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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional Sustentable ® 

Subsistema: Institutos Tecnológicos
Modalidad: Presencial
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Mixteca
Distrito:
San Pedro y San Pablo 
Teposoclula

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de cocina internacional oriental.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de cocina del mar

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (15 participantes).
Costos:
$30,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (15 participantes).
Costos:
$30,000.00
Requerimientos:

Domicilio: Calle sin nombre s/n paraje el Alarcón  San Pedro y San 
Pablo Teposocolula, Oaxaca.

Télefono: 01 (953) 53 785 55

Página Web: www.itsteposcolula.edu.mx E-mail: dir_dteposoclula@tecnm.mx  
vin_dteposoclula@tecnm.mx

Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula



6

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de cocina para niños.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de cocina para adultos mayores.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (10 participantes).
Costos:
$25,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (10 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de manejo de alimentos.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de panadería.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (15 participantes).
Costos:
$8,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general. (10 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Taller de transformación de aves.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Curso de capacitación de transformación de 
productos a base de miel.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (10 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Docentes y estudiantes de nivel medio superior y público en general. (20 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Tecnificación en la producción de queso y quesillo 
artesanal.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Tecnificación en la producción de derivados de 
frutas y hortalizas.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general (15 participantes).
Costos:
$10,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general (15 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Tecnificación en la producción de helados y nieves.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Elaboración de productos con plantas medicinales 
(ungüentos, pomadas, aceites).

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general. (15 participantes).
Costos:
$10,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Estudiantes de nivel medio superior y público en general. (15 participantes).
Costos:
$15,000.00
Requerimientos:
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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
“praeteritum noscere, posterum molior” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Cañada
Distrito:
Teotitlán de Flores Magón 
Oaxaca

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Talleres sobre la terapia médico 
nutricia en patologías diversas.

Características del servicio:
Serie de talleres sobre la terapia médico nutricia para el manejo de patologías de importancia en salud 
pública (Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, Cáncer, Enfermedades Cardiovasculares). 
Objetivo general:
Concientizar a la población sobre la importancia de una adecuada terapia médico nutricia para el manejo 
de su patología.
Duración del servicio:
1 mes (4 sesiones, 1 sesión 1 día por semana).
Dirigido a:
Pacientes con patologías diagnosticadas y sus familiares.
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
Apoyo para el transporte de los ponentes. 
Contar con un área ventilada y cómoda para la impartición de los talleres. 

Domicilio: Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7 s/n. 
Paraje Titlacuatitla. Teotitlán de Flores Magón, Oax. México. CP. 68540.

Télefono: (236) 372 07 15. Ext. 301

Página Web: www.unca.edu.mx E-mail: ngutierrez@unca.edu.mx
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Evaluación del estado nutricio en escuelas de 
educación básica. 

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Evaluación del estado nutricio en escuelas de 
educación básica. 

Características del servicio:
Aplicar las herramientas necesarias para la evaluación del estado nutricio en comunidades estudiantiles 
por medio de la aplicación y análisis de indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y de 
estilo de vida, con la finalidad de establecer las medidas necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Objetivo general:
Conocer el estado nutricio de la población estudiantil, y brindar estrategias de solución ante los 
problemas nutricios detectados.
Duración del servicio:
1 mes (4 sesiones de evaluación, 1 sesión 1 día por semana).
Dirigido a:
Alumnos de escuelas de educación básica. 
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
Apoyo para el transporte de los evaluadores. 
Contar con un área ventilada, cómoda y privada para la aplicación de las herramientas de evaluación del 
estado nutrición. 

Características del servicio:
Aplicar las herramientas necesarias para la evaluación del estado nutricio en comunidades estudiantiles 
por medio de la aplicación y análisis de indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y de 
estilo de vida, con la finalidad de establecer las medidas necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Objetivo general:
Conocer el estado nutricio de la población estudiantil, y brindar estrategias de solución ante los 
problemas nutricios detectados.
Duración del servicio:
1 mes (4 sesiones de evaluación, 1 sesión 1 día por semana).
Dirigido a:
Alumnos de escuelas de educación básica. 
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
Apoyo para el transporte de los evaluadores. 
Contar con un área ventilada, cómoda y privada para la aplicación de las herramientas de evaluación del 
estado nutrición. 
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Estudio epidemiológico.

Características del servicio:
Estudio para determinar la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en la comunidad de Teotitlán de 
Flores Magón, Oaxaca.
Estudio epidemiológico.
Objetivo general:
Determinar la seroprevalencia a T. cruzi en la región de la cañada, Oaxaca, México.
Duración del servicio:
Ocho meses (aproximadamente).
Dirigido a:
Población en general.
Costos:
El costo de la investigación será absorbido por los investigadores.
Requerimientos:
Oficio de comisión foránea para los investigadores y permiso para los alumnos involucrados en el 
proyecto (los cuales no se han reclutado aún).
Acceso a los laboratorios para centrifugar y almacenar temporalmente las muestras de los pacientes.
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Consulta externa.

Características del servicio:
Primer nivel de atención.
Objetivo general:
Brindar atención oportuna con calidad y calidez que demandan los usuarios para la preservación, 
recuperación y conservación de su salud.
Duración del servicio:
Atención las 24 horas.
Dirigido a:
Población en general.
Costos:
Servicio gratuito
Requerimientos:
El interesado debe presentarse en las instalaciones de la Clínica Universitaria y solicitar el servicio. 

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Institución Pública
Naturaleza jurídica: Pública

Región:
Paoaloapan
Distrito:
San Juan Bautista, 
Tuxtepec

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica.

Características del servicio:
Análisis de rayos X.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de Rx de monocristal: $ 5000
Análisis de Rx polvos: $ 800
Requerimientos:
 

Domicilio: Av. Circuito Central No.200 
Col. Parque Industrial. CP 68301.

Télefono: (236) 372 07 15. Ext. 301

Página Web: www.unpa.edu.mx E-mail: eradjuar@hotmail.com y 
eajuarez@unpa.edu.mx

Facebook: https://es-la.facebook.com/Universidad.del.Papalopan/ Twitter:@UNPA_SUNEO
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica

Características del servicio:
Cromatografía de liquidos.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de HPLC-ESI-MS y ESI MS/MS: $ 1800
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica

Características del servicio:
Análisis de Espectometría Infrarroja con transformada de Fourier.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de Infrarrojo: $ 500
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica

Características del servicio:
Espectrometría de Masas y Cromatografía de líquidos.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de espectrometría de masas de alta/baja resolución ESI 
Análisis de GC-FID 
Análisis de GC-MS
Requerimientos:

$ 1800.00
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica.

Características del servicio:
Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
RMN de 1H 
RMN de 13C                                                                                
Experimentos 2D                                                                    
Requerimientos:

$ 1000.00
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica.

Características del servicio:
Análisis de Calorimetría.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de TGA: $ 500.00                                                                  
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Servicios de química analítica.

Características del servicio:
Análisis de Espectroscopia Ultravioleta/Visible.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Analisis Ultravioleta: $500.00                                                           
Requerimientos:
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UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 
“Escuela de enfermeria y obstetricia”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación Civil

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Jornada medica Los Quijotes.

Características del servicio:
Cirugía oftálmica y paladar hendido.
Objetivo general:
Corregir mal formaciones.
Duración del servicio:
1 semana cada año.
Dirigido a:
Población abierta que no cuenta con IMSS e ISSSTE.
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
 Baumanometro y estetoscopio. 

Domicilio: C. Eulalio Gutiérrez #1002, Col. Miguel Alemán, Centro. Télefono: 51 4 14 10 ext. 155 y 156
Página Web: www.urse.edu.mx E-mail: enfermeria@urse.edu.mx
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Promoción a la salud.

Características del servicio:
Toma de signos vitales, glicemia, datos somatrometricas.
Objetivo general:
Prevención a enfermedades.
Duración del servicio:
Una semana cada 4 meses.
Dirigido a:
Población que no cuenta con servicios médicos.
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
 Tiras reactivas, baumanometro, basculas, estetoscopio, glucómetro y papelería.
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: 1. Atención odontológica al público en general en la 
clínica de la Escuela.
2. Brigadas odontológicas.
3. Servicio a la comunidad.

