Coordinación de Tutorías

MENSAJE
DEL RECTOR

En la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), la calidad
educativa se concibe de forma integral y sistemática e incluye todos los programas
y procesos, tanto administrativos como académicos, y se entrelazan desde la
planeación de cada uno de los elementos que contribuyen al logro de los objetivos
institucionales. La Universidad cuenta además con un Programa Institucional
de Desarrollo (PIDE UTMA 2020-2025), el cual establece las directrices de una
planeación a mediano plazo y sustenta los objetivos, estrategias, indicadores y
metas, que se traducirán en proyectos estratégicos para la mejora continua en
esta etapa inicial de la UTMA. En UTMA estamos comprometidos con la formación
de las nuevas generaciones, por tanto, formulamos los programas institucionales
de mediano plazo, conscientes que éstos deben ser flexibles y adaptables para
tener la posibilidad de atender los cambios constantes en aspectos demográficos,
tecnológicos y económicos, etc. La educación de los futuros profesionistas debe
ser integral, por eso el Modelo BIS de UTMA busca no sólo integrarlos en la
parte académica, sino también mantener ese vínculo con el sector productivo
e involucrarlos en un ambiente global, cumpliendo así con nuestros objetivos y
misión institucional.
Dr. Jorge A. Guillén Muñoz

MISIÓN
Somos una institución de educación superior tecnológica y bilingüe,
formamos integralmente profesionistas competentes e innovadores con
un enfoque internacional y sustentable que permite mediante un Modelo
Dual su inserción y desarrollo en los sectores productivo, tecnológico y
social,a través de certificaciones de calidad con estándares mundiales.

VISIÓN
Ser una institución reconocida de clase mundial por la calidad académica
de profesionistas bilingües con competencias técnicas, valores éticos
y culturales, además de conciencia de sustentabilidad, que demanda
el mercado laboral, por medio del expertise de su personal docente y
administrativo, sus procesos acreditados y certificados por estándares
internacionales, así como la movilidad y el intercambio estudiantil.

VALORES
INSTITUCIONALES
Respeto
Cuando aceptamos las ideologías, creencias, formas
de trabajo, posiciones críticas y reflexivas, diversidad y
empatía con los demás.
Liderazgo
Cuando ejercemos una influencia sobre nuestros
compañeros y las demás personas y que permite
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por
un objetivo común.
Honestidad
Cuando entendemos y realizamos las funciones
productivas y cotidianas con ética.
Calidad
Cuando nuestro desempeño, quehacer institucional
y compromiso es congruente con los valores, misión,
visión institucional.
Espíritu de servicio
Cuando manifestamos el amor, entusiasmo y alegría
por servir a los demás, tanto compañeros de trabajo
como demás personas que tienen relación con la
Universidad.

Es un Modelo de vanguardia en educación superior de
México, único en América Latina que pertenece a la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
Su rigurosidad es de alto rendimiento, con los siguientes
atributos: calidad, continuidad, flexibilidad, intensidad,
pertinencia, vinculación y polivalencia.

BILINGÜE

Sus planes de estudios operan en inglés-español y
las materias se imparten en su mayoría en inglés por
personal docente, certificado y con posgrado.

INTERNACIONAL

Se despliegan el dominio pleno de otros idiomas y
adquisición de competencias globales que les permiten
desarrollarse profesionalmente a los egresados en
otros países.

SUSTENTABLE

Impulsa una cultura de la sustentabilidad a través de
la conciencia social de los estudiantes, atendiendo los
desafíos del entorno con visión integral.

