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ALIADOS ESTRATÉGICOS UTEC
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Es para nosotros un placer saludarle, al mismo tiempo nos permitimos hacerle llegar la oferta de Servicios que 
la Universidad Tecnológica de Tulancingo ofrece, alineados a un modelo educativo innovador y de calidad.

Estos servicios están diseñados para cubrir las necesidades de su organización, garantizando la participación 
de profesionales de diferentes áreas de especialización, siempre dispuestos a la mejora continua y 
actualización de los mismos, con el compromiso de juntos fortalecer el desarrollo social y económico de 
nuestras regiones.

Las organizaciones que convienen con la UTec, podrán contar con la seguridad de recibir calidad académica 
y profesionalismo de nuestros expertos en las áreas de conocimiento alineadas a la oferta educativa de esta 
casa de estudios.

¡Trabajemos juntos en su proyecto!



ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Formar personas íntegras, con conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, 
habilidades, actitudes y valores. Competitivos nacional e internacionalmente, en 
congruencia a sus expectativas de vida y que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
Realizar investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, que atienda las 
necesidades de los sectores público, social y privado, en un marco de sostenibilidad.
Difundir el conocimiento y la tecnología para su apropiación y beneficio social. Así como la 
preservación de las culturas.

Al año 2030, ser una Institución Pública, reconocida local y globalmente, 
por la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos, la 
competitividad y ética de sus egresados. Por sus aportaciones a la 
generación y aplicación del conocimiento, la transferencia de la tecnología 
y las humanidades; para contribuir al desarrollo sostenible de la región, 
Hidalgo y de México.

ES-01-003-R4;310122  

ES-01-002-R4; 310122

HONESTIDAD
DISCIPLINA 
LEALTAD
SUPERACIÓN
RESPETO
CONFIANZA

ÉTICA
INTEGRIDAD
TOLERANCIA
IGUALDAD
GENEROSIDAD
RESPONSABILIDAD



ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES
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La Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (ECE UTec), está acreditada y autorizada 
desde el año 2012 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) dependiente 
de la Secretaria de Educación Pública (SEP), se especializa en impulsar la calidad del personal que labora en los sectores productivo, 
educativo y social, fortaleciendo la productividad y crecimiento empresarial de la región, el estado de Hidalgo y México.
 
Nuestros servicios de capacitación, evaluación y certificación cuentan con expertos certificados en los estándares de 
competencias alineados a los requerimientos del CONOCER, por lo que garantizamos calidad y acompañamiento en cada proceso, 
flexibilidad de lugar y horarios, al igual que la metodología teórica – práctica, evaluando si una persona es competente para 
desempeñar cierta competencia laboral, conforme a Estándares de Competencia (EC).

Actualmente contamos con 33 estándares de competencia, disponibles para cubrir las necesidades de capacitación y evaluación 
con fines de certificación.

CLAVE        NIVEL                                                     TÍTULO

EC0049               3         Diseño de cursos de capacitación presencial sus instrumentos de evaluación y material didáctico.
EC0050               3         Diseño de Cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet.
EC0076.01         4         Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia.
EC0105               2         Atención al ciudadano en el sector público. 
EC0107                2         Manejo de procesadores de textos digitales. 
EC0217.01         3          Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
EC0247               5          Prestación de servicios de consultoría en gestión organizacional.
EC0249               5          Proporcionar servicios de consultoría general.
EC0285               3          Maquinado de piezas por control numérico.
EC0304               2          Operación de controlador lógico programable.
EC0305               2          Prestación de servicios de atención al cliente.
EC0354               2          Supervisión del proceso manufactura/maquilado.
EC0391               2          Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
EC0397.01         3          Vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.
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CLAVE        NIVEL                                                     TÍTULO

* El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) es una entidad 
paraestatal del gobierno federal mexicano, sectorizada en la 
Secretaria de Eduación Pública y encargada de promover el 
Sistema Nacional de Competencias para contribuir a la 
competitividad económica, al desarrollo educativo y al 
progreso social de México, con base en el fortalecimiento 
del capital humano.

