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Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto, es quien hasta el 28 de diciembre de1946 y mediante 
un trámite legal cambió su nombre a Pablo Neruda; nació en Parral, Chile el 12 de Julio de 
1904. Escritor y uno de los poetas más importantes en la lengua española del siglo XX.

Pablo Neruda fue hijo de José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y Rosa 
Basoalto Opazo, maestra de escuela y quien falleció un mes después de su nacimiento.

Cuando Neruda tiene 2 años, la familia se traslada a Temuco donde su padre se casa con 
Trinidad Candia Marverde, a quién el poeta menciona con el nombre de Mamadre en textos 
como "Confieso que he vivido" y "Memorial de Isla Negra". Sus estudios los realizó en el Liceo 
de Hombres de esta ciudad, donde también publicó sus primeros poemas en el periódico 
regional La Mañana.

http://www.amor.com.mx/biografia_de_pablo_neruda.htm
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El esfuerzo y la perseverancia rindieron 
frutos para que 400 jóvenes estudiantes 
de la UTTECAM se graduaran como 
ingenieros en los 9 diferentes programas 
educativos que ofrece la institución. Los 
graduados, rodeados de familiares, 
a m i g o s ,  p e r s o n a l  d o c e n t e  y 
a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  i n s t i t u c i ó n , 
disfrutaron de una emotiva ceremonia 
donde tuvieron la oportunidad de revivir 
algunos momentos de su paso por la 
institución. 

El Ingeniero Raúl Erasmo Álvarez Marín, 
Rector de la Universidad Tecnológica de 
T e c a m a c h a l c o  m a n i f e s t ó  s u 
reconocimiento a los alumnos egresados 
y al cuerpo académico, ya que el esfuerzo 
conjunto ha dado buenos resultados para 
que cada vez sean más quienes concluyan 
y sigan sus estudios de posgrado o se 
integren al sector productivo. “Porque 

graduarse es un trabajo de equipo” 
aseveró Álvarez Marín, al agradecer a los 
alumnos y a sus padres por la confianza 
que depositaron en la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco al elegirla 
como  su Casa de Estudios.

Después de recibir la constancia que los 
acredita como nuevos Ingenieros, los 
graduados escucharon un emotivo 
m e n s a j e  p o r  p a r t e  d e  l a  j o v e n 
G u a d a l u p e  A g u i l a r  R o d r í g u e z 
representante de la Generación 2014 – 
2016 apadrinada por el Diputado Local 
del Distrito 17, Carlos Ignacio Mier 
Bañuelos. La joven egresada reafirmó el 
compromiso al culminar este importante 
peldaño en su formación profesional, y 
a p r o v e c h ó  p a r a  i n v i t a r  a  s u s 
compañeros a continuar su preparación 
profesional y desear éxito a los que se 
integrarán en breve al sector laboral.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL NIVEL INGENIERÍA 

GENERACIÓN 2014-2016
 Por Jesús González Vera
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SE LLEVÓ  A CABO CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD VIAL
EN LA 6ª SEMANA DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL UTTECAM 

 Por Jesús González Vera

La  Univers idad  Tecno lóg ica  de 
Tecamachalco a cargo del Ingeniero 
Raúl Álvarez Marín, Rector de la 
Institución, dio por inaugurada la 6ª 
Semana de la Salud Física y Mental con 
una magistral  ponencia t i tulada 
Conductor Responsable 2016 impartida 
por el reconocido Piloto Profesor Luis 
Adrián González Díaz en el marco de las 
celebraciones por el XX Aniversario de 
Transformación Educativa.

La conferencia fue organizada por la 
Dirección de Extensión Universitaria, a 
través del Departamento de Servicios 
Médicos. Y fue inaugurada por la 
Doctora Perla Guzmán Rodríguez, 
S e c r e t a r i a  d e  V i n c u l a c i ó n  e n 
representación del Rector, quien hizo 
mención la importancia de la realización 
de estas actividades en materia de salud, 
ya que sin salud no se avanza ni se 
progresa, y para la UTTECAM es de 
primordial concientizar a la comunidad 
universitaria sobre este tema.

El Piloto Luis Adrián González, abordó 
temas como el Uso del Cinturón de 
Seguridad, Casco, Precaución Vial, 
Respeto a indicaciones y señalética, 
e n t r e  o t r o s .  R e c o m e n d ó  a  l o s 
conductores y usuarios de transporte 
concientizar sobre este tipo de temas y 
recomendaciones para salvar la vida 
propia así como de terceros.

En la 6ª Semana de la Salud Física y 
Mental se l levarán a cabo talles, 
actividades y conferencias como: 
Vigilancia en el noviazgo, Salud 
Emocional, Familiar, Activación Física y 
Salud Emocional. 
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En el marco del XXV Aniversario de 
el Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y XX de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, se 
llevó a cabo el día 19 de junio, la 
Carrera por la Educación, evento 
que tuvo replica en toda la república 
mexicana.

