CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL SECTOR
PRODUCTIVO

“Mexiquenses mejor preparados”

PRESENTACIÓN
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de México se crea en 1991, siendo a
su vez miembro fundador del Subsistema de Universidades Tecnológicas, con la
misión de ofrecer educación superior de calidad y excelencia académica,
vinculada con la sociedad y el sector productivo, para formar profesionales que
impulsen el desarrollo del país, con profunda responsabilidad social y solida
preparación tecnológica, humanística y científica que los mantenga
competitivos nacional e internacionalmente.
En consecuencia la institución determina como parte de su objeto:
•

Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;

•

Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y
social para la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la
comunidad.

En este sentido, la UTN a veintiseis años de su creación, se ha constituido en un
referente no solo de la zona oriente del Estado de México sino también a nivel
nacional en materia de educación superior tecnológica y de apoyo al
desarrollo social.
Por tal motivo los servicios tecnológicos que aquí se ofrecen coadyuvan al
cumplimiento de ampliar las expectativas de los sectores productivos para su
crecimiento y consolidación.
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Servicios Tecnológicos



Departamento de Servicios Tecnológicos



Dirección de División de Administración



Dirección de División de Comercialización



Dirección de División de Tecnología Ambiental

Costos

Directorio

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Capacitación



Curso desarrollo humano



Curso adiós power point, bienvenido prezi



Curso coaching y autoliderazgo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Curso



ABC buzón tributario



Aspectos relevantes de comercio exterior



Aspectos relevantes de la reforma financiera



Aspel-coi 7.0 preparándonos para la contabilidad electrónica del sat



Auditoría del SAT en materia de comercio exterior



Casos prácticos de Infonavit



Cierre fiscal



Comprobantes fiscales digitales



Consecuencias administrativas y penales por simular para efectos fiscales
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Curso



Contabilidad para no contadores



Control difuso de convencionalidad



Curso práctico para llenado de la declaración
del ISR de personas morales del titulo II



Curso práctico noi 07/08/2015



Declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos



Declaración anual de sueldos y salarios



Declaraciones anuales informativas



Dictamen para efectos de seguridad social



El envío electrónico de la nueva contabilidad al SAT



Expectativas 2016



Expectativas de la reforma laboral



Información de operaciones relevantes
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Curso



La construcción y sus efectos en el seguro social



La nomina (RIF) 2014



Ley contra el lavado de dinero



Ley de la pensión universal



Ley FATCA



Lo más relevante a las reformas de la ley federal del trabajo



Lo más relevante de la resolución miscelánea fiscal para 2016



Marco legal del buzón tributario y las autoridades electrónicas



Miscelánea fiscal 1era. Regla 2014



Miscelánea fiscal 2015



Nueva declaración informativa 32h



Nuevo régimen de incorporación fiscal
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Cursos



Nuevo reglamento de la ley del ISR (N.Reg-octubre-2015)



Pagos mensuales de ISR e IVA



Pagos provisionales y definitivos a través de la nueva solución integral del SAT



Posibles reformas en seguridad social



Recuperación de saldo a favor



Reformas al CFF y su nuevo reglamento



Reformas fiscales 2014



Reformas fiscales para 2016



Seguro social practico



Semana de la seguridad social 2014
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Curso



Como regularizar fiscalmente inversiones en el extranjero



Responsabilidad solidaria en materia fiscal



Litis abierta y el cambio de paradigma en la atención de requerimientos del SAT con
motivo de los criterios de la SCJN



Recomendaciones de la OMC respecto de valoración aduanera y precio de transferencia



Recomendaciones y criterios de PRODECON a 4 años de su entrada en funciones



Aspectos relevantes del nuevo modelo del código tributario del centro interamericano
de administraciones tributarias (CIAT)



Avances en los amparos promovidos contra la reforma fiscal 2014



Motivación y Superación Personal, Créalo SI SE PUEDE



Logra tu libertad e independencia financiera, aprendiendo a pensar como rico, las 4
formas de hacer dinero y su uso
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Diplomado



Diplomado en aportaciones de seguridad social 2010



Diplomado en costos



Diplomado en derecho fiscal



Diplomado en derecho laboral y seguridad social



Diplomado en sueldos y salarios



Diplomado en IMEX final



Diplomado práctico en impuestos 2014
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Taller



Abc de nominas



Abc de nominas 2014



Taller de finiquitos 2015



Taller de finiquitos y liquidaciones



Taller sobre nominas

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Capacitación


Recursos humanos



Talleres manuales de organización



Talleres de finanzas personales

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Capacitación




Ley Aduanera 2014
Curso-Taller de estadística para negocios

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Cursos






Manejo de buenas prácticas
Curso-Taller Manejo de Residuos
Biológico-Infecciosos
Las TIC´s en el aula
Curso de Inglés Corporativo

COSTOS

Consultoría por hora
Cursos especializados por hora (egresados y publico en general)
Cursos especializados por hora sector productivo
Cursos humanísticos por hora (egresados y publico en general)
Cursos humanísticos por hora sector productivo
Cursos técnicos por hora (egresados y público en general)
Cursos técnicos por hora sector productivo

$468.00
$88.00
$941.00
$76.00
$422.00
$77.00
$680.00

Diseño de logotipos

$1,501.00

Diseño de paginas web

$6,208.00

Diseño de eslogan

$1,501.00

Registro de diseño industrial

$2,863.00

DIRECTORIO
DR. DAVID MELGOZA MORA
Rector
DR. MARCO ANTONIO LÓPEZ CUACHAYO
Secretario Académico
L.C. IRINEO OCAÑA BRUNO
Secretario de Vinculación Tecnológica Empresarial
vinculacion.utn@gmail.com
ext. 9751
LIC. MA. DE LOS ÁNGELES ARRIETA ERDOZAIN
Encargada de la Subdirección de Proyectos de Vinculación
proyectos.vinculacion@gmail.com
ext. 2097
MTRO. GERARDO B. LÓPEZ PÉREZ
Encargado del Departamento de Servicios Tecnológicos
serv.tec.utn@gmail.com
ext. 2079

