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 Uno de los objetivos principales de esta Institución 
de Educación Superior es proporcionar 

Servicios Tecnológicos
que requiera el sector productivo, público y social, con la 
finalidad de contribuir al  desarrollo, innovación y bienestar 
de la comunidad y del entorno. 

Mediante los cursos especializados se capacitan y actualizan 
los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes  de los 
egresados de la UTSelva, profesionales de diversas ramas 
productivas, instituciones  de educación superior y población 
en general, a fin de adecuarse con mayor facilidad a las 
necesidades de su entorno laboral y desarrollo profesional.

En este catálogo localizará una variedad de Servicios Tecno-
lógicos para satisfacer un requerimiento. Estamos seguros 
de que ésta información será de interes y en beneficio de una  
mejora continua.

“La causa de la educación tecnológica es una, 
con el desarrollo sustentable”

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

Rector
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División Agroalimentaria

Procesamiento de Hortalizas, Frutas, Lácteos y Cárnicos.
Diagnóstico de Plagas y Enfermedades en Cultivos básicos, alternativos, 
hortalizas y frutales.
Análisis Bromatológicos para Alimentos.
Análisis Microbiológicos para Alimentos.
Análisis fisicoquímicos de suelos.
Producción de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes.
Producción de hortalizas y plantas forestales en sistemas protegidos y no 
protegidos.
Curso para el Control de Plagas y Enfermedades.
Curso en Higiene y Seguridad en la Industria de Alimentos.
Análisis fisicoquímicos de agua.
Diseño de senderos interpretativos y jardines botánicos.
Manejo de fauna silvestre en áreas urbanas.
Análisis Bromatológicos para forrajes, granos y semillas.
Manifestación de  impacto ambiental, programas de manejo, ordenamientos 
ecológicos territoriales.
Extracción de metabolitos secundarios para su uso industrial.
Cultivo hidropónico en huertos familiares.

División de Turismo y Gastronomía
Servicio de Banquetes personalizados.
Servicio de Coffe Break.
Taller de Coctelería y Mixología.
Cata  de vinos Mexicanos
Cocina Saludable
Repostería Básica
Hamburguesas Gourmet 
Maridaje  de Cerveza  Artesanal  con productos artesanales
Confitería.
Diseño de Programas de sensibilización ambiental.

División de Administración
Medición de la factibilidad de un proyecto de inversión.
Habilidades directivas.
Sueldos y salarios.
Marketing para MyPes.
Modelo e impresión en 3D.
Plan de seguridad e higiene laboral.

División de Tecnologías de la Información
Desarrollo de Sitios Web con PHP 5 Orientado a Objetos, HTML 5, CSS 3 y 
jQuery.
Producción de Videos Educativos.
Enfoque práctico de la Administración de Proyectos.
Diplomado en Desarrollo de Habilidades Matemáticas.
Diseño e Implementación de Sistemas de Información Web (Nivel básico).
Capacitación y Asistencia Técnica en el Sector Rural y Urbano

Procedimiento para contratar un servicio
Oferta Educativa
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