
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 partes 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 veinticuatro 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. 

 

 



CONTENIDO 

 

Servicios Tecnológicos 

 Departamento de Servicios Tecnológicos 

 Dirección de  División de Gestión de la Producción 

 Dirección de  División de Informática y Computación 

 Dirección de División de Comercialización 

 Dirección de División de Telemática 

 

Costos 

 

Directorio 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Capacitación 

 

 Formación de instructores 

 Balance Score Card 

 Competencias laborales 

 Sistemas de evaluación de desempeño 

 Calidad en el servicio 

 Indicadores de gestión en recursos humanos y clima organizacional 

 Metodologías para adaptación de contenidos modalidad e-learning 

 Formación de consultores internos en desarrollo organizacional 

 Administración y desarrollo organizacional 

 Planeación estratégica de negocios 

 Construcción de balance score card 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Capacitación 

 

 Modelos de cambio y desarrollo organizacional 

 Planes de capacitación por competencias 

 Indicadores de gestión de recursos humanos 

 Construcción de indicadores de gestión de capacitación 

 Desarrollo de equipos de alto desempeño 

 Diseño y adaptación de guiones educativos a modalidad e-learning 

 Integración de equipos de trabajo 

 Diplomado de capacitación para titulación  

 Diplomado de desarrollo organizacional, actualización profesional 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Capacitación 

 

 Gente de éxito 

 Inducción empresarial 

 Evaluación de desempeño 

 Ortografía y redacción 

 Actualización secretarial 

 Trabajo en equipo 

 Orgullo y pertinencia 

 Análisis de problemas y toma de decisiones 

 Plan de vida y retos personales 

 Seguridad e higiene 

 Control básico de plagas urbanas 

 

 

 

 



DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Capacitación 

 

 Electricidad y electrónica industrial 

 Electrónica de potencia 

 Instrumentación industrial 

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 Sistemas digitales  y microcontroladores 

 Reparación y mantenimiento a sistemas electrónicos 

 Motores eléctricos 

 Redes de computadoras 

 Redes de voz y datos 

 Electrónica básica y avanzada 

 Curso básico de soldadura por arco eléctrico 

 Curso básico de soldadura por oxiacetileno 

 Curso básico de control numérico 

 Curso básico de torno paralelo 

 

 



DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 

 

 

Capacitación 

    

Bases de datos con Oracle 

Programación avanzada de PHP 

Administración de proyectos informáticos 



DIRECCIÓN DE  DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 
 

Capacitación 

 

Matemáticas 

Administración 

Economía 

Mercadotecnia operativa 

Ventas y publicidad 

Idioma extranjero 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE  DIVISIÓN DE TELEMATICA 

 

 
Líneas de Investigación 

 

Probabilidad y estadística 

Electrónica y computación 

Física matemática 

 

Capacitación 

 

Administrativa, modalidad de competencia o capacitación para el trabajo. 

Aprovechamiento de las tecnologías del software abierto para el mejoramiento de la 

productividad y la reducción de costos de propiedad y uso.  

Instalación y configuración de Windows Server 2012. 

 

Consultoría y asesoría 

 

Instalación de servidores 

Implementación de directorio activo 

Administración de directorio activo 

Instalación y configuración de servidores de correo 

Virtualización de servidores 

 

 

 

 

 



COSTOS 

 

 
Consultoría por hora                                                                                                $435.00 

 

Cursos especializados por hora (egresados y publico en general)                          $82.00 

 

Cursos especializados por hora sector productivo                                                 $874.00 

 

Cursos humanísticos por hora (egresados y publico en general)                            $70.00 

 

Cursos humanísticos por hora sector productivo                                                  $392.00 

 

Cursos técnicos por hora (egresados y público en general)     $71.00 

 

Cursos técnicos por hora sector productivo                                                          $632.00 

 

Diseño de logotipos                                                                                               $1,394.00 

 

Diseño de paginas web                                                                                          $5,767.00 

 

Diseño de eslogan                                                                                                  $1,394.00 

 

Registro de diseño industrial                                                                                $2,660.00 



DIRECTORIO 

MTRO.  NOÉ MOLINA RUSILES 

Rector 

M. EN E. ROSALINDA SALAZAR VEGA 

 Secretaria Académica 

LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA 

Secretaria de Vinculación Tecnológica Empresarial  

vinculacion.utn@gmail.com 

ext. 9751 
 

L. C. IRINEO OCAÑA BRUNO 

Subdirector de Proyectos de Vinculación  

proyectos.vinculacion@gmail.com 

ext. 2097 
 

 EFRÉN PEÑA JAIME 

Jefe del Departamento de Servicios Tecnológicos  

serv.tec.utn@gmail.com 

ext. 2079 

 