EC0454               3          Ejecución de cursos con el enfoque de competencias. 
EC0477               3          Tutoría en la educación media superior y superior.
EC0474               2          Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud.
EC0553               2          Comunicación efectiva en el área de trabajo. 
EC0568               3          Elaboración de guión televisivo. 
EC0576               2           Aplicación de soldadura en placa de acero al carbono mediante el proceso FCAW con protección 
                                         de gas en posición 3G.
EC0577               2          Aplicación de soldadura en placa de acero al carbono mediante el proceso GMAW en posición 3G.
EC0586.01         2           Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria.  
EC0614               4           Dirección de centros de incubación y desarrollo empresarial.
EC0647               3           Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior y Superior.
EC0738               2           Lanzamiento de un producto/servicio en el mercado. 
EC0765               3           Elaboración de peritaje en hechos de tránsito terrestre.
EC1134               3           Contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la Administración Pública. 
EC1204               3           Elaboración de peritajes técnicos.
EC1316               2           Brindar acompañamiento como doula a la mujer embarazada durante el nacimiento y purperio.
EC1317               2           Realizar la orientación perinatal a la mujer embarazada y su acompañante en forma presencial.
EC1318.01         2           Brindar orientación en salud sexual y salud reproductiva para las personas. 
EC1474               3           Diseño y promoción de Marca Personal en organizaciones públicas y privadas. 
EC0804               2           Embalsamamiento de cadáveres
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Incremento de la productividad, 
competitividad e innovación. 

Reconocimiento curricular a nivel nacional 
por la SEP a través de documento oficial. 

Superación personal, motivacional y
desempeño en el trabajo. 

Mayores informes en:
https://www.vinculautec.com/certificaciones 

BENEFICIOS DE LAS
CERTIFICACIONES LABORALES



SERVICIOS TECNOLÓGICOS



Medición de piezas mecánica.

Medición de la rugosidad de piezas mecánicas.

Implementación y mantenimiento de los Sistemas 
Integrales de Gestión de la Calidad (SIGC).

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
QUE TE OFRECEMOS

INDUSTRIAL 
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La Universidad Tecnológica de Tulancingo pone a su disposición Servicios Tecnológicos para apoyarlo en el 
desarrollo de soluciones y procesos productivos que incrementen de manera sustancial su competitividad 
en el mercado, para el mejoramiento continuo de procesos y dar soluciones apoyadas por personal 
calificado, conocimiento y calidad alineadas a nuestra oferta educativa.

ENERGÍAS RENOVABLES

Diagnóstico de la calidad de la Energía.

Diagnóstico y mantenimiento preventivo en 
tableros y conexiones electromecánica mediante 
adquisición de imágenes termo gráficas.

NANOTECNOLOGÍA 

Análisis químico cuantitativo de metales.
Análisis cualitativo de materiales orgánicos.

Desarrollo de aplicaciones de monitoreo y  
Control de sensores.

INNOVACIÓN DE NEGOCIOS
Y MERCADOTECNIA

DESARROLLO Y GESTIÓN
DE SOFTWARE

Manual de Organización.

Estudio de pertinencia para apertura de 
programas educativos.

Estudio de marketing.

Si desea un servicio que no se encuentre en nuestra 
lista, solicite su cotización y diseño; nosotros lo 
elaboramos. Nuestro mayor compromiso es brindarle 
servicios de calidad, que cubran sus necesidades. 



CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES



CURSOS, TALLERES Y
CAPACITACIONES
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Mantenimiento productivo total
Metrología dimensional
Matemáticas básicas
Curso de prototipo rápido mediante máquinas cnc
Curso de controladores lógicos programables con fines de 
certificación en el estándar ec0304 operación de controlador 
lógico programable
Curso de programación de microcontroladores
Mantenimiento a celdas solares
Servicio de cartografía digital, georeferenciación y navegación 
terrrestre
Estrategias de comunicación en la era digital
Software faro 360 advance
Clima laboral y trabajo en equipo
Estrategis de marketing digital para ventas
Ofimática
Vendaje neuromuscular
Punsión seca

Mayores informes en:
https://www.vinculautec.com/econtinua



CURSOS, TALLERES Y
CAPACITACIONES
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Técnicas de neurofacilitación pediatrica
Técnicas de terapia manual
Estimulación multiple temprana en desarrollo alterado y 
desarrollo normal
Aplicaciones móviles app inventor
Aplicaciones móviles app inventor intermedio
Aplicaciones móviles con b4a
Aplicaciones móviles b4a intermedio
Desarrollo de apis rest basado en estándares
Estrategias docentes y plataformas digitales
Fotografia forense
La función del criminalista en el Sistema penal Acusatorio
Elaboración de Dictamen Pericial

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

CURSO-TALLER
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
DIPLOMADO
DIPLOMADO

Si desea un servicio que no se encuentre en nuestra lista, solicite su cotización y diseño; nosotros lo 
elaboramos. Nuestro mayor compromiso es brindarle servicios de calidad, que cubran sus necesidades. 

Mayores informes en:
https://www.vinculautec.com/econtinua
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INCUBADORA DE NEGOCIOS

La Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas (UDICE), incubadora de 
negocios, es un órgano institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec) enfocada a 

otorgar servicios de asesoría para el fortalecimiento y/o desarrollo empresarial de toda PyME y 
persona con ideas de negocio que lo requiera. 

OBJETIVO: Sensibilizar e identificar emprendedores que deseen convertir una idea de negocio 
en una empresa permitiendo la creación de la misma, a través de la selección, pre-incubación, 
incubación y post-incubación. También brindamos acompañamiento a las empresas, generando 
cadenas de valor entre las PyMES del área de influencia.

MISIÓN: Impulsar el potencial emprendedor en la zona de influencia de la UTec, para producir 
negocios exitosos, financieramente viables y acordes a las vocaciones productivas, que generen 

nuevas empresas con alto valor agregado basadas en la innovación, orientadas a ser líderes en su 
ramo y que tengan las bases para prevalecer en el mercado independiente de sus circunstancias 

socio-económicas, políticas y globales, con la finalidad de crear empleos y autoempleos que 
contribuyan al desarrollo económico de la región.
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NOMBRE SERVICIO

Piensa, Innova, Emprende                                                                CONFERENCIA
¿Soy emprendedor?                                                                         CONFERENCIA
Lluvia de ideas, para sembrar emprendimientos                             CONFERENCIA
La innovación en el diseño y validación de ideas de negocios        CURSO
Modelo de negocios CANVAS                                                         CURSO
Ruta Estratégica del Emprendedor                                                  CURSO
La responsabilidad social en las empresas de servicios                   CURSO
Desing Thinking                                                                                TALLER
Análisis Pestel para tu modelo de negocio                                      TALLER
Creación de contenidos publicitarios.                                              TALLER
Servicio y atención al cliente para empresas.                                   TALLER
Pre incubación empresarial.                                                              CAPACITACIÓN
Búsqueda fonética y registro de marca.                                           CONSULTORÍA PRESENCIAL O EN LÍNEA
Elaboración y validación de planes de negocio.                              MENTORÍA CON DOCENTES Y/O EMPRESARIOS EXPERTOS
Desarrollo de manual de identidad gráfica.                                     CONSULTORÍA
Incubación empresarial.                                                                    CONSULTORÍA

Mayores informes en:
https://www.vinculautec.com/emprendimiento 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE
LA INCUBADORA DE NEGOCIOS

Si desea un servicio que no se encuentre en nuestra lista, solicite su cotización y diseño; nosotros lo elaboramos. 
Nuestro mayor compromiso es brindarle servicios de calidad, que cubran sus necesidades. 

¡Trabajemos juntos !



La Bolsa de Empleo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, 
tiene como objetivo principal ofrecer a los Estudiantes y Egresados 
oportunidades de empleo de nuestras Organizaciones vinculadas, 
impulsando su inserción en el mercado laboral.

Fomentamos su desarrollo profesional mediante la difusión de 
convocatorias en Programas de Capacitación, Reclutamientos 
Nacionales e Internacionales, Programas Trainers, Becas y más.

Ofrecemos a las Organizaciones servicios de apoyo en sus procesos 
de reclutamiento para cubrir sus necesidades de personal 
capacitado, los cuales incluyen publicación y difusión de vacantes en 
nuestras plataformas, eventos de reclutamientos presenciales y 
virtuales, invitación a ferias de empleo, así como alternativas en 
cursos de capacitación para personal y Certificaciones mediante las 
áreas de Educación Continua y la Entidad de Certificación y 
Evaluación de la Universidad.
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Mayores informes en:
https://www.vinculautec.com/bolsatrabajo

BOLSA DE EMPLEO UTEC



DIRECTORIO

RECTOR
rectoria@utectulancingo.edu.mx
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
vinculacion@utectulancingo.edu.mx

Mtra. Verónica Robledo Pérez
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
veronicarp@utectulancingo.edu.mx
Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
educacion.continua@utectulancingo.edu.mx

Mtra. Elizabeth González Camargo
UNIDAD DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS (UDICE)
ec.conocer@utectulancingo.edu.mx

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Lic. Gisel Vargas Norato

ec.conocer@utectulancingo.edu.mx

Lic. Rodrigo Tello Ortega
DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS UTEC
bolsadetrabajo@utectulancingo.edu.mx

Tel Oficina: (01-771) 247-40-26 Ext. 1500 A 1504
Camino a Ahuehuetitla 301 Col. Las Presas Tulancingo, Hidalgo, México C.P. 43645

Mtro. José Antonio Zamora Guido



www.vinculautec.com


