
culturales del XX Aniversario de la 
U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  d e 
Tecamachalco son gratuitos. 



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
Dirección de Extensión Universitaria: M.C. Blanca Rosa Valtierra Espinosa 
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ESCUCHA 

                                                                                         

Como parte de los festejos del XX Aniversario de la UTTECAM, los días 19 y 20 de 
mayo del presente la Universidad Tecnológica de Tecamachalco a través de la 
carrera de Agricultura Sustentable y Protegida fue SEDE de la Reunión del Comité 
Nacional de Directores de la Carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, al que 
asistieron Directores de esta carrera de las Universidades Tecnológicas del Norte 
de Aguascalientes, Culiacán, Tehuacán, Poanas Durango, Paquimé Chihuahua y 
nuestra Universidad; todas ellos miembros del Comité. 

Es importante mencionar que los trabajos que se realizaron giraron alrededor de la 
realización del III Congreso Nacional y II Internacional de Agricultura Sustentable y 
Protegida, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en la 
Universidad Tecnológica de Culiacán y en el que se espera participen alrededor de 
900 estudiantes, 50 profesores y se realice un intenso programa de conferencias, 
talleres, concursos de prototipos, recorridos y visita a empresas agrícolas de la 
zona. Como parte de los trabajos fruto del Convenio de colaboración entre las 
Universidades se realizó la aplicación y análisis de resultados del examen de 
egreso del nivel ingeniería en el mes de abril y se aplicará el de nivel TSU en el mes 
de julio del presente año.

Reunión de Comité Nacional de Directores de 
Agricultura Sustentable y Protegida
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