L a s  c a t e g o r í a s  e n  l a s  q u e 
participaron los corredores fueron: 
Categoría Universitaria UTTECAM 
femenil y varonil; además de la 
Categoría Libre dirigida al público en 
general con rama femenil y varonil. 

Se entregaron premios en efectivo 
de primer, segundo y tercer lugar en 
ambas ramas, en la Categoría 
UTTECAM y kits deportivos a los 

mejores corredores de las dos 
ramas en la Categoría Libre.

El recorrido de la competencia dio 
inicio en punto de las 8:00 de la 
m a ñ a n a ,  e n  l a  P r e s i d e n c i a 
Munic ipa l  de  Tecamacha lco 
bajando por la 2 sur, siguiendo por 
la calle 3 poniente hasta llegar a la 
calle 17 sur donde retomó la 
Avenida Vicente Guerrero y 
concluyó en el lugar de salida el 
palacio municipal.

En total se tuvo una participación 
de 800 corredores, que se dieron 
cita en este importante evento que 
también formo parte de los festejos 
del día del padre.

 CARRERA POR LA EDUCACIÓN 

 Por Miriam Garcilazo Alcántara
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ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO NORMALISTA DE PUEBLA ENGALANARON LAS 
FESTIVIDADES DE LA UTTECAM

 Por Jesús González Vera

El pasado viernes, en el Ex Convento 
Franciscano de Tecamachalco, el Coro 
Normalista y la Orquesta Sinfónica de 
Puebla realizaron una monumental 
presentación de música, esto en el 
marco de la celebración de los XX Años 
de Transformación Educativa 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, a cargo del Ingeniero 
Raúl Álvarez Marín, Rector de la 
Institución.

Más de 80 integrantes de orquesta y 
coro, bajo la dirección del Maestro Jorge 
Alt ier i ,  deleitaron a más de 800 
asistentes en el Ex Convento sede de 
dicho concierto. Con el propósito de 
fortalecer la cultura en el municipio y la 
región.

Álvarez Marín, agradeció a todos los 
integrantes del coro y orquesta por 
engalanar las celebraciones del XX 
Aniversario de la universidad; aseveró 
que este tipo de eventos promueven la 
cultura entre la comunidad universitaria 
y el municipio.

Por más de una hora, el Internacional 
Coro Normalista y la Orquesta Sinfónica 
del Estado de Puebla, deleitaron a 
cientos personas que se dieron cita al 
evento, arrancando de ellos emotivos 
aplausos ante cada interpretación 
musical realizada. 
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LIA JAZMINE EXPERIENCIA DE MOVILIDAD

 TREMPCAMP - UTTECAM

 Por Jesús González Vera

.Lia Jazmine Godinez Romero, estudiante del 6° 
cuatrimestre del Programa Educativo de Tecnologías 
de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos, se hizo acreedora a una beca con la 
que tendrá la oportunidad de participar en un 
Programa Avanzado de Formación Emprendedora. 
Por lo que en próximos días viajará a la Universidad 
de Seattle en Estados Unidos.

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco, bajo 
la dirección de su Rector Ingeniero Raúl Erasmo 
Álvarez Marín, a través de la Secretaría de 
Vinculación a cargo de la Doctora Perla Adriana 
Guzmán Rodríguez  y el Departamento de 
Educación Continua, real izó las gestiones 
necesarias ante el Programa Trepcamp, siendo éste 
un principal programa de formación emprendedora 
dentro las iniciativas del Consejo México-Estados 
Unidos para el Emprendedurismo y la Innovación 
(MUSEIC), por esto el pasado 11 de abril 40 alumnos 
de la UTTECAM se capacitaron en talleres en línea 
con una duración de 3 semanas para posteriormente 
tomar el taller presencial (daycamp) el 11 de mayo y 
por último realizar una entrevista remota, todos estos 
fueron filtros de selección para el programa 

avanzado de formación emprendedora. De pocos 
finalistas a nivel nacional, fue seleccionada la 
a l u m n a  L í a  J a s m i n e  G o d i n e z  R o m e r o , 
orgullosamente estudiante de la institución.

Lia Jazmine Godinez, dijo sentirse feliz al recibir esta 
oportunidad de viajar y llevar a cabo una experiencia 
profesional que sin duda le beneficiará a futuro; 
mencionó que el sentir de su familia es de orgullo y 
motivación al contar con este tipo de oportunidades y 
exhortó a compañeros alumnos de carrera y a 
futuros universitarios a luchar día a día por conseguir 
sus metas.

La titular del Departamento de Educación Continua, 
Licencia María de los Ángeles Villfañe Ríos, explicó 
que es un gran logro el obtener del programa 
Trempcamp este tipo de becas, ya que de pocos 
universitarios del país se seleccionó a Lia Jasmine 
de la UTTECAM; y dijo que a partir de que tuvieron 
conocimiento de la asignación de la beca la 
universidad se han real izado los trámites 
correspondientes para que Lia Jasmine pueda 
realizar viajar a la brevedad. 