MODELO

ORGANIGRAMA

REGLAMENTO
ACADÉMICO Y
DISCIPLINARIO
El objetivo del Reglamento es regular las actividades
escolares de la Universidad Tecnológica Metropolitana de
Aguascalientes, estableciendo los derechos, obligaciones y
posibles sanciones para sus estudiantes, así como las normas
conforme a las cuales se llevará a cabo la selección, el ingreso,
la permanencia, el otorgamiento de reconocimientos y becas,
así como el egreso de los mismos, incluyendo la titulación. Este
ordenamiento es obligatorio para todos los estudiantes de la
Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
consideradas óptimas para desarrollar adecuadamente la
tarea de la formación del alumno

Conoce más sobre nuestro reglamento:
https://utma.edu.mx/images/Normativa/Reglamento%20Acad%C3%A9mico-%20UTMetropolitana.pdf

Lic. José Antonio Torres
Esqueda
Oficina de casos de hostigamiento y acoso

Edificio A, planta baja.

jtorres@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:105

MODELO
HÍBRIDO
PROPÓSITO
La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes en el contexto de
la Pandemia de COVID-19, ha implementado el Modelo Híbrido de enseñanzaaprendizaje desde enero de 2021, el cual consiste en que ciertas asignaturas o ciertos
contenidos son impartidos de manera presencial, en los cuales se recomienda
que el estudiante asista ya que dichos contenidos son prácticos o bien tienen
un impacto en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Por otra parte se
maneja la modalidad virtual, donde se abordan contenidos teóricos y por ende, el
estudiante puede trabajar desde casa y desarrollar la auto gestión del aprendizaje.
Como nuevo estudiante de la UTMA debes consultar con tu jefe de carrera para que
conozcas tus horarios y sepas como se va a llevar a cabo este Modelo Híbrido en tu
carrera y grupo.

JEFES DE CARRERA

ME. Gerardo Orduña Álvarez

MC. Jorge Tito Yáñez Martínez

MTFS. Gabriela Zamarrón Pérez

Edificio A, planta alta.

Edificio B, planta baja.

Edificio A, planta baja.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MECATRÓNICA

gorduna@utma.edu.mx

jyanes@utma.edu.mx

gzamarron@utma.edu.mx

449 925 39 20 Extensión:122

449 925 39 20 Extensión:--

449 925 39 20 Extensión:106

MN. Claudia Celina Ibarra Malo
NANOTECNOLOGÍA

Edificio B planta baja.

cibarra@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:--

MI. Jaime Damián García
Director Académico

Edificio A, planta alta.

jdamian@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:116

Recordarte que cuando te toque tomar
clases de forma presencial, debes
apegarte a los protocolos de salud para
seguir cuidando tu salud y la de los
demás.

NEGOCIOS INTERNACIONALES

OFERTA
EDUCATIVA

NANOTECNOLOGÍA
ÁREA MATERIALES

MECATRÓNICA
ÁREA ROBÓTICA

Lic. Ismael Morales Salazar
Mercadotecnia y admisiones

Edificio A, planta alta.

imorales@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:126

OFERTA
EDUCATIVA
Lic. Ismael Morales Salazar
Mercadotecnia y admisiones

Edificio A, planta alta.

imorales@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:126

OPERACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES
ÁREA NEGOCIOS
INTERNACIONALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
ÁREA
DESARROLLO DE
SOFTWARE

INFRAESTRUCTURA

Lic. Daniel Ramírez Mendieta
Infraestructura y servicios generales

Edificio A, planta baja.

cramirez@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:103

MAPAS

SERVICIOS
ESCOLARES
PROPÓSITO

MDOH. María Eugenia Salazar
Servicios escolares

Edificio A, planta baja.

msalazar@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:110

El Departamento de Servicios Escolares resguarda la
documentación de los alumnos desde que se inscriben a
la universidad con la finalidad de realizar algunos trámites
durante su trayectoria académica.

SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN SCHOLATEK:
En el sistema se puede consultar la información académica
y administrativa de los alumnos, ya que es donde se registra
desde que es aspirante a la universidad hasta su egreso
y titulación. Tiene la ventaja de estar en internet lo que
permite ingresar a la información desde cualquier dispositivo
que tenga acceso dentro y fuera de las instalaciones de la
universidad.
La cuenta de usuario así como la contraseña se hace llegar
al correo electrónico institucional de los alumnos para que
tengan acceso a consultar su información, como por ejemplo
sus calificaciones y estado de cuenta.
El link para ingresar a la plataforma es:
https://utma.scholatek.com/

BECAS
Los alumnos que estudian un programa educativo en la universidad pueden participar en las siguientes
convocatorias de beca cuando haya convocatoria vigente. Cabe mencionar que el periodo de solicitud, así
como los requisitos y el monto otorgado se establece en cada convocatoria.

