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Universidad Tecnológica de Poanas

MISIÓN

Ofrecer a la sociedad poanence y de la
región, educación de nivel superior de
calidad, como un medio estratégico para
contribuir al desarrollo humano, detonar
el desarrollo regional y contribuir al
aumento de competitividad sustentada
en el conocimiento.

VISIÓN

Ser una institución educativa de calidad y
con valores, reconocida por la
formación integral de profesionistas a
nivel superior con alta competitividad y
responsabilidad, con una planta
académica capacitada y comprometida ,
en la vinculación con el sector educativo,
productivo y social, lo que impulsara de
forma sustentable el desarrollo regional,
estatal y del país.



Servicios Tecnológicos

El catálogo de servicios de la UTP es
amplio y adecuado a las necesidades de
los diversos sectores productivos a través
de:
➢ Asesoría 
➢ Consultoría
➢ Capacitación 
➢ Investigación 
➢ Soporte 
➢ Desarrollo de productos 
➢ Servicio de renta de instalaciones.



Servicios Tecnológicos

➢ En el área diseñamos programas de capacitación y/o
actualización acordes a la necesidades de los diversos
sectores de la región, 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





Agricultura Sustentable y Protegida

SERVICIOS:

➢ Asesoría técnica
➢ Consultoría a productores
➢ Técnicas de cultivo
➢ Análisis de laboratorio (referencia)
➢ Implementación de sistemas de riego

localizados

CAPACITACIÓN:

➢ Producción de abonos orgánicos
➢ Procesos de producción de hongos
➢ Principios de producción en

invernadero
➢ Plagas y enfermedades en cultivos de

la región
➢ Establecimiento de huertos ecológicos
➢ Captación de agua de lluvia

DIPLOMADO:

➢Producción de tomate bajo sistema de invernadero





Desarrollo de Negocios

SERVICIOS:

➢ Consultoría empresarial
➢ Formulación y evaluación de

proyectos
➢ Investigación de mercados.
➢ Análisis financieros
➢ Corridas financieras
➢ Capital humano
➢ Marketing digital
➢ Imagen corporativa
➢ Comunicación organizacional

CAPACITACIÓN:

➢ Atención al cliente
➢ Comercio electrónico
➢ Plan de imagen
➢ Mercadotecnia para pymes
➢ Plan de negocios para

microempresarios
➢ Liderazgo
➢ Trabajo en equipo
➢ Desarrollo humano
➢ Motivación

CURSO-TALLER:

➢ Mercadotecnia para la
incrementación de cartera
de clientes de productos y
servicios.





Mecatrónica

SERVICIOS:

➢ Diseño y simulación de equipo
➢ Consultoría y asesoría en

automatización de procesos

CAPACITACIÓN:

➢ Manejo y diseño asistido por
computadora.

➢ Diseño asistido por computadora
(Básico).

➢ Microcontroladores de código abierto
y sensores especializados.

➢ Introducción al PLC.
CERTIFICACIÓN:

➢ SolidWorks CSWA y CSWP





Tecnologías de la Información y la Comunicación

SERVICIOS:

➢ Asesoría técnica
➢ Desarrollo de software a la medida
➢ Instalación de redes
➢ Consultoría informática
➢ Asesoría remota

CAPACITACIÓN:

➢ Paquetes informáticos
➢ Desarrollo de software
➢ Manejo de servidores
➢ Estructura de bases de datos
➢ Desarrollo de aplicaciones móviles
➢ Redes

CERTIFICACIÓN:

➢CISCO CCNA





Operaciones Comerciales Internacionales

SERVICIOS:

➢ Presupuestos
➢ Tramites legales aplicables
➢ Análisis financiero
➢ Corridas financieras
➢ Planes de negocio para exportar

CAPACITACIÓN:

➢ Diseño de cadena de suministros.
➢ Pronostico de la demanda.
➢ Inventarios.
➢ Administración y operación del

transporte.
➢ Selección de proveedores.

CERTIFICACIÓN:

➢Cadena de suministro 