67

SE INUNDA LA UTTECAM DE POESÍA EN EL MARCO DE SU XX 
ANIVERSARIO

 Por Jesús González Vera

Presentan “Poesía desde la niebla” Xánath 
Caraza y Paula Busseniers en la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco en el desarrollo de 
eventos culturales, artísticos y deportivos que se 
llevan a cabo en el marco de la celebración de los 
XX Años de transformación educativa.

Cientos de universitarios, personal docente y 
autoridades académicas, se dieron cita para 
deleitarse con la declamación de poesías a cargo 
de Xánath Caraza, escritora originaria de 
Xalapa, Veracruz quién conversó en torno a sus 
poemarios contenidos en siete libros publicados 
durante su trayectoria. De manera inédita, 
Caraza presentó una poesía dedicada a 
Ayocuan Cuetzpaltzin, poeta y sabio indígena 
originario de Tecamachalco.

Paula Busseniers originaria de Bélgica y quien 
lleva radicando en nuestro país más de 40 años, 
también presentó sus obras de poesía, un festín 
de palabras e interpretación que cautivó a la 
comunidad universitaria.

El Ingeniero Raúl Álvarez Marín, Rector de la 
Institución, agradeció a las poetas Caraza y 
Busseniers por engalanar este t ipo de 
actividades en relación al aniversario de la 
UTTECAM, misma que busca promover la 
enseñanza de la poesía y fomentar la tradición 
oral de los recitales poéticos.

Los asistentes a esta actividad tuvieron la 
oportunidad de paladear poemas de ambas 
autoras y escritoras, quienes con sus creaciones 
compartieron su percepción e interpretación de 
la realidad de distintas formas de la función 
poética del lenguaje. Sin duda, es una excelente 
manera de celebrar la cultura y la educación a 
través de la poesía y, de paso, reflexionar sobre 
el poder del lenguaje poético y el florecimiento de 
las capacidades creadoras de cada persona.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL, OPORTUNIDADES PARA UNIVERSITARIOS Y DOCENTES 
EN LA UTTECAM

 Por Miriam Garcilazo Alcántara

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco a 
cargo del Rector, Ingeniero Raúl Álvarez Marín, por 
un año más formalizó la movilidad internacional en 
el que participarán un alumno y dos docentes.

Omar Reyes Sarmiento, alumno del Programa 
Educativo de Mecatrónica, a través del Programa 
City University of New York (CUNY), tendrá la 
oportunidad de realizar una estancia académica en 
el país vecino, con la intención de adquirir 
competencias globales como es el conocimiento y 
dominio del idioma inglés.

La docente Carmela Ochoa Jiménez, del Programa 
Educativo de Desarrollo de Negocios, de igual 
forma resultó beneficiada y viajará a la Universidad 
Estatal de Nueva York en los Estados Unidos de 
América, por medio del programa State University 
of New York (SUNY). Así también, el Ingeniero 
Manuel Pérez Villegas del Programa Educativo de 
Mantenimiento Industrial, realizará una estancia en 
la Universidad de Nuevo México, este último a 
través del programa Proyecta 100 mil; programa 
que establece como objetivo que, para el 2018, cien 
mil mexicanos estudien en Estados Unidos y 
cincuenta mil estadounidenses lo hagan en México.

Omar Reyes, la Maestra Carmela Ochoa y el 
Ingeniero Manuel Pérez Villegas, coincidieron en 
sentirse orgullosos y felices por sí mismos y sus 
familias, por lo que representa esta oportunidad de 
desarrollo profesional que se les brinda a través de 
las gestiones de este tipo de programas que se 
llevan a cabo en la UTTECAM.

El  Ingen iero  Leonardo Ginéz ,  Je fe  de l 
Departamento de Desempeño de Egresados, 
comentó que  la UTTECAM busca impulsar una 
mayor movilidad de estudiantes y académicos 
impactando positivamente en el interés de los 
jóvenes y docentes para prepararse y así,  cumplir 
con el requisito del nivel de inglés que se pide 
como mínimo a fin de obtener una estancia de 
corto plazo en alguna institución estadounidense.

Los objetivos de estos programas de movilidad 
estudiantil son el fortalecimiento en la impartición y 
uso de lenguas extranjeras, comparación y 
valoración de distintos modelos educativos, el 
desarrollo en proyectos colaborativos, así como el 
intercambio cultural y fortalecimiento de 
habilidades sociales y una visión global. 



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
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ESCUCHA 

                                                                                         

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco, mantiene un liderazgo 
entre las universidades tecnológicas de todo México, al ser calificada 
como la universidad en la posición número 29 de más de 100 
instituciones de educación superior en el país.

La evaluación está cobijada por el Consejo Técnico Asesor, TECHBIT 
del Periódico Nacional El Universal, mismo que realizó encuestas a 
profesores, empleadores y universitarios; encuestas que brindaron los 
parámetros para hacer el cálculo de dicho ranking.

Tasa de empleabilidad, sueldo y edad promedio, así como tipo de 
actividad a la que se incorporan, son los datos recabados en este 
ranking. Con todos esos elementos la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco UTTECAM se encuentra al día de hoy entre las mejores 

La UTTECAM entre las mejores
 universidades del país
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