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Formar profesionistas competitivos, 
comprometidos, capaces de adaptarse 
y responder a los retos que la sociedad 
demanda, con una visión global y 
humanista que contribuya a lograr el 
desarrollo tecnológico, económico y 
social de la región y el país.

Ser una Institución de Educación Superior 
reconocida por la calidad y pertinencia 
de su oferta educativa, comprometida 
con la transformación del entorno, 
mediante proyectos institucionales 
encaminados al desarrollo tecnológico, 
económico y social basados en la 
competitividad, la sustentabilidad, la 
igualdad de derechos y la diversidad 
cultural.

La Universidad Tecnológica de 
Tehuacán tiene el compromiso de 
brindar servicios educativos 
pert inentes ,  congruentes  e 
innovadores que incidan en la 
f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e 
profesionistas, en el bienestar de 
la sociedad y los grupos de interés 
a partir de la mejora y enfoque 
preventivo del Sistema de Gestión 
de la Calidad cumpliendo con los 
lineamientos institucionales y 
legales aplicables.



Los Cursos y Servicios Tecnológicos de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán, son el punto de vinculación con las empresas, instituciones y 

organizaciones públicas y/o sociales, que contribuyen a atender las 

necesidades y expectativas de crecimiento para ser un agente de cambio en 

la sociedad y en el sector productivo de Tehuacán y su región, colaborando en 

la innovación de los procesos y productos que el sector productivo requiere a 

través de:

 

En el área diseñamos programas de capacitación y/o actualización acordes a 

las necesidades de los diversos sectores, egresados y público en general.

Visitas personalizadas, presupuestos, convenios y cooperación de acciones de 

capacitación y servicios con los diversos sectores.

Instructores capacitados, contenidos vigentes, eventos teórico - prácticos, 

materiales de apoyo.

Los eventos pueden desarrollarse en nuestras instalaciones o en las del cliente.

Solo tienes que llenar tu solicitud de servicio

Asesoría

Consultoría

Capacitación

Investigación

Soporte

Desarrollo de productos 

Servicio de renta de instalaciones.



*Hidroponía urbana 
 (raíces otantes, sistema NFT, forraje 
 verde hidropónico, y muro verde 
 hidropónico).

*Manejo, conservación y producción 
  de Cactáceas y Agaváceas.

*Producción de hongos comestibles.

*Asesoría a Productores de hortalizas 
en invernadero y campo abierto, 
en la región de Tehuacán



*Estrategias de exportación para las PyMES

*La importancia de los costos en la toma 

  de decisiones empresariales

*Cómo mejorar la salud nanciera 

  de mi empresa

*Administración ecaz del Presupuesto 

de Operaciones

*La Auditoría Interna como estrategia 

  de eciencia y productividad en las 

  Organizaciones

*Introducción al Diseño Gráco

*Elaboración de un Plan de 

  Marketing Digital para negocios

*La Magia de la Fotografía en el Producto

*Implementación de estrategias de 

  competitividad en los negocios

*Implementación de la NOM-035-STPS-2018

*Asesoría contable y scal para las Mypes
*Formalización de las Mypes
*Investigación de mercados para micro 
  y pequeñas empresas
*Determinación del costo de producción 
  y ventas
*Diagnóstico nanciero



*Taller Project 2016

*Diplomado Seguridad de la Información

*Curso de Domótica con Arduino

*Taller Testing Program 
 Certicación en Excel

*Taller MindManager

*Curso Microsoft Word

*Curso Microsoft Excel



ENFERMERÍA

*Taller de proceso de enfermero

*Taller de líneas vasculares

*Taller de las intervenciones de 
enfermería en el perioperatorio



*Análisis de diseño y distribución de planta

*Diseño y manufactura de circuitos impresos

*Diseño de interfaces electrónicas 
  aplicando LABVIEW

*Diseño y manufactura de 
dispositivos mecánicos

*Simulación de líneas de 
  producción con FlexSim



*Sistema Globalmente Armonizado 
 (Manejo de SQ)
*Análisis y Evaluación de riesgos  
 (ISO 31,000:2018)
*Curso-Taller de elaboración de 
 cremas y jabones



LABORATORIO DE PRUEBAS 



*Calidad de la energía y código de red

*Control y automatización de la demanda

*Instalaciones eléctricas residenciales

*Instalaciones eléctricas comerciales

*Dimensionamiento de sistema 
fotovoltaicos de hasta 30 KW



*8D´s Disciplinarios para la resolución 
 de problemas en procesos productivos

*Diseño Asistido por Computadora

*Control estadístico de la calidad

*Mantenimiento Productivo Total (TPM)

*Técnicas Kaizen

*Procesos de soldeo básicos en el área 
 de metal mecánica

*Mantenimiento Preventivo Automotriz

*Conoce tu auto

*Motores de combustión

*Maquinado en router CNC 
 (servicio de corte)

*Diseño y manufactura de 
prototipos tecnológicos



*Sensores, Neumática y 
 Electroneumática Industrial

*Hidráulica Industrial

*Electrónica Analógica

*Controladores Lógicos 
  Programables Nivel I

*Controladores Lógicos Programables 
  Nivel II, Celdas de Manufactura

MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL 