BECAS FEDERALES
Se solicitan a través de la plataforma SUBES implementada por la Coordinación Nacional de Becas Benito
Juárez. Los alumnos deben darse de alta, una vez que se les informe que se ha subido la base de datos
con la información requerida por dicha plataforma y obtenida del expediente del joven. Las principales
convocatorias son:
Jóvenes escribiendo el futuro
Manutención Federal
Titulación
El link para ingresar a la plataforma SUBES es el siguiente:
https://ipes-subes.becasbenitojuarez.gob.mx

BECAS ESTATALES

siguientes:
Constancia sencilla

CONSTANCIAS DE ESTUDIO:
La constancia de estudio es un documento formal con el que
el alumno puede demostrar que esta estudiando uno de los
programas educativos en la universidad para llevar a cabo
el trámite que requiera. Los tipos de constancias son las

Se solicitan conforme lo establece cada convocatoria, en el
Depto. de Servicios Escolares se da seguimiento a la solicitud
y a la entrega de la documentación requerida. Las principales
convocatorias son:
Universitarios al 100
Fideicomiso de Becas para Educación Superior
Bécalos

Constancia con calificaciones
Constancia para trámite del IMSS
Constancia para trámite de VISA
Constancia de egreso

TITULACIÓN
Una vez que los alumnos terminan de estudiar un programa
educativo en la universidad y cumplen con lo establecido
por la Modalidad BIS (nivel de inglés requerido en el grado
académico que están concluyendo) se inicia con el trámite para
generar los documentos correspondientes así como el título
electrónico a través de la Dirección General de Profesiones.

BIBLIOTECA DIGITAL
BiDig ECEST

ANTECEDENTES
EN EL AÑO 2012 NACE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA A PROPUESTA DE LA SEP.

RECURSOS DE
INFORMACIÓN
CON LOS QUE
CUENTA LA BIDIG

LIBROS
ELECTRÓNICOS

SU NOMBRE BIDIGECEST OBEDECE A QUE SUS SERVICIOS SERÍAN ORIENTADAS A LAS IES DEL
ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA SU CREACIÓN FUE RECURSO FAC 2009 Y 2011
(50% ESTADO Y 50% FEDERACIÓN)

SERVICIOS QUE PROPORCIONA
Servicio de Orientación
Servicio de Referencia
Localización de Información
Diseminación Selectiva de la Información
Soporte técnico
Capacitación Virtual y Presencial
Estadísticas (Recursos, Servicios)
Atención vía chat, redes sociales y correo electrónico
por profesionales en Bibliotecología y Tecnología.

Cengage Learning 63 títulos

McGraw Hill 144 títulos

Digitalia Hispánica 20 525 títulos

E Libro 93 168 títulos

OpenLibrary más de un 1 000 000 de libros

BASES DE
DATOS
RECURSOS LIBRES

OBJETIVO: PROPORCIONAR ACCESO A INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
DIGITALES, SIN LÍMITE DE TIEMPO Y ESPACIO, CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD, A TODA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MEDIANTE CRITERIOS DE COLABORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS ECONÓMICOS, HUMANOS Y DE INFRAESTRUCTURA.

Pearson 6 13 títulos

Más de un 1 000 000 de títulos en 62 Bases de datos ( Scielo, Redalyc entre otras)

<< Click aquí para ingresar>>

CULTURA Y DEPORTE
PROPÓSITO
Llegar al mayor número de estudiantes para que a través
de la implementación de diversos programas culturales y
deportivos se estimule su desarrollo integral, así como
impulsar la producción artística, el fortalecimiento de su
salud física y el impulso de los deportistas como
representantes de la institución.
En congruencia con las políticas de la Universidad, ejecutar
acciones que responda a las expectativas sociales de la
comunidad universitaria, generar plataformas para la
formación artística, entre otras, facilitar la formación del
estudiante e inculcar el gusto por el arte en sus
manifestaciones como la música, la danza, la activación
física y los deportes de alto rendimiento y amateur.