Características del servicio:
1. Es un servicio de calidad en el cual siempre hay supervisión de un profesional de la salud bucal por área 
y en algunos casos de un profesor adjunto, para el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado se utilizan 
formatos actualizados, instalaciones adecuadas, aparatos como auxiliares de diagnóstico y medidas de 
higiene y seguridad adecuadas para la atención buco-dental según las normas de salud correspondientes.
2. Es un servicio totalmente gratuito que se trabaja en convenio con las instituciones o municipios que 
la soliciten, la escuela aportara con el apoyo de personal profesional, supervisión, unidades móviles, 
instrumental adecuado para cada circunstancia que se presente en la brigada y la otra parte del convenio 
aportara transporte y consumibles como guantes, gasas, vasos, cubre-bocas, eyectores, etc., de acuerdo 
a la población que necesite atención dental.
3. Es un servicio educativo, ya que la información que se les brinda a las instituciones es totalmente 
científica y se adecúa según la población atendida, por ejemplo, para niños se utilizan materiales lúdicos, 
adecuados a su lenguaje, videos, rotafolios, etc.; con el propósito de prevenir cualquier patología bucal y 
promover la higiene.
Objetivo general:
El objetivo del servicio a la comunidad es que, a través de la Formación de profesionistas en Odontología 
con principios éticos y humanistas, con conocimientos para elaborar diagnósticos, para aplicar 
procedimientos preventivos, técnicas de restauración y rehabilitación oral, contribuyan al desarrollo de la 
sociedad, brindando un servicio de excelencia.
Duración del servicio:
Dependiendo de las necesidades de los pacientes o de la sociedad que solicita el servicio.
Dirigido a:
Al público en general.
Costos:
Derecho a clínica $20.00, Amalgama $70.00, resina $100.00. Exodoncia $60.00, Endodoncia $80.00 
(por conducto), profilaxis $30.00, Sellador de fesetas y fisuras $30.00, Aplicación de flúor $20.00, Corona 
infantil $120.00, Derecho a cirugía $300.00, Detartraje y pulido $100.00, Raspado y alisado $100.00, 
derecho a prótesis fija $70.00 (por unidad), derecho a prótesis parcial removible $ 70.00, derecho a 
prostodoncia $70.00, Maxem $100.00 (por porción), Ultrapex $70.00 (por porción), Fuji-Plus $50.00 
(por porción), Ah-plus $50.00 (por porción), COE-Pack $30.00 (por porción), radiografía periapical adulto 
$10.00, Radiografía periapical infantil $10.00, Serie Radiografica adulto $80.00 (14 Radiografías), Serie 
radiográfica infantil $50.00 (10 Radiografías), Radiografía oclusal $40.00. Esta lista puede ser actualizada 
en cualquier momento, según autoridades.
Requerimientos:
Para la atención en las clínicas: Acta de Nacimiento, INE, firmar un consentimiento informado y el pago 
de la cuota requerida según tratamiento.
Para las brigadas: oficio de solicitud por la institución o municipio que lo requiera.
Para servicio a la comunidad: oficio de solicitud por la institución o municipio que lo requiera.
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Tipo de servicio: Salud Nombre del servicio: Promoción a la salud y prevención de la 
enfermedad.

Características del servicio:
A través de pláticas se fomentan hábitos saludables y se previenen  enfermedades en las Comunidades.
Objetivo general:
Colaborar con el Sector Salud  con actividades que contribuyan a fomentar la salud y prevenir   la 
enfermedad en la comunidad escolar y/o en comunidades cercanas.
Duración del servicio:
De acuerdo al calendario del ciclo escolar: Agosto a Mayo del año siguiente.
Dirigido a:
Población en general.
Costos:
No tiene costo.
Requerimientos:
 Convenios con las comunidades,  vehículo para traslado de los alumnos, Papel para rotafolio.

Domicilio: Libramiento sur N° 100, esquina Hornos, Ex hacienda del 
Rosario, San Sebastián Tutla, Oaxaca. C. P. 71246

Télefono: 951 501 51 00 extensión 1160, 1167

Página Web: www.urse.edu.mx E-mail: c.vinculacion.comn@urse.edu.mx
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EMPRENDEDORES 
ALFRED NOBEL

“Saber para transformar” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizada y Mixto
Turno: Matutino y Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación civil

Región:
Istmo
Distrito:
Santo Domingo 
Tehuantepec

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Centro de Intervención Psicopedagógico 
en Educación Especial “CIENPIES”.

Características del servicio:
• Atención psicopedagógica a alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidades.
• Escuela de verano para alumnos con deficid escolares.
• Orientación a padres. 
• Cursos y talleres referentes a educación especial.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos con necesidades educativas especiales.
Costos:
• De recuperación $100.00
Requerimientos:
• Materiales para trabajar. 
• Traslado.

Domicilio: Calle cuautla num 53, Barrio Santa María, Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca C.P. 70760

Télefono: 01 971 713 7039, 01 971 133 2595

Página Web: E-mail: cienpies_unideal@hotmail.com
Facebook: CienPies Twitter: 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN A.C.
“Construye tu vida” 

Subsistema: Tecnológico
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación civil

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Licenciatura de ingeniería de la construcción.

Características del servicio:
Conocimientos prácticos e interactivos mediante prácticas de campo.
Objetivo general:
Conocimientos especializados y actualizados a necesidades reales del campo laboral y profesional.
Duración del servicio:
Tres años cuatro meses (once cuatrimestres).
Dirigido a:
Estudiantes con habilidades técnicas y prácticas de matemáticas, computación, dibujo y ciencias, que 
deseen integrarse al gremio constructor.
Costos:
Inscripción:2,100.00
Mensualidades: 2,850.00
(plan cuatrimestral).
Requerimientos:

Domicilio: Pilar Roldán núm.202, Col.Olímpica. Télefono: 688-1884
Página Web: ITC Oaxaca E-mail: cienpies_unideal@hotmail.com
Facebook: itcoaxaca Twitter: itcoaxaca
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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
“praeteritum noscere, posterum molior” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Cañada
Distrito:
Teotitlán de Flores Magón 
Oaxaca

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de actualización en química inorgánica.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de verano para química general.

Características del servicio:
Proporcionar al docente conceptos básicos importantes en química, así como sus aplicaciones cotidianas, 
conjunto a los cálculos que se realizan comúnmente para facilitar al estudiante el proceso de aprendizaje.
Objetivo general:
Manejo de conceptos de química inorgánica, y cálculos para fórmulas.
Duración del servicio:
8 horas.
Dirigido a:
Profesores nivel medio superior.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Aula con cañón, computadora y pizarrón.

Características del servicio:
Curso de verano para adelantar o regularizar alumnos en química general.
Objetivo general:
Manejo de conceptos básicos en química orgánica, nomenclatura, grupos funcionales y reacciones 
principales.
Duración del servicio:
16 horas.
Dirigido a:
Alumnos de nivel superior.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Aula con cañón, computadora y pizarrón.

Domicilio: Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7 s/n. 
Paraje Titlacuatitla. Teotitlán de Flores Magón, Oax. México. CP. 68540.

Télefono: (236) 372 07 15. Ext. 301

Página Web: www.unca.edu.mx E-mail: ngutierrez@unca.edu.mx
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Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de verano para principios de química 
orgánica.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de actualización en química orgánica.

Características del servicio:
Curso de verano para adelantar o regularizar alumnos en química orgánica.
Objetivo general:
Manejo de conceptos básicos en química orgánica, nomenclatura, grupos funcionales y reacciones 
principales.
Duración del servicio:
16 horas.
Dirigido a:
Alumnos de nivel superior.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Aula con cañón, computadora y pizarrón.

Características del servicio:
Proporcionar al docente conceptos básicos importantes en química orgánica, nomenclatura, grupos 
funcionales y sus reacciones básicas, y relación con ejemplos cotidianos para facilitar al estudiante el 
proceso de aprendizaje.
Objetivo general:
Manejo de conceptos de química orgánica, grupos funcionales y reacciones básicas.
Duración del servicio:
8 horas.
Dirigido a:
Profesores de nivel medio superior.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Aula con cañón, computadora y pizarrón.
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Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Conocimiento del equipo de infra-rojo.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Conocimiento del equipo de ultra-violeta.

Características del servicio:
Enseñanza general del uso y características de un equipo de infra-rojo.
Objetivo general:
Conocer brevemente el principio y aplicación de la luz infra-roja en determinación de las características 
químicas de una muestra.
Duración del servicio:
Hora y media.
Dirigido a:
Estudiantes de bachillerato y público en general.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Acceso al laboratorio de química de la unca por material y reactivos (agua destilada 50ml, algodón, 
alcohol 50ml, espátula de plástico, cloruro de sodio 0.5g, azúcar 0.5g)
acceso al laboratorio de farmacología de la UNCA para el uso del equipo IR.

Características del servicio:
Enseñanza general del uso y características de un equipo de ultra-violeta.
Objetivo general:
Conocer brevemente el principio y aplicación de la luz ultra-violeta en determinación de las característi-
cas químicas de una muestra, y en la determinación de concentraciones.
Duración del servicio:
Dos horas.
Dirigido a:
Estudiantes de bachillerato y público en general.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
Acceso al laboratorio de química de la unca por material y reactivos (agua destilada 500ml, papel seda, 
celdas de plástico, vasos de precipitados, matraz aforado de 10ml)
acceso al laboratorio de química de la UNCA para el uso del equipo UV.
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Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Cursos de actualización en el uso de tecnologías 
de la información y comunicación.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Asesorías para la puesta en marcha de de 
sistemas de información.

Características del servicio:
Cursos para el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación:  Ofimática, Herramientas de 
Internet, Sistemas Informáticos, Software Educativo, Nuevas Tecnologías.
Objetivo general:
Ofrecer cursos de capacitación para el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Duración del servicio:
Dos semanas, dos meses, 6 meses.
Dirigido a:
Instituciones educativas, administraciones municipales, instituciones de gobierno.
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
Sala de Cómputo.
Servicio de Internet.

Características del servicio:
Asesorar a una organización en la factibilidad de la puesta en marcha de un sistemas de información 
como mejora en los procesos administrativos o de control, y de apoyo en la toma de decisiones.
Objetivo general:
Ofrecer asesoría a organizaciones en la puesta en marcha de sistemas informáticos que coadyuven en 
la toma de decisiones a nivel directivo.
Duración del servicio:
Dos semanas, dos meses, 6 meses, un año.
Dirigido a:
Instituciones educativas, administraciones municipales, instituciones de gobierno, empresas privadas.
Costos:
$15,000 (dos semanas), el resto se validará según el tiempo que abarque la asesoría
Requerimientos:
Experto en el área de Sistemas de Información.
Asistente.
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA
“Facta non Verba” 

Subsistema: Descentralizado
Modalidad: Publica
Turno: Tiempo Completo
Régimen: Escolarizada
Naturaleza jurídica: La Universidad de la Costa forma parte del Sistema 

de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO).

Región:
Región Costa
Distrito:
Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de actualización en química inorgánica.

Características del servicio:
Licenciatura en Enfermería. Ingeniería en Diseño. Ingeniería en Agroindustrias. Licenciatura en Ciencias 
Empresariales. Licenciatura en Medicina Veterinaria.
Objetivo general:
Formar profesionistas de alto rendimiento académico en diversos aspectos de las necesidades del país 
mediante el desarrollo de sus funciones sustantivas de: docencia, investigación, promoción del desarrollo 
y difusión cultural.
Duración del servicio:
5 años.
Dirigido a:
Alumnos de nivel medio superior.
Costos:
Examen de admisión: $332.28
Inscripción: $544.49
Se cuenta con amplio sistema de Becas: Beca por Servicios Educativos, que consiste en la reducción 
del pago desde un 25%, 50%, 75% y 100% aplicable desde el costo del Curso Propedéutico y demás 
servicios educativos, priorizando la situación económica y rendimiento académico del alumno; Becas 
Alimentarias; así como la gestión de Becas Manutención y Apoya tu Transporte, Inicia tu carrera SEP-
PROSPERA, etc.
Requerimientos:
Todos los documentos en original y dos copias legibles:
• 2 acta de nacimiento reciente,
• 2 certificado de Secundaria,
• 2 certificado de Bachillerato u original de constancia de estudios con calificaciones hasta el 5to. semestre,
• 2 Copia de la CURP ampliada en un 200%,
• 6 Fotografías con características oficiales: tamaño infantil blanco y negro y en papel mate,
Cubrir el costo de la ficha, para lo cual deberá presentar el comprobante de pago por derecho a examen de admisión 
sellada por el banco en original y copia, descargando previamente una línea de captura del portal de Finanzas del 
Estado, a nombre de la Universidad de la Costa.
(https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/Seleccionar_Multiples.do?opcion=UCOS&educativos=EDU).

Domicilio: Carretera Libramiento, Paraje las Pulgas S/N, Colonia 
Cuauhtémoc, Santiago Pinotepa Nacional.

Télefono: 01 (954) 54 3 46 10 ext.  110

Página Web: www.uncos.edu.mx E-mail: escolares@uncos.edu.mx
Facebook: Universidad de la Costa Twitter: @UNCOS_SUNEO
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: Curso de computación básica para niños.

Características del servicio:
Se imparte el curso a niños de 6° grado de las primarias de la región, cuatro sábados seguidos en un 
horario de 09:00 a 13:00 hrs.
Objetivo general:
Proporcionar a los niños las herramientas necesarias para que utilicen software para el procesamiento de 
textos. 
Duración del servicio:
Cuatro sábados.
Dirigido a:
Niños de 6° grado de primaria.
Costos:
Servicio gratuito.
Requerimientos:
El director del plantel entregará la lista con los nombres de los alumnos (mínimo 20), que asistirán al curso. 
Además se requiere que acompañen a los niños dos padres de familia o profesores, desde el ingreso 
hasta el final del curso.

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 201 –OAXACA
“Educar para Transformar” 

Subsistema: Educación Superior
Modalidad: Escolarizada 
Turno: Vespertino
Régimen: Educación Pública
Naturaleza jurídica: Decreto de creación

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Egresados de la Educación Media Superior.
Egresados de la Educación Superior.
Costos:
Licenciatura en Intervención Educativa: $ 700.00
Licenciatura en Pedagogía: $ 700.00 
Requerimientos:
• Acta de nacimiento (reciente)
• CURP
• 2 Fotografías tamaño infantil a color (recientes).
• Certificado de Secundaria.
• Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de 7.0 ó Constancia de primero a quinto semestre 
    con promedio mínimo de 7.0
• Comprobante de Pago

Domicilio: camino a la Zanjita S/N. Col. Noche Buena, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca

Télefono: : (01 951) 549 90 26/ 549 56 59/ 549 
56 39 Conmutador: (01 951) 520 20 14/ 
517 13 23/ 533 60 87

Página Web: www.upn201.mx E-mail: unidad201oaxaca@gmail.com
Facebook: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201 Twitter: UPNOaxaca201
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UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 
“Escuela de enfermeria y obstetricia”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación Civil

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Educación Nombre del servicio: 1.- Jornada académica
2.- V diplomado de actualización profesional 
en nutrición
3.- Curso taller nutrición y cocina
4.- Curso taller de nutrición clínica
5.- Curso taller evaluación del estado de 
nutrición.

Características del servicio:
1.- Jornada académica enfocada a un tema de actualidad de interés profesional, con expositores de nivel 
nacional.
2.- Diplomado de actualización en temas relacionados a la nutrición, enfocado a profesionales de la salud
3.- Cursos y/o talleres dirigidos a diferentes sectores de educación, profesionales en salud, público en 
general, incluso empresas que deseen actualizar a su personal.
Objetivo general:
Que la sociedad  se vea beneficiada con los diferentes servicios que presta la Escuela de Nutrición.
Duración del servicio:
1.- 3 a 4 horas.
2.- 3 meses.
3.- 2 a 3 horas por curso-taller.
Dirigido a:
Público en general y estudiantes, pasantes, practicantes y profesionales del área de la salud.
Costos:
* Jornada académica se paga un monto aproximado de $500.00 para personas externas a la URSE.
* Cursos talleres: $400.00 c/u.
Requerimientos:
Administrativos, papelería, recursos humanos. 

Domicilio: Libramiento sur #100 esquina con hornos exhacienda el 
Rosario, San sebastin tutla, C.P. 68150

Télefono: 501 51 00 ext 458 y 459

Página Web: www.urse.edu.mx E-mail: nutricion@urse.edu.mx y 
cenutricion@urse.edu.mx

Facebook: Escuela de Nutrición URSE
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INSTITUTO MIXTECO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“El conocimiento como generador 

de responsabilidad y trascendencia”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizada
Turno: Vespertino
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Privado

Región:
Mixteca
Distrito:
Tezoatlan

Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio:

Características del servicio:
Tezoatlán de Segura y Luna, cuenta con el mayor inventario caprino a nivel estatal, con 41057 cabezas (SAGARPA, 2014), está 
presente en las 20 agencias que integran el Municipio y el número de productores llega a 888. 

El Instituto Mixteco de Educación Superior, IMES, que cuenta con la Licenciatura de Administración de Empresas Agropecuarias, 
dentro de las asignaturas de Bienestar Animal (I y II), Nutrición Animal y Técnicas Pecuarias, brinda el servicio de capacitación 
y seguimiento a las actividades caprinas:

Manejo sanitario: brinda asesoría y seguimiento a pie de corral, de tal forma que los caprinocultores realicen las actividades 
que involucra el calendario sanitario (desparasitación y suplementación de selenio), y algunas prácticas zootécnicas, como 
castración y curación de heridas.

Registros productivos y reproductivos. Da acompañamiento en la toma de datos sobre el registro de peso de cabritos, número 
de crías nacidos, edad de los adultos, ganancia de peso de machos, selección de los mejores ejemplares para reproducción.
Diversificación de platillos a base de carne de cabra: Ha participado en coordinación con el Municipio en la elaboración de 
platillos no tradicionales de carne de cabra, así mismo en muestras gastronómicas locales con la elaboración de hamburguesas.

Certificación de la pureza de raza: En 2015 se realizó a través de una tesis doctoral del Laboratorio de Investigación en 
Reproducción Animal (LIRA) de la Universidad Benito Juárez, la toma de muestras de sangre que fueron secuenciadas 
genéticamente y comparadas con las del resto del mundo, dando por resultado que la raza blanco pastoreño que se encuentra 
en el Municipio es una raza, que después de 500 años de aislamiento se ha aclimatado de tal forma que actualmente es una 
subespecie del Blanco Celtiberico, por lo que se puede registrar como una raza pura. Por lo que el IMES da acompañamiento 
a los productores involucrados en el proceso de certificación a través de la toma de registros y vinculación con Instituciones 
para la difusión de las bondades de la carne de cabra, así como de la importancia cultural, social y económica de esta actividad 
en la Región Mixteca.

Objetivo general:
Fortalecimiento Integral en la actividad caprina.

Duración del servicio:

Dirigido a:
Productores de caprinos en el Municipio de Tezoatlán de Segura y Luna.

Costos:

Requerimientos:
El IMES no cuenta con una brigada comunitaria pero dentro de las prácticas marcadas en las diferentes asignaturas se realiza 
el apoyo a los productores, siendo indispensable contar con: botiquín de biológicos para aplicar en corral, vehículo para traslado 
a las comunidades, materia prima para la transformación de la carne.

Domicilio: Hidalgo 11. Santa María Tindú, Tezoatlan C.P. 62000 Télefono: (045) 953 1146295

E-mail: flores.azules@hotmail.com, mlflores@hotmail.com  Facebook: Mercedes Flores
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE SAN MIGUEL EL GRANDE

“Investigación, Innovación y Desarrollo Regional”

Subsistema: Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Publica

Región:
Mixteca
Distrito:
Tlaxiaco

Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Ingeniería en innovación agrícola 
sustentable

Características del servicio:
Capacitación y asesoría técnica de los siguientes temas:
1.- Producción de hortalizas en invernadero y a cielo abierto.
2.- Producción de especies ornamentales en invernadero y al aire libre.
3.- Reproducción de frutales caducifolios.
4.- Agricultura de conservación.
5.- Producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos.
6.- Sistemas agroforestales.
7.- Granjas integrales.
8.- Transformación y conservación de frutas y verduras.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Sector productivo.
Costos/ Requerimientos:

Domicilio: k.m. 1.2 a la comunidad de Morelos, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140.

Télefono: 01 953 50 3 91 34

Página Web: www.itsmigra.edu.mx E-mail: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande Twitter: @Dir_Itsmigra

Servicio Costo Requerimiento
1 $ 15,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, proyector, computadora portátil.

2 $ 15,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, proyector, computadora portátil.

3 $ 17,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, proyector, computadora portátil, 
tijeras para podar, enraizador.

4 $ 18,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, proyector, computadora portátil, 
refrigerio para participantes.

5 $ 5,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, insumos para la preparación de 
los abonos.

6 $ 15,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, proyector, computadora portátil.

7 $ 12,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, insumos para construcción de la 
granja.

8 $ 8,000.00 Transporte, viáticos para alimentación y hospedaje, papelería, insumos para la conservación de 
alimentos.
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Desarrollo de proyectos productivos.

Características del servicio:
Elaboración de un Proyecto Productivo (Agropecuarios, Forestales, Acuícolas y Pesqueros).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Elaboración de un Proyecto 
Productivo para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx



43

Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Estudios de caracterización de bahías 
y lagunas para prospección de 
cultivos marinos.

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio (Hidrodinámica, Fisicoquímica y Biológica).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios 
de caracterización de Bahías y Lagunas para prospección de cultivos marinos para las comunidades, 
organizaciones de productores y particulares de la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Desarrollo de planes de manejo y 
asesoría para la obtención de 
permisos.

Características del servicio:
Elaboración de un Plan de Manejo y Asesoría para la obtención de permisos (Pesca y Acuacultura).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en el Desarrollo de Planes de 
Manejo y asesoría para la obtención de permisos para las comunidades, organizaciones de productores 
y particulares de la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Estudios de calidad de agua.

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio de Calidad de Agua (Parámetros Fisicoquímicos y Parámetros Biológicos).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios de 
Calidad de Agua para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa 
y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Proyectos productivos Nombre del servicio: Estudios de calidad del suelo.

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio de Calidad de Suelos (Parámetros Fisicoquímicos, Parámetros Biológicos y 
Bio-remediación de Suelos).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios de 
Calidad del Suelo para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa 
y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO
“Educación ciencia y tecnología, progreso día con día”

Subsistema: Tecnológico Nacional de México
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Servicio educativo
Naturaleza jurídica: Tecnológico Nacional de México/ 

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco

Región:
Mixteca
Distrito:
Tlaxiaco

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Programación y operación 
básica del Robot Fanuc 
M-10iA.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, Estudiantes, empresas y público en general.
Costos:
$1,500.00 por participante.
30 horas.
Mínimo 15 y máximo 25 personas.
Requerimientos:

Domicilio: Domicilio de la Institución: Boulevard Tecnológico Km.2.5, Llano 
Yosovee C.P. 69800. Tlaxiaco. Oax.

Télefono: (953) 55 20405 ext. 120

Página Web: www.ittlaxiaco.edu.mx E-mail: vinculacion@ittlaxiaco.edu.mx

Facebook: Comunicación TecTlaxiaco
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Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: CURSO – TALLER: Diseño 
y Manufactura Asistido por 
Computadora (CAD, CAM) 
usando software de diseño 
UNIGRAPHICS NX.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: CURSO – TALLER: Diseño 
Asistido por Computadora 
(CAD) usando software de 
diseño SolidWorks.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, Estudiantes, empresas y público en general.
Costos:
$800.00 por participante.
20 horas.
Mínimo 15 y máximo 25 personas.
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, Estudiantes, empresas y público en general.
Costos:
$800.00 por participante.
20 horas.
Mínimo 15 y máximo 25 personas.
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio:  Maquinado mediante fresado.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Impresiones de figuras en ABS 
de diferentes colores y 
patrones de impresión.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, estudiantes, empresas, ferreterías, plomería, talleres mecánicos y  público en 
general.
Costos:
Los costos se determinan según el tipo de servicio.
Requerimientos:
• Los tiempos de manufactura pueden variar de acuerdo al material en que se fabriquen las piezas.
• Para manufacturar las piezas se requiere del archivo CAD.
• Si el cliente requiere que se le diseñe su pieza (CAD) generara costo extra.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, estudiantes, empresas, ferreterías, plomería, talleres mecánicos y  público en 
general.
Costos:
Los costos se determinan según el tipo de servicio.
Requerimientos:
• Los tiempos de manufactura pueden variar de acuerdo al material en que se fabriquen las piezas.
• Para manufacturar las piezas se requiere del archivo .STL (CAD) .
• Si el cliente requiere que se le diseñe su pieza (CAD) generara costo extra.
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Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Rectificado de superficies 
planas de piezas de acero.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Cortes, bajos relieves, 
altos relieves; en materiales 
como madera, mdf, triplay, 
y aglomerados.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones educativas, talleres mecánicos y  público en general.
Costos:
Los costos se determinan según el tipo de servicio y es en cm2.
Requerimientos:
• Los tiempos de manufactura pueden variar de acuerdo al área de la superficie a rectificar y la profundidad 
   de rectificado que se requiera.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Carpinterías y  público en general.
Costos:
Los costos se determinan según el tipo de servicio.
Requerimientos:
• Los tiempos de manufactura pueden variar de acuerdo al material en que se fabriquen las piezas.
• Para manufacturar las piezas se requiere del archivo CAD.
• Si el cliente requiere que se le diseñe su pieza (CAD) generara costo extra.
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Tipo de servicio: Capacitación 
para el trabajo

Nombre del servicio: Torneado, Careado de piezas cilíndricas, 
Roscados internos y externo en tuberías 
y piezas cilíndricas, Roscados internos y 
externos especiales (ACME), Manufactura 
de piezas cilíndricas especiales (Piezas 
Automotrices descontinuadas).

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones, Ferreterías, Plomería, Talleres mecánicos, y  público en general.
Costos:
Los costos se determinan según el tipo de servicio.
Requerimientos:
• Los tiempos de manufactura pueden variar de acuerdo al material en que se fabriquen las piezas.
• Para manufacturar las piezas se requiere del archivo CAD.
• Si el cliente requiere que se le diseñe su pieza (CAD) generara costo extra.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Curso taller de manejo de la 
impresora 3D.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Instituciones, empresas, estudiantes y público en General.
Costos:
$ 1,000 por participante. 
20 horas.
Mínimo 10 personas, Máximo 20 personas.
Requerimientos:
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INSTITUTO UNIVITA
“Despierta tu potencial” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Mixta
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Particular

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxca de Juárez

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Educación continua.

Características del servicio:
En instituto UNIVITA contamos con un área de Educación continua que fomenta la formación constante 
y permanente de jóvenes y adultos para la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades 
y destrezas que puedan ponerse en práctica en diversas áreas laborales como las económico-
administrativas, ciencias sociales, humanas y tecnológicas.
Para ello ofrecemos:
• Capacitación empresarial.
• Desarrollo profesional
• Facilitación de espacios.
Para ello, se realizan actividades como cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias impartidas 
por personal especializado.
Contamos con registro ante la STPS y también ofrecemos cursos con valor curricular.
Objetivo general:
Fomentar la capacitación constante del capital humano para la adquisición de competencias laborales 
que les permita mantenerse actualizados y ser competentes para obtener un mejor desempeño laboral.
Duración del servicio:
La duración depende de la naturaleza del servicio solicitado.
Dirigido a:
Público en general, profesionistas, jóvenes y adultos con o sin formación profesional, recién egresados 
de la educación superior, personas que se encuentran activas en el campo laboral y que desempeñan 
actividades en los diferentes niveles jerárquicos de una organización, emprendedores, trabajadores 
independientes, empresas públicas o privadas.
Costos:
Los costos varían de acuerdo a la naturaleza del servicio.
Requerimientos:
De acuerdo al curso.

Domicilio: Heroico Colegio Militar No. 909 Col. Reforma. Oaxaca. Télefono: 01 (951)132 85 75
Página Web: www.univita.edu.mx E-mail: coordinaciondyp.iu@gmail.com
Facebook: Instituto Univita Twitter: @InstUnivita
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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
“praeteritum noscere, posterum molior” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Cañada
Distrito:
Teotitlán de Flores Magón 
Oaxaca

Tipo de servicio: Capacitación 
para el trabajo

Nombre del servicio: Elaboración de productos alimentación, en 
el área de: Frutas y hortalizas, productos 
lácteos y productos de confitería.

Características del servicio:
Capacitación a productores, estudiantes y/o público en general que desea conocer y/o aprender un poco 
más sobre la conservación y aprovechamientos de los recursos agroindustriales de la región, además de 
proporcionar un valor agregado.
Objetivo general:
Capacitar a productores, estudiantes y/o público en general en la elaboración de productos alimenticios.
Duración del servicio:
Dependerá del área alimenticia y del tipo y/o número de productos a elaborar. El tiempo mínimo para la 
elaboración de al menos un productos es de 2 horas.
Dirigido a:
Asociación de productores, Productores independientes, Estudiantes de la Universidad de la Cañada, 
Estudiantes de otras Universidades públicas o privadas, Alumnos de nivel medio superior, así como 
público en general.
Costos:
Variable, dependiendo del tipo y/o número de productos a elaborar.
Requerimientos:
Dependerá del tipo y/o número de productos a elaborar.

Domicilio: Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7 s/n. 
Paraje Titlacuatitla. Teotitlán de Flores Magón, Oax. México. CP. 68540.

Télefono: (236) 372 07 15. Ext. 301

Página Web: www.unca.edu.mx E-mail: ngutierrez@unca.edu.mx
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Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Elaboración de productos 
lácteos.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Automatización por visión.

Características del servicio:
Capacitación a productores, estudiantes y/o público en general en la procesos de elaboración de productos 
lácteos.
Objetivo general:
Capacitar a productores, estudiantes y/o público en general en la elaboración de productos lácteos.
Duración del servicio:
Dependiendo del producto. Tiempo promedio: 4 horas.
Dirigido a:
Asociación de productores, Productores independientes, Estudiantes de la Universidad de la Cañada, 
Estudiantes de otras Universidades públicas o privadas, Alumnos de nivel medio superior, así como 
público en general.
Costos:
Costos de recuperación.
Requerimientos:
Traer cubre bocas, cofia y bata.

Características del servicio:
Con nuestro asesoramiento resolvemos su aplicación, aumentamos su producción y reducimos costos 
en su proceso. Las actividades que Microespec aborda para realizar su aplicación varía en función de las 
necesidades del cliente pudiendo realizar todas o algunas de las actividades siguientes:
Diseño conceptual de la aplicación. En colaboración con el cliente, se plantea las magnitudes físicas que 
incorporaran inteligencia y autonomía a partir de la información proporcionada por sensores de visión, 
fuerza, electrópticos, etc.
• Análisis de riesgos y diseño del sistema de seguridad.
• Diseño e implementación de la aplicación en función de las necesidades del cliente y de las magnitudes
    físicas que incorporaran inteligencia y autonomía.
• Montaje, puesta a punto y puesta en marcha de la aplicación en el destino de preferencia del cliente.
Objetivo general:
Desarrollar aplicaciones que se adapten a las diferentes necesidades en sectores industriales y científi-
cos como alimentaria, farmacéutica, química clínica y agroindustrial, mediante la automatización de 
elementos computarizados, electromecánicos y de visión.
Duración del servicio:
Variable Depende del proyecto.
Dirigido a:
Empresas y científicos.
Costos:
Variable.
Requerimientos:
Variable Depende del proyecto.
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Curso para profesores de nivel 
medio superior.

Características del servicio:
Cursos de Capacitación para Profesores de Nivel Medio Superior en las áreas de: Matemáticas, Química, 
Física, Lectura y Redacción e Inglés.
Objetivo general:
Brindar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para resolver problemas 
frecuentes en sus aulas de clase, relacionados con las áreas básicas de formación, mismas que serán de 
apoyo para los alumnos para su ingreso al nivel superior. 
Duración del servicio:
Una semana.
Dirigido a:
Profesores de nivel medio superior.
Costos:
Servicio gratuito
Requerimientos:
Solicitud por escrito del docente con el visto bueno del director del plantel donde se encuentra adscrito.

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Capacitación para el 
trabajo

Nombre del servicio: Campañas de esterilización canina 
y felina.

Características del servicio:
Elaboración de una Campaña de esterilización canina y felina.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Campañas de 
esterilización canina y felina para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la 
región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx
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Tipo de servicio: Capacitación para el 
trabajo

Nombre del servicio: Talleres participativos para 
organización grupal.

Tipo de servicio: Capacitación para el 
trabajo

Nombre del servicio: Talleres de empoderamiento 
de la mujer.

Características del servicio:
Taller participativo para organización grupal.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Talleres participativos para 
organización grupal para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región 
costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Taller de empoderamiento de la mujer.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Talleres de empoderamiento de 
la mujer para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.



58

UNIVERSIDAD DEL MAR
CECAT

Subsistema: Universitario
Modalidad: Semi Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Capacitación para el 
trabajo

Nombre del servicio: Curso de capacitación del area de 
turismo.

Características del servicio:
El centro de capacitación turística (cecat), es el espacio educativo destinado a la formación de personal 
operativo para empresas del ramo turístico.
Los cursos del cecat persiguen no sólo el desarrollo de habilidades para diferentes puestos de trabajo 
en los servicios turísticos, sino también el fortalecimiento en las áreas: cognoscitiva y de actitud de los 
asistentes.
Para tales fines el centro cuenta con instalaciones equipadas conforme a las áreas de formación técnica, 
enseñanza de idiomas e instructores calificados.
Objetivo general:
Elevar los estándares de calidad de los servicios turísticos del estado, a través de cursos integrales que le 
permitan a los asistentes: adquirir, desarrollar y reafirmar sus conocimientos, otorgándoles así mayores 
ventajas competitivas.
Duración del servicio:
Variable
Dirigido a:
Personas que se encuentran laborando en el sector o que quieren integrarse.
Costos:
Variable
Requerimientos:
Documentos para integrar expediente académico

Domicilio: Pino Suárez No. 509 Colonia Centro, Oaxaca de Juárez 
Oaxaca.

Télefono: (951) 51 69850 o 51 66806

Página Web: www.umar.mx/cecat E-mail: cecat@huatulco.umar.mx
Facebook: https://www.facebook.com/umarcecat Twitter: cecat@huatulco.umar.mx
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA
“Educación con solidez, destreza e integridad”

Subsistema: Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas

Modalidad: Presencial
Turno: Matutino y Vespertino
Régimen: Educación Pública
Naturaleza jurídica: Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de Oaxaca

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Sola de Vega

Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Entidad de certificación y 
evaluación (CONOCER).

Características del servicio:
Capacitación, Evaluación y Certificación en los estándares de competencia:
• EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia.
• EC0595 Manejo de Agricultura protegida para pequeños productores.
• EC0020 Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural.
Dichos estándares forman parte del catálogo del Consejo Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales CONOCER.
Objetivo general:
 
Duración del servicio:

Dirigido a:
Personas que deseen someterse a un proceso de capacitación o evaluación de los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos en su desempeño laboral con la finalidad de obtener un certificado de 
competencia. 
Organismos o entidades que requieran la evaluación o certificación en alguno de los estándares de 
competencia con los que cuenta la Universidad.
Costos:
Costo de la certificación: $350°°  *Sujeto a cambios en 2018 por el CONOCER 
Costo del servicio: En proceso de ajuste para el año 2018.
Requerimientos:

Domicilio: Magnolia s/n, Villa Sola de Vega, Oaxaca, C.P, 71400. Télefono: 951 569 68 12.
Página Web: www.utsso.edu.mx E-mail:  vinculacion.utsso@gmail.com
Facebook: UT Sierra Sur de Oaxaca Twitter: @utsierrasuroax
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Tipo de servicio: Capacitación para el trabajo Nombre del servicio: Prácticas y Estadías
Profesionales

Características del servicio:
Transferencia de conocimientos para la mejora de áreas de oportunidad y puesta en marcha de proyectos 
en un tiempo no mayor a 14 semanas.
Objetivo general:
 
Duración del servicio:

Dirigido a:
Organismos del sector privado, público y social.
Costos:
Ninguno.
Requerimientos:
La empresa o institución deberá brindar acompañamiento y las facilidades para el desarrollo de las 
actividades del estudiante durante el periodo de estadía.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE SAN MIGUEL EL GRANDE

“Investigación, Innovación y Desarrollo Regional”

Subsistema: Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Publica

Región:
Mixteca
Distrito:
Tlaxiaco

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Asesoría técnica especializada

Características del servicio:
1.- Mantenimiento correctivo y preventivo de Equipos de Cómputo.
2.- Implementación de Software educativo para actividades académicas y Software de matemáticas para 
docentes de nivel primaria. 
3.- Implementación de plataformas virtuales para actividades académicas de docentes de nivel Superior 
y Medio Superior. 
4.- Creación de un canal de TV o Radio.
5.- Negocios electrónicos.
6.- Páginas web. 
7.- Diseño de redes.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Sector productivo, público y social. Instituciones educativas, empresas, pequeños comerciantes.
Costos/ Requerimientos:

Domicilio: k.m. 1.2 a la comunidad de Morelos, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140.

Télefono: 01 953 50 3 91 34

Página Web: www.itsmigra.edu.mx E-mail: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande Twitter: @Dir_Itsmigra

Servicio Costo Requerimiento
1 $ 500.00 Compra de aire comprimido, líquido y toallas antiestáticas.

2 $ 5,000.00 Contar con equipo de computo.

3 $ 1,000.00 Contar con equipo de cómputo con características de acuerdo a 
la plataforma requerida.

4 $ 5,000.00 Contar con equipo de cómputo, consola, bocinas, 
videograbadora, micrófonos y antenas dependiendo del alcance 
en el cual sea requerido.

5 $ 3,000.00 Equipo digital, equipo de cómputo, internet.

6 $ 3,000.00 Compra del dominio hosting y certificado de seguridad.

7 $ 3,000.00 Equipo de cómputo, antena dependiendo del alcance en el cual 
sea requerido.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional Sustentable ® 

Subsistema: Institutos Tecnológicos
Modalidad: Presencial
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Mixteca
Distrito:
San Pedro y San Pablo 
Teposoclula

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Taller para el desarrollo de 
aplicaciones móviles con React 
Native.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos, docentes con conocimientos previos en el área de desarrollo y lenguaje deprogramación de 
JavaScrip y Java. (15 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:

Domicilio: Calle sin nombre s/n paraje el Alarcón  San Pedro y San 
Pablo Teposocolula, Oaxaca.

Télefono: 01 (953) 53 785 55

Página Web: www.itsteposcolula.edu.mx E-mail: dir_dteposoclula@tecnm.mx  
vin_dteposoclula@tecnm.mx

Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula
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Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: • Capacitación de administración 
    de base de datos con MongoDB.
• Capacitación del control de 
    versiones con Git Github.

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: • Capacitación para el desarrollo 
    de aplicaciones web basados en 
    componentes.
• Capacitación de manejo de 
    memoria, multihilo y paralelismo
    en Java.
•Capacitación del uso de 
   tecnologías de Geolocalización 
   con HTML5.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos, docentes con conocimientos previos en el área de desarrollo y lenguaje deprogramación de 
JavaScrip y Java. (15 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos, docentes con conocimientos previos en el área de desarrollo y lenguaje deprogramación de 
JavaScrip y Java. (15 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Taller de ensamblado de equipos 
de computo.

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Taller de ensamblado de equipos de 
computo.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos, docentes con conocimientos previos en el área de desarrollo y lenguaje deprogramación de 
JavaScrip y Java. (15 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Alumnos, docentes con conocimientos previos en el área de desarrollo y lenguaje deprogramación de 
JavaScrip y Java. (15 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:



66

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Capacitaciones y talleres de tecnologías web y 
móvil. Enfocados a PyMES.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Personas encargadas de micro empresas familiares (15 participantes).
Costos:
$20,000.00
Requerimientos:
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Diseño de páginas web.

Características del servicio:
Elaboración y Diseño de una página web.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración y Diseño de una 
página web para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx
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Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Cursos de diseño organizacional 
y puestos.

Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Manuales de organización.

Características del servicio:
Curso de diseño organizacional y puestos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Cursos de diseño organizacional 
y puestos para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Elaboración de un Manual de organización.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de un Manual de 
organización para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Tecnología Nombre del servicio: Elaboración de rutas turísticas.

Características del servicio:
Elaboración de una ruta turística.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de una ruta turística 
para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.



70

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional Sustentable ® 

Subsistema: Institutos Tecnológicos
Modalidad: Presencial
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Mixteca
Distrito:
San Pedro y San Pablo 
Teposoclula

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Contabilidad para no contadores.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general conocimientos básicos en ventas y compras (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:

Domicilio: Calle sin nombre s/n paraje el Alarcón  San Pedro y San 
Pablo Teposocolula, Oaxaca.

Télefono: 01 (953) 53 785 55

Página Web: www.itsteposcolula.edu.mx E-mail: dir_dteposoclula@tecnm.mx  
vin_dteposoclula@tecnm.mx

Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Análisis financieros.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de elaboración de 
presupuestos y finanzas corporativas.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimiento de estados financieros  (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimiento en contabilidad y financieros  (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Trabajo en equipo.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general  (20 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Trabajo en equipo.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Tipos de sociedades mercantiles.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Herramientas de calidad.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general  (20 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Empresarios, comerciantes y estudiantes (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimiento en ambientes de trabajo (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Higiene y seguridad en el trabajo.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Computación Básica.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de lectura y redacción.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general  (20 participantes).
Costos:
$ 15,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general que sepa leer y escribir (20 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general (20 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Competencias docentes en la educación 
superior.
Planeación del proceso de aprendizaje.
Estrategias de actividad tutorial.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de Toma de decisiones. 
Análisis y descripción de puestos.
Proceso de selección de personal.
Taller de Elaboración de manuales 
administrativos.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimientos en el área docente (20 participantes).
Costos:
$ 50,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimientos en el área docente (20 participantes).
Costos:
$ 50,000.00
Requerimientos:



75

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de Elaboración de manuales 
administrativos. 
Toma de decisiones.
Análisis y descripción de puestos. 
Proceso de selección de personal.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de administración del tiempo.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general conocimiento básico en el proceso adminstrativo(15 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público con conocimientos en el área docente (20 participantes).
Costos:
$ 50,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Conferencias: Marcas y Patentes.
Planeación Estratégica.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Taller de diseño de imagen empresarial.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: • Taller de investigacion de mercados
• Taller de comportamiento del 
   consumidor.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general (200 asistentes).
Costos:
$5,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general conocimiento básico en el proceso adminstrativo y ventas (10 participantes).
Costos:
$15,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general conocimiento básico en el proceso adminstrativo y ventas (10 participantes).
Costos:
$25,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Incubación de empresas.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Asesoría especializada a empresas.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general.
Costos:
Tipo de proyecto:
Tradicional: $25,000.00
Social: $35,000.00
De base tecnológica: $40,000.00 a $100,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general.
Costos:
Tipo de asesoría:
Administrativa: $500.00 a $1,000.00
Técnica: $1,500.00 a $5,000.00 
Legal: $500.00 a $2,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Planeación y administración estratégica.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Formación de competencias 
emprendedoras.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Empresas y dueños de negocios.
Costos:
Rubro del plan estratégico.
Administrativa: $5000.00 a $10,000.00
Técnica: $15,000.00 a $20,000.00 
Legal: $5000.00 a $20,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Emprendedores potenciales.
Costos:
$1,500.00
Requerimientos:
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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
“praeteritum noscere, posterum molior” 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Cañada
Distrito:
Teotitlán de Flores Magón 
Oaxaca

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Asesoría para el diseño y la 
Implementación de Servidores y Redes.

Características del servicio:
Diseñar sistemas de alta disponibilidad de las redes, servidores y almacenamiento de datos, procurando 
el continuo funcionamiento de los servicios ofrecidos.

Proponer e implementar estándares, políticas de uso y administración sobre las redes, servidores y los 
sistemas de almacenamiento y resguardo de datos gestionados.
Objetivo general:
Proveer conectividad a redes Intranet e Internet.
Duración del servicio:
Variable.
Dirigido a:
Organizaciones interesadas en aplicar TI a las empresas.
Costos:
Variable de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Requerimientos:
Variable de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Domicilio: Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7 s/n. 
Paraje Titlacuatitla. Teotitlán de Flores Magón, Oax. México. CP. 68540.

Télefono: (236) 372 07 15. Ext. 301

Página Web: www.unca.edu.mx E-mail: ngutierrez@unca.edu.mx
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Asesoría para el diseño y la 
Implementación de Centros de 
Informática.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Estudios de usabilidad.

Características del servicio:
Diseñar centros informáticos centrados en una visión global de la empresa y sus necesidades. En los 
cuáles la interconexión en red de los equipos, los sistemas de impresión departamentales o individuales, 
sistemas de identificación digital o control de acceso, software para la gestión de la actividad, sistemas de 
copias de respaldo, acceso remoto y movilidad, como un uso óptimo de TI.
Proponer e implementar estándares, políticas de uso y administración sobre centros informáticos.
Objetivo general:
Proponer e implementar estándares, políticas de uso y administración sobre las redes, servidores y 
los sistemas de almacenamiento y resguardo de datos gestionados por el Centro, así como diseñar, 
implementar y administrar sistemas de alta disponibilidad de las redes, servidores y almacenamiento de 
datos del Centro, procurando el continuo funcionamiento de los servicios ofrecidos.
Duración del servicio:
Variable.
Dirigido a:
Organizaciones interesadas en aplicar TI a las empresas.
Costos:
Variable de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Requerimientos:
Variable de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Características del servicio:
Planeación de pruebas.
Reclutamiento de usuarios reales.
Análisis de resultados. 
Reporte y recomendaciones.
Objetivo general:
Realizar pruebas de usabilidad, es decir, los usuarios tratan de realizar tareas típicas con un producto.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$800,000.00
Requerimientos:
• Laboratorio de Usabilidad.
• Reclutamiento de usuarios.
• Experto líder del proyecto.
• Asistente. 
• Diseñadores.
• Observadores.
• Facilitadores.
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Análisis experto.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Estudios contextuales.

Características del servicio:
Recorrido cognitivo.
Análisis de resultados.
Reporte y recomendaciones.
Objetivo general:
Realizar revisiones de interfaces en el contexto de una o más tareas. También, recibe el nombre de paseo 
cognitivo.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$610,000.00
Requerimientos:
Experto líder del proyecto.
Asistente. 
Diseñadores.

Características del servicio:
Planeación de pruebas.
Análisis de contexto.
Análisis de resultados.
Reporte y recomendaciones.
Objetivo general:
Obtener información sobre el contexto de uso, en donde los usuarios son entrevistados y observados en 
su propio medio ambiente.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$160,000.00
Requerimientos:
Reclutamiento de usuarios.
Experto líder del proyecto.
Asistente.
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Rediseño de interfaces.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Focus groups.

Características del servicio:
Análisis de las interfaces.
Rediseño de interfaces.
Análisis de resultados.
Reporte y recomendaciones.
Objetivo general:
Realizar mejoras a las interfaces de productos de software.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$1,000,000.00
Requerimientos:
Experto líder del proyecto.
Asistente. 
Diseñadores.

Características del servicio:
Planeación de focus groups.
Reclutamiento de usuarios reales.
Análisis de resultados. 
Reporte y recomendaciones.
Objetivo general:
Reunir un grupo de usuarios en una sala de juntas y obtener retroalimentación basada en su experiencia.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$180,000.00
Requerimientos:
Reclutamiento de usuarios.
Experto líder del proyecto.
Asistente.
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Consultoría de Usabilidad.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Curso-Taller: Formación Básica de 
Emprendedores de Negocios y 
Microempresas.

Características del servicio:
Abarca las características de los servicios en su conjunto.
Objetivo general:
Ofrecer los servicios anteriores en su conjunto.
Duración del servicio:
La planeación se realizará con base a la magnitud del proyecto.
Dirigido a:
Empresas de desarrollo de software, instituciones educativas, gobierno, empresas con sistemas de 
información, empresas con servicios de tecnologías de la información.
Costos:
$2, 750,000
Requerimientos:
Laboratorio de Usabilidad.
Reclutamiento de usuarios.
Experto líder del proyecto.
Asistente. 
Diseñadores.
Observadores.
Facilitadores.

Características del servicio:
El curso-taller consta de los siguientes temas:
1.- Agentes y factores de la produccción, entornos estructurales. 
2.- Oportunidades de negocios e idéas emprendedoras; mercados: oferta, demanda, precios.
3.- Negocios y empresas, misión, visión, análisis FODA.
4.- Formalidad e informalidad; aspectos legales y caracteristicas de empresas y negocios. 
5.- Planeación, organización, dirección y control de empresas y negocios.
6.- Valor agregado, producción, punto de equilibrio, productividad, competitividad y calidad.
7.- Cultura económica y financiera: inflación, devaluación, PIB, balanza comercial, crecimiento económico, importación, 
exportación, inversión, créditos, prestamos, tasas de interés, tarjetas bancarias, contratos.
8.- Uso básico de tecnologías de la información, para la formación y administración de empresas y negocios.
9.- Exposición y análsis de casos o experiencias específicas de los participantes.

Objetivo general:
Que los participantes cuenten con habilidades empresariales básicas para iniciar o fortalecer negocios o empresas, e 
incrementar su cultura económica y financiera.

Duración del servicio:
40 horas.

