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02 de abril de 2020.

ESTIMADAS Y ESTIMADOS EJECUTIVOS:
Con un atento y muy afectuoso saludo, La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca a través de
la Secretaría de Vinculación, hace de su conocimiento que:
Derivado de la contingencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en nuestro país y siguiendo las
instrucciones de la Secretaría de Educación del Estado de México y las recomendaciones de las
Autoridades del Sector Salud, todos los que integramos la comunidad Universitaria de nuestra
Institución Educativa, tuvimos que desalojar las instalaciones por el periodo que dure la contingencia
y aislarnos en nuestras respectivos domicilios; sin embargo les informo que continuamos trabajando
desde nuestras viviendas, evitando con esto que se interrumpan o retrasen las actividades propias de
la Universidad y las que venimos realizando con los sectores productivos del entorno.
Continuamos realizando las siguientes actividades con las empresas e instituciones vinculadas a la
Universidad, ahora más que nunca, con la intención de coadyuvar a su recuperación e incremento de
su productividad.

BOLSA DE TRABAJO.
La Universidad continúa poniendo a su disposición la Bolsa de Trabajo, para cubrir por un lado, sus
necesidades de contar con estudiantes como becarios-practicantes, apoyando sus actividades medio
tiempo como una Estancia por tiempo definido; y por otro lado, seguir recibiendo y publicando sus
vacantes con nuestros egresados, a través de nuestra página institucional y nuestras redes sociales.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
Continuamos con la firma de convenios de colaboración nuevos y de renovación, que nos permitan
plasmar las actividades y compromisos que adquirimos, en favor del crecimiento de nuestras
organizaciones.
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EDUCACIÓN CONTINUA.
Continuaremos apoyando a las Áreas de Capacitación de sus empresas e instituciones para llevar a
cabo los cursos de capacitación que requieran para su personal.
Nuestro Departamento de Educación continua pone a su disposición un amplio Catálogo de Cursos
impartidos por especialistas de nuestra institución, los cuales cuentan con una amplia trayectoria
técnica y docente.
Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS.
El objetivo de este Centro con el que cuenta la Universidad, es impulsar la creación y el desarrollo de
nuevas empresas mediante un proceso de incubación, con la finalidad de contribuir a la formación de
empresarias y empresarios exitosos, competitivos y estables en el ámbito nacional e internacional.

El Centro de Desarrollo de Negocios ofrece a los emprendedores las condiciones necesarias que
faciliten el proceso, mediante el cual un emprendedor desarrolla una idea de negocio y lo transforma
en una empresa viable; proporcionándoles instalaciones, herramientas, competencias, actitudes y los
valores necesarios para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social de nuestro país.
Derivado de la situación actual, estamos dando atención a los usuarios a través de asesorías de manera
virtual mediante correo electrónico y vía WhatsApp, atendiendo las Convocatorias y dando
seguimiento a las mismas para el otorgamiento de financiamiento a las MiPyMes.
Estamos a sus órdenes para atender sus necesidades.

CENTRO DE PATENTAMIENTO
El Centro de Patentamiento de la Universidad, realiza actividades de gestión de derechos en materia
de propiedad intelectual. Comprende en una primera instancia, la identificación de proyectos
susceptibles de ser protegidos, a fin de incrementar el número de solicitudes de patentes de nacionales
y la comercialización de las patentes concedidas a través del licenciamiento de derechos y la
transferencia de tecnología.
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Nuestro Centro está reconocido y avalado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a
través de él ofrecemos los siguientes servicios:
▪

Trámite del Estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial
o nombre comercial, hasta la conclusión del trámite o en su caso, la expedición del título ante
el IMPI.

▪

Trámite de la Renovación de un registro de marca, aviso comercial o nombre comercial ante
el IMPI.

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CONOCER).
Coadyuvando al fortalecimiento de las Competencias Laborales del capital humanos de los Sectores
Privado, Público y Social, la Universidad cuenta con esta Entidad mediante la cual ofrece sus
servicios de certificación en los siguientes Estándares de Competencia Laboral:
▪
▪
▪
▪

ECO76 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia
ECO107 Manejo de procesador de textos digitales
ECO108 Manejo de procesador de hojas de cálculo digitales
ECO648 Mantenimiento a circuitos de control

ESTADÍAS PROFESIONALES.
Recordarles que contamos con dos periodos de Estadía Profesional al año: Enero a abril para los
estudiantes del 11° Cuatrimestre de las carreras de Licenciatura e Ingeniería, y de mayo a agosto para
los estudiantes del 6° Cuatrimestre de las carreras de Técnico Superior Universitario.
En relación a las Estadías para el cuatrimestre mayo-agosto, desde la segunda semana del mes de
marzo se les envió la convocatoria-invitación para que mediante el formato acostumbrado empezaran
a enviar sus solicitudes para contar con estudiantes que apoyen sus actividades.
Debido a la contingencia presentada, muchas empresas e instituciones dejaron de enviar sus
solicitudes, situación muy comprensible, sin embargo les comento que continuaremos recibiendo sus
solicitudes y que los Directores de Carrera, estarán programando a sus estudiantes para que por vía
telefónica se pongan a sus órdenes y realicen las entrevistas correspondientes; en el entendido de que
en cuanto se levante la contingencia, estarán asistiendo a sus instalaciones a cubrir su Estadía
Profesional.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
La Universidad cuenta con un Departamento de Servicios Tecnológicos, el cual pone a disposición
de todos los empresarios un Catálogo de Servicios, para realizar el apoyo técnico en cualquier
situación que se les presente, ya sea con asesoría, realización de pruebas, fabricación de piezas,
análisis de aguas, entre otros.
A través de este Departamento se pone también a disposición de todos los trabajadores de las
empresas, sus familiares y público en general, los estudios de Densitometría Ósea a precios
distintivos; los cuáles son realizados por personal especializado, quienes además de interpretar los
resultados, les estarán realizando las recomendaciones de salud correspondientes para su tratamiento.

VISITAS ACADÉMICAS.
Agradecemos a las empresas que nos permiten realizar visitas a sus instalaciones con diferentes
grupos de estudiantes, durante sus cuatrimestres académicos. Estas visitas tienen como finalidad que
los estudiantes conozcan diferentes giros de empresas, la misión y visión de cada una de ellas, su
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, sus principales procesos y productos que elaboran, los
mercados a los que van dirigidos esos productos; así como las áreas en donde se están formando,
para que comprueben que todo lo que se les enseña en las aulas y laboratorios, tiene aplicación en el
campo laboral.
Agradeceremos a aquellas empresas que se sumen al grupo de las que ya tenemos y que nos permitan
realizar estas visitas, máximo una o dos veces durante un cuatrimestre, para cumplir con nuestro
Programa de Visitas Académicas.

El contacto para la gestión de todas las actividades anteriores, seguirá siendo:
Quím. Francisco A. Ruiz Velasco
Subdirector de Proyectos de Vinculación
728 285-99-69 Ext. 113
francisco.ruiz@utvtol.edu.mx
fruiz_utvt@hotmail.com
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Hoy más que nunca estamos comprometidos con nuestra Institución, con nuestro Estado y con nuestro
País; seguros de que esta contingencia será transitoria y que de ella saldremos más fortalecidos, para
continuar con nuestras actividades en favor de nuestra comunidad y de la sociedad en su conjunto.
¡Todo por nuestros estudiantes!
Agradeciendo su confianza, solidaridad y apoyo como el que siempre han brindado a nuestra
Universidad, me reitero a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

L.D. RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE VINCULACIÓN
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