Actividades Culturales
• Música
• Declamación y Oratoria
• Literatura
• Danza Folclórica
• Baile de Salón
• Teatro

Actividades Deportivas
• Fútbol
• Baloncesto
• Voleibol
• Tocho Bandera

Mtro. Randy Noé Sánchez
Coordinador de cultura y deporte

Edificio A, planta alta.

rsanchez@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:120

INTERNACIONALIZACIÓN
/MOVILIDAD
PROPÓSITO

ATENCIÓN A LA SALUD
PROPÓSITO
Ofrecer a toda la comunidad universitaria los servicios
enfermeros hacia la prevención, promoción de la salud de las
personas y al fomento del cuidado y autocuidado, tanto en
problemas de salud agudos como crónicos.

La Coordinación de internacionalización integra la dimensión
internacional e intercultural de la enseñanza, la investigación
y el servicio de la comunidad universitaria.

PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO
E HIGIENE

Proporciona información a los estudiantes sobre los requisitos
necesarios para los programas de movilidad académica entre
universidades extranjeras y la UT Metropolitana.
Actualmente participamos en programas como:
Mexprotec-Beca a Francia con una estancia de un año que
incluye licencia profesional y manutención.
Jóvenes de Clase Mundial beca del Gobierno del Estado para
Movilidad Internacional.
También tenemos convenios con diferentes universidades
extranjeras tales como Alamo Colleges, Trent, Sault Colleges
entre otras.

COMITÉ DE PROTECCIÓN
SANITARIO

MCE. Karyna Martínez González
Idiomas e Internacionalización

Edificio A, planta alta.

kmartinez@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:125

PERSONAL ACADÉMICO,
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS

ALUMNOS

SERVICIO MÉDICO IMSS

LAVADO DE
MANOS

SANA DISTANCIA

Al formalizar su inscripción los estudiantes entregan su NSS
descargado de la página oficial del IMSS, la universidad les
brinda un seguro de estudiantes. El Seguro de Salud para
estudiantes es un esquema de aseguramiento médico que
otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las
instituciones públicas de los niveles medio superior, superior
y de posgrado.

USO DE
CUBREBOCAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

ATENCIÓN A
CASOS CON
SÍNTOMAS

Este seguro tiene validez durante todo el tiempo que
permanezcan como estudiantes.
Aplica tanto para la modalidad presencial como en línea.
DETECCIÓN
OPORTUNA

FILTROS
SANITARIOS

SANA
DISTANCIA

SANITIZACIÓN
DE ESPACIOS

No hay límite de edad para afiliarse ni para solicitar los
servicios médicos.
Para recibir la atención médica en el IMSS el estudiante
debe ingresar a la pagina www.gob.mx/afiliatealimss
debe elegir la opción: “Registrate en la clínica que te
corresponde” registrar CURP, NSS y un correo electrónico, a
continuación se muestra una pantalla donde debe capturar
nombre completo y CP de su domicilio para ubicar la clínica
correspondiente, una vez ingresados los datos el sistema
mostrará la clínica que le corresponde, debe seleccionar
el turno que prefiera y le asignará consultorio. Le solicita
revisión de datos y si todo es correcto debe dar clic en
aceptar y puede imprimir su comprobante.

CONTROL DE
FLUJOS

ACTIVIDADES
ESCENCIALES

TEC. N. Angélica Medina López
Encargada de enfermería

Edificio A, planta alta.

amedina@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión: 130

VACUNA CONTRA COVID19 :
Durante toda la pandemia las autoridades sanitarias
implementaron una serie de campañas para concientizar a la
sociedad sobre la necesidad de seguir las normas de prevención
contra el Covid-19; ahora, con la vacunación en marcha, el
objetivo de estas campañas se desplazó a convencer a todas
las personas de aplicarse alguno de los biológicos disponibles.
Por lo que les pedimos ser responsables y los invitamos a que
reciban la aplicación de esta.

SERVICIOS
INFORMÁTICOS
ALCANCE DEL INTERNET :
Contamos con infraestructura de punta, lo que nos permite
brindar la mejor conectividad a nivel de la región, tenemos un
ENLACE DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA DE 10 GB (TEN GIGA)
son 10 000 megas por segundo en velocidad.

LABORATORIOS DE CÓMPUTO:
4 laboratorios para uso en sus clases, con horarios asignados,
así mismo , si algún alumno requiere el servicio para poder
trabajar tareas o trabajos, puede solicitar el acceso a la
Jefatura de TI y se le proporcionará el mismo para que haga
uso de los equipos.

CORREO INSTITUCIONAL:

Todos los alumnos al momento de ingresar a la comunidad
UTMA, tendrán una cuenta institucional de correo con dominio
@utma.edu.mx , la cual les da acceso a la GSuite, o cuenta
de gmail. Donde tendrán herramientas como classroom,
youtube, meet, drive ilimitado, entre otras.

ME. Gerardo Orduña Álvarez
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Edificio A, planta alta.

gorduna@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:122

CAJAS

VINCULACIÓN
PROPÓSITO
Ofrecer a la academia retroalimentación permanente sobre las
necesidades y condiciones del entorno , siendo un facilitador
de las relaciones de UTMA con los sectores industrialempresarial, social, oficial, científico y tecnológico.

BENEFICIOS:
Contar con elementos necesarios para mantener actualizado
el currículum de todos los programas, el perfil de docentes
alumnos y que los alumnos y los egresados tengan una
inserción temprana y exitosa en el ámbito laboral.
Consejo de Vinculación y Pertinencia
Formación Dual y en Alternancia
Estadías
Seguimiento de Egresados
Incubación
Convenios
Cursos de Extensión y Educación Continua
Servicios a la Industria

OTROS APOYOS:
Formación integral ( control de horas de servicio )
Lic. Cecilia Rodríguez Salas
Encargada de Cajas

Proyectos de impacto social

crodriguez@utma.edu.mx

Cuerpo de edecanes

Edificio A, planta baja.

449 925 39 20 Extensión:108

MPG. Cristina Niño de la Selva
Vinculación Internacional

Edificio A, planta alta.

cnino@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:119

ACCESIBILIDAD
TARJETA YO VOY
Es un apoyo que brinda Gobierno del Estado, a través de
la Coordinación de Movilidad (CMOV), que consiste en un
descuento del transporte urbano. Dicha tarjeta se solicita en
CMOV o bien mediante los mecanismos que establezca dicha
dependencia. La dirección es la siguiente:
Av. Manuel Gómez Morín s/n Complejo Tres Centurias, Edificio
Baños y Vestidores. Col. La Estación

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD
En la Universidad Tecnológica Metropolitana de
Aguascalientes, estamos comprometidos a formar
integralmente profesionistas de nivel superior
competentes y bilingües con un enfoque sustentable
en carreras pertinentes con el sector productivo,
tecnológico y social a partir de la mejora continua de
sus procesos y del Sistema de Gestión de Calidad,
cumpliendo con los requisitos aplicables.

Ing. Lianismary Alonso Hernández
Coordinadora de calidad

Edificio A, planta alta.

lalonso@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:117

UNIDAD DE IGUALDAD
Y EQUIDAD DE GÉNERO
PROPÓSITO
El Comité de Igualdad de Género se creó en 2021 con la finalidad de
resolver y determinar las sanciones correspondientes a los casos
de hostigamiento y acoso escolar presentados por la comunidad
universitaria. Este comité además es responsable de implementar
cursos, talleres y capacitaciones para la atención preventiva de
casos de violencia de género, acoso sexual u hostigamiento.
Existe también un Protocolo de prevención, erradicación y
sanción de casos de acoso y hostigamiento UTMA que sirve
de apoyo para la resolución de casos que susciten agravio de
la comunidad universitaria y necesiten orientación. Clarifica y
define las responsabilidades del personal de la UT Metropolitana
y brinda instrumentos a la actuación institucional.
Dicho documento menciona a detalle las instancias competentes
y sus facultades y puedes consultarlo en la página
www.utma.edu.mx en su sección NORMATIVA o en el enlace
directo: https://afly.co/4ly6
Para conocer más sobre el Comité de Igualdad de Género se
presentan los siguientes contactos:

Lic. Yolanda Esparza Navarro
ORIENTADORA
Edificio A, planta alta.

yesparza@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:124

Mtra. Imelda Natali Pérez
Jiménez

Lic. José Antonio Torres
Esqueda

Representante administrativo del Comité

Oficina de casos de hostigamiento y acoso

Edificio A, planta alta.

Edificio A, planta baja.

nperez@utma.edu.mx

jtorres@utma.edu.mx

449 925 39 20 Extensión:123

449 925 39 20 Extensión:105

TUTORÍA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PROPÓSITO

La Coordinación de Tutorías en conjunto con el DIF Estatal, brindan atención
psicológica a los estudiantes de la UTMA, ya que para la universidad la Salud Mental,
juega un papel fundamental en el desarrollo integral de sus alumnos y a través de
este Programa, se atienden las distintas problemáticas, con el fin de mejorar la
calidad de vida.

Brindar acompañamiento a los estudiantes, mediante una serie de actividades
organizadas grupales e individuales, para contribuir en su formación integral,
fortalecer y consolidar habilidades, actitudes y competencias y coadyuvar en las
metas institucionales que favorezcan la retención y el aprovechamiento académico.
Como estudiante de la UTMA cuentas con un tutor (a) que te acompaña durante
cada cuatrimestre y te brinda una atención personalizada, sus funciones principales
son las siguientes:

DETECTAR

ORIENTAR

CANALIZAR

DAR
SEGUIMIENTO

¿Quieres recibir atención psicológica y mejorar tu salud mental y emocional?
Acércate directamente a la Coordinación de Tutorías y solicita el apoyo.
Una vez que tu cita sea agendada, tus compromisos son los siguientes:
Asistir puntualmente a las sesiones.

EVALUAR

Tus responsabilidades como estudiante tutorado, son las siguientes:
Cumplir con el 90% de asistencia a la tutoría grupal en el horario establecido.
Asistir a las sesiones de tutoría individual cuando se le requiera.
Cumplir con los compromisos acordados en las sesiones de tutoría, tanto
grupal como individual.
Asistir con el personal de las áreas de apoyo al estudiante cuando seas
canalizado por tu tutor.
Solicitar apoyo al tutor o área correspondiente cuando tenga una problemática
que ponga en riesgo su desempeño académico y permanencia en la universidad.
Mantener una actitud respetuosa y de participación en las actividades
programadas para la tutoría grupal e individual.

Avisar en caso de que no te sea posible acudir.
Tienes derecho a 3 faltas cómo máximo, a la cuarta falta ya no puedes continuar
con el proceso.
Realizar las tareas y ejercicios; tu salud mental es prioridad.
Acudir a las instancias externas, en caso de que seas canalizado.

FAMILIA Y
UNIVERSIDAD.

La UTMA está comprometida con las
familias de los estudiantes y por ello les
brinda atención por medio de conferencias
y charlas que se imparten de manera
cuatrimestral, donde se abordan temas
de diversa índole que promueven la
convivencia, comunicación y mejora del
ambiente familiar.

RECUERDA: Identifica a tu tutor, acércate; ¡él puede ayudarte¡

Lic. Yolanda Esparza Navarro
Coordinación de Tutorías
Edificio A, planta alta.

yesparza@utma.edu.mx
449 925 39 20 Extensión:124

REDES SOCIALES
@ut.metropolitana

www.utma.edu.mx

@utmabis

@UTMetropolitana

449 489 20 58

@utmetropolitana

Av. Gerónimo de la Cueva
S/N, Colonia Villas del Río.