Dirigido a:
Personas interesadas en conocer, iniciar o fortalecer un negocio o empresa.

Costos:
Sin costo.

Requerimientos:
Aula equipada y sala de cómputo (sólo se usará en las últimas sesiones), apoyo logístico institucional, recepción de inscripciones, 
material e impresión de constancias. 
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Sector empresarial Nombre del servicio: Asesoría Empresarial.

Características del servicio:
Brindar consultoría empresarial en diferentes temáticas (ventas, contabilidad, recursos humanos, etc.) 
del área de negocios. Con base a la disponibilidad y perfil del personal académico.
Objetivo general:
Ofrecer asesoría y capacitación a micro y pequeños empresarios para iniciar, consolidar o ampliar su 
empresa.
Duración del servicio:
Permanente.
Dirigido a:
Micro, Pequeñas y Medianas empresas.
Costos:
De acuerdo al servicio solicitado.
Requerimientos:
Enviar solicitud vía correo electrónico, o bien presentarse directamente en las instalaciones de la 
Universidad de la Sierra Sur.

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Asesoría para la constitución 
de Cooperativas o Asociaciones.

Características del servicio:
Asesoría para la constitución de Cooperativas o Asociaciones.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Asesorías para la constitución de 
Cooperativas o Asociaciones para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la 
región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Asesoría e Implementación 
de Ecotecnias.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Estudios Socioeconómicos.

Características del servicio:
Asesoría e Implementación de Ecotecnias (Captación de agua de lluvia, Biodigestores y Lombricompostas).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Asesorías e Implementación de 
Ecotecnias para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio Socioeconómico (Comunidades Pesqueras y Comunidades Ganaderas).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios 
Socioeconómicos para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa 
y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Estudios Socio-Culturales.

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Ordenamiento Territorial (Planes 
de manejo Municipal, Cartografía 
y Fotografía aérea, Levantamiento 
Topográfico y Reservas Comunitarias 
de Conservación).

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio Socio-Cultural (Étnicos y Pesqueros).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios Socio-
Culturales para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Elaboración de un Ordenamiento Territorial.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de un Ordenamiento 
Territorial para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Institución Pública
Naturaleza jurídica: Pública

Región:
Paoaloapan
Distrito:
San Juan Bautista
Tuxtepec

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Servicios de Química Analítica.

Características del servicio:
• Resonancia Magnética Nuclear.
• Espectrometría de Masas.
• Análisis de rayos X. 
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de permeabilidad  (gases): $ 500.00
Requerimientos:

Domicilio: Av. Circuito Central No.200 
Col. Parque Industrial. CP 68301.

Télefono: 2878759240 ext. 220 y 220

Página Web: www.unpa.edu.mx E-mail: eradjuar@hotmail.com y 
eajuarez@unpa.edu.mx

Facebook: https://es-la.facebook.com/Universidad.del.Papalopan/ Twitter:@UNPA_SUNEO



89

Tipo de servicio: Sector Empresarial Nombre del servicio: Servicios de Química Analítica.

Características del servicio:
Análisis de calorimetría.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Industria o academia en general.
Costos:
Análisis de DSC: $ 800.00
Requerimientos:
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INSTITUTO MIXTECO DE EDUCACION SUPERIOR
“El conocimiento como generador 

de responsabilidad y trascendencia”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizada
Turno: Vespertino
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Privado

Región:
Mixteca
Distrito:
Tezoatlan

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio:

Características del servicio:
El principal objetivo del IMES es fortalecer el territorio a través de la educación ambiental, por lo que se 
fomentan actividades relacionadas con la sustentabilidad.

Durante el 2016 se ejecutó un recurso gestionado con INDESOL, para realizar actividades relacionadas 
con la permacultura, además de participar en diferentes eventos locales sobre fomento a la conservación, 
tanto de recursos naturales como de recursos genéticos.

Así mismo en las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación  y Administración de empresas 
Agropecuarias, se lleva la materia de Desarrollo Sustentable, por lo que se realizan actividades de 
vinculación con algunos productores para brindarles asesoría sobre el aprovechamiento de abonos 
orgánicos y las bondades de la agricultura orgánica.

Objetivo general:
Fomentar las actividades relacionadas con la sustentabilidad.
Duración del servicio:

Dirigido a:
Productores agrícolas y amas de casa en el fomento del uso de abonos orgánicos en huertos familiares, 
en el Municipio de Tezoatlan de Segura y Luna.
Costos:

Requerimientos:
Debido a que en uso de abonos orgánicos el principal insumo es el estiércol, del cual se hace responsable el 
productor, sólo se requieren insumos para su transformación, tal como melaza, rastrojo o paja y levadura, 
además de semillas.
En tanto que para la participación en las ferias de la biodiversidad los alumnos colectan dentro de la 
comunidad especies con gran riqueza genética: maíces criollos, calabazas, frijol, platillos elaborados a 
base de maíz y frutas y hortalizas locales.

Domicilio: Hidalgo 11. Santa María Tindú, Tezoatlan C.P. 62000 Télefono: (045) 953 1146295

E-mail: flores.azules@hotmail.com, mlflores@hotmail.com  Facebook: Mercedes Flores
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE SAN MIGUEL EL GRANDE

“Investigación, Innovación y Desarrollo Regional”

Subsistema: Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Publica

Región:
Mixteca
Distrito:
Tlaxiaco

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Asesoría Técnica Ing. Forestal

Características del servicio:
1.- Elaboración de programas de manejo forestal maderable.
2.- Elaboración de avisos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
3.- Colecta de germoplasma forestal.
4.- Asesoramiento para la producción de planta en vivero.
5.- Capacitación para reforestaciones.
6.- Asesoramiento para el establecimiento de obras de conservación de suelos.
7.- Practicas silvícolas (podas y aclareos). 
8.- Levantamiento catastrales.
9.- Asesoramiento para la prevención y combate de incendios forestales.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Sector productivo, público y social.
Costos/ Requerimientos:

Domicilio: k.m. 1.2 a la comunidad de Morelos, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140.

Télefono: 01 953 50 3 91 34

Página Web: www.itsmigra.edu.mx E-mail: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande Twitter: @Dir_Itsmigra

Servicio Costo Requerimiento
1 $ 800.00 por hectárea Equipo de medición forestal y equipo de oficina.

2 $ 600.00 por hectárea Equipo de medición forestal y equipo de oficina.

3 $ 1000.00 por brigada por día Equipo de escalamiento y colecta de germoplasma.

4 $ 1500.00 por participante en el taller Sustratos, contenedores y semilla.

5 $ 500.00 por participante en el taller Plantas forestales y herramientas para excavación.

6 $ 500.00 por participante en el taller Herramientas para excavación y nivelación de terrenos.

7 $ 3000.00 por hectárea Equipo de corte manual y mecanizado.

8 $ 1000.00 por hectárea Estación total y GPS.

9 $ 500.00 por participante en el taller Herramienta para el combate de incendios.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional Sustentable ® 

Subsistema: Institutos Tecnológicos
Modalidad: Presencial
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Mixteca
Distrito:
San Pedro y San Pablo 
Teposoclula

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Diagnósticos para la gestión integral 
de Residuos Sólidos Urbanos.
Cuidado del medio ambiente.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general conocimiento básico en el proceso adminstrativo (15 participantes).
Costos:
$ 10,000.00
Requerimientos:

Domicilio: Calle sin nombre s/n paraje el Alarcón  San Pedro y San 
Pablo Teposocolula, Oaxaca.

Télefono: 01 (953) 53 785 55

Página Web: www.itsteposcolula.edu.mx E-mail: dir_dteposoclula@tecnm.mx  
vin_dteposoclula@tecnm.mx

Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: CONFERENCIAS:
• Marco normativo para el cuidado
   del medio ambiente.
• Contaminación.
• Cambio climático.

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Asistencia técnica sobre:
• Cultivos de traspatio.
• Cultivos Protegidos.
• Manejo de plagas y enfermedades.
• Elaboración de fertilizantes 
    y abonos orgánicos. 
• Producción alternativa de cultivos.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Público en general con cocimientos básicos en el proceso adminstrativo(200 participantes).
Costos:
$5,000.00
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Grupo de personas o asociaciones.
Personas físicas.
Alumnos y docentes de instituciones de educación medio superior y superior. 
Costos:
10,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Asistencia técnica para:
• Propagación in vitro de agaves, 
   orquídeas, crisantemo, vid, fresa, 
   cactáceas, vainilla
• Manejo de cultivo de agave
• Manejo en vivero de plantas de 
   orquídeas, crisantemo, vid, fresa, 
   cactáceas, vainilla.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Grupo de personas o asociaciones.
Personas físicas.
Alumnos y docentes de instituciones de educación medio superior y superior. 
Costos:
10,000.00
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Formulación de proyectos de inversión 
y productivos.

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Elaboración de planes y manejo forestales.
Elaboración de ordenamientos territoriales.
Elaboración de Planes de Desarrollo 
Municipales.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Grupo de personas o asociaciones.
Personas físicas.
Alumnos de instituciones de educación medio superior y superior. 
Costos:
20,000.00 (PROYECTO).
Requerimientos:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Grupo de personas o asociaciones.
Personas físicas. 
Alumnos de instituciones de educación medio superior y superior. 
Costos:
50,000.00 - 100 00.00 (PROYECTO)
Requerimientos:
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Cursos/taller de:
• Estrategias de comercialización.
• Contabilidad.
• Integración y fortalecimiento de grupos.
• Estudios de mercado.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Grupo de personas o asociaciones.
Personas físicas.
Alumnos de instituciones de educación medio superior y superior. 
Costos:
15 000.00
Requerimientos:
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Estudios de Impacto Ambiental.

Características del servicio:
Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (Manifiestos, Informes preventivos, Cambio de Uso de 
Suelo, Daño Ambiental).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región 
costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Planes de Manejo.

Características del servicio:
Elaboración de un Plan de Manejo (Residuos Peligrosos, Residuos Sólidos Urbanos).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Planes de 
Manejo para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio.
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Proyectos Ejecutivos.

Características del servicio:
Elaboración de un Proyecto Ejecutivo (Relleno Sanitario, Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Baños Secos).
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Medio ambiente Nombre del servicio: Talleres y platicas de educación 
ambiental.

Características del servicio:
Taller y plática sobre educación ambiental.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en Talleres y pláticas de educación 
ambiental para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
“Cienca, Libertad y Patria”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación Civil

Región:
Istmo de Tehuantepec
Distrito:
Juchitán de Zaragoza.

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Brigadas comunitarias IESIT.

Características del servicio:
Se integran los alumnos de las diferentes licenciaturas para formar brigadas integrales de las especialidades: 
Cirujano Dentista, Enfermería, Psicología, Educación, Educación Física y Deportiva, Derecho y Sistemas 
computacionales.
Las brigadas participan en las diferentes comunidades de la región, atendiendo a la población en general 
y /o a las escuelas que requieran del servicio.
Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Población de la Región del Istmo de Tehuantepec y escuelas públicas que requieran el servicio.
Costos:

Requerimientos:
Material e insumos de salud que la misma Institución educativa proporciona. No tiene ningún costo para 
la comunidad atendida.

Domicilio: Carretera transístmica km. 259.3, junto a la gasolinera del 
“canal 33”. Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Télefono: (971) 71 21918 Ext. 102, 106.

Página Web: www.iesit.edu.mx E-mail: uniesit@gmail.com
Facebook: Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec Twitter: iesit_istmo
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE SAN MIGUEL EL GRANDE

“Investigación, Innovación y Desarrollo Regional”

Subsistema: Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados
Modalidad: Escolarizada
Turno: Mixto
Régimen: Estatal
Naturaleza jurídica: Publica

Región:
Mixteca
Distrito:
Tlaxiaco

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Asesoría y capacitación técnica.

Características del servicio:
1.- Elaboración de planes municipale.s
2.- Asesoramiento para producción de lilis en invernadero.
3.- Propagación de germinación de árboles caducifolios (duraznales).
4.- Implementación de ecotecnias.
5.- Asesoramiento para la planeación y creación de nuevas empresas.
6.- Identificación de recursos bioculturales dentro de las comunidades.
7.- Taller para la elaboración de mermelada, pizza y pomadas.
8.- Análisis de costos y beneficiarios de una organización comunitaria.
9.- Asesoramiento para el manejo de conservación de los recursos naturales.
10.- Elaboración de diagnósticos comunitarios.

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
Sector productivo, público y social. Comunidades y pequeños propietarios.

Costos/ Requerimientos:

Servicio Costo Requerimiento
1 $ 40000.00 a $ 60000.00 Participación activa de autoridades municipales, de la comunidad y/o grupos 

interesados. Técnicos especialistas.
2 $  14,000.00 Bulbos de lilis (bolsas para sembrado), técnico especialista.

3 $ 12,000.00 Técnico especialista.

4 $ 6000.00 por la 
construcción de la ecotecnia.

Horno ahorrador de leña (Ladrillos, Cal, Tablillas, Parrilla de varilla, Tambo de 
metal, Tubo y capuchón de chimenea, Estructura interna para el tambo, Tierra).

5 $ 100.00 por persona Equipo de computo, proyector, y equipo de oficina.

6 $ 12,000.00 Técnico especialista.

7 $ 300.00 para la elaboración 
de 2 pizzas medianas

Charolas, rodillo, materia prima, horno. Mano de obra.

8 $ 12,000.00 Técnico especialista.

9 $ 12,000.00 Asesoramiento técnico.

10 $ 22000.00 Especifico a una actividad productiva y/o integracion al plan de desarrollo 
municipal.
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Domicilio: k.m. 1.2 a la comunidad de Morelos, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140.

Télefono: 01 953 50 3 91 34

Página Web: www.itsmigra.edu.mx E-mail: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande Twitter: @Dir_Itsmigra
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Centro de Documentación y 
Asesoría Municipal.

Características del servicio:
Espacio virtual, donde las autoridades municipales podrán encontrar información útil para su desempeño 
gubernamental cotidiano.
Objetivo general:
Proporcionar documentación legal (leyes), reglamentaria (reglamentos) y de coordinación interinstitucional 
(organismos) a los gobiernos locales de México, para facilitar el ejercicio de sus facultades y atribuciones.
Duración del servicio:
Permanente.
Dirigido a:
Autoridades Municipales.
Costos:
Servicio gratuito.
Requerimientos:
Solicitud escrita vía plataforma o correo electrónico, o bien presentarse directamente a las instalaciones 
de la Universidad de la Sierra Sur.

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Programa de capacitación para 
Autoridades Municipales.

Características del servicio:
Ofrecer capacitación y asesoría a las autoridades municipales en temas relacionados con la administración 
pública municipal y las funciones de los servidores municipales. 
Objetivo general:
Brindar a las autoridades municipales las herramientas técnicas para el desarrollo de capacidades 
administrativas y de gobierno que permitan orientar el desempeño de las atribuciones constitucionales 
del municipio.
Duración del servicio:
Permanente.
Dirigido a:
Autoridades municipales, funcionarios y servidores públicos en el ámbito municipal.
Costos:
Transporte o viáticos si se requiere la visita a los municipios.
Requerimientos:
Solicitud escrita vía correo electrónico, o bien presentarse directamente a las instalaciones de la 
Universidad de la Sierra Sur.
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UNIVERSIDAD DEL MAR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Matutino y vespertino
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Costa
Distrito:
San Pedro Pochutla

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Inventario de recursos turísticos.

Características del servicio:
Elaboración de un inventario de recursos turísticos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de inventarios de 
recursos turísticos para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa 
y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Domicilio: Ciudad Universitaria, s/n, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, México.

Télefono: 958 584 3057 Ext. 133

Página Web: http://www.umar.mx/promocion.html E-mail: proydes@angel.umar.mx
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Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Elaboración de programas de 
mercadotecnia para productos 
turísticos.

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Planes turísticos municipales.

Características del servicio:
Elaboración de un programa de mercadotecnia para productos turísticos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de programas 
de mercadotecnia para productos turísticos para las comunidades, organizaciones de productores y 
particulares de la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Elaboración de un programa de mercadotecnia para productos turísticos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de Planes turísticos 
municipales para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de la región costa y del 
Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Asesoría jurídica y legal para la 
creación de proyectos turísticos.

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: Medición de la calidad de los 
productos y/o servicio turísticos.

Características del servicio:
Asesoría jurídica y legal para la creación de proyectos turísticos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Elaboración de programas 
de mercadotecnia para productos turísticos para las comunidades, organizaciones de productores y 
particulares de la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.

Características del servicio:
Medición de la calidad de los productos y/o servicio turísticos.
Objetivo general:
Coordinar la participación eficiente de los profesores-investigadores en la Medición de la calidad de los 
productos y/o servicio turísticos para las comunidades, organizaciones de productores y particulares de 
la región costa y del Estado.
Duración del servicio:
Depende del tipo de servicio (1 año).
Dirigido a:
Persona moral o física.
Costos:
Depende del tipo de servicio a realizar, la distancia y la cantidad de profesores-investigadores a participar.
Requerimientos:
Entrega de una solicitud formal. Aprobación del Rector. Firma de convenio de colaboración.
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UNIVERSIDAD HISPANO
“Nuestro compromiso… la excelencia en tu preparación”

Subsistema: Educación Superior
Modalidad: Escolarizada y Mixta
Turno: Matutino
Régimen: Educativo
Naturaleza jurídica: Particular

Región:
Papaloapan
Distrito:
Tuxtepec

Tipo de servicio: Servicio comunitario Nombre del servicio: De la mano con la Hispano.

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:
• Escuelas de educación básica y media superior.
• Comunidades o colonias en situaciónes de riesgo.
• Público en general.

Costos:

Requerimientos:
• Espacio adecuado al desarrollo de talleres y actividades.
• Gastos de transporte, en caso de comunidades foráneas.
• Recursos materiales para el desarrollo de talleres (cañon, extensiones, bocinas).

Domicilio: Jazmines no. 58, Col. las Flores Télefono: 287 875 39 28  Ext. 13
Página Web: www.universidadhispano.edu.mx E-mail: universidad.hispano@gmail.com
Facebook: universidadhispanocampustuxtepec Twitter: 
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UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 
“Escuela de enfermeria y obstetricia”

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Privado
Naturaleza jurídica: Asociación Civil

Región:
Valles Centrales
Distrito:
Oaxaca de Juárez

Tipo de servicio: Servicios Comunitarios Nombre del servicio: Promoción a la Salud en Lenguas 
Maternas.

Características del servicio:
Difusión de los programas de prevención y promoción a la Salud .
Objetivo general:
Difundir y promover los programas de Salud en las comunidades marginadas.
Duración del servicio:
Grabación de programas de promoción y prevención a la Salud en Lengua Materna y se envía a la 
comunidad para su permanencia.
Dirigido a:
Pueblos marginados.
Costos:
Gratuito.
Requerimientos:
Cabina de grabación, CD, reunión con presidentes municipales para entrega de las grabaciones. 

Domicilio: C. Eulalio Gutiérrez #1002, Col. Miguel Alemán, Centro. Télefono: 51 4 14 10 ext. 155 y 156
Página Web: www.urse.edu.mx E-mail: enfermeria@urse.edu.mx
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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Subsistema: Universitario
Modalidad: Escolarizado
Turno: Mixto
Régimen: Público
Naturaleza jurídica: Organismo público descentralizado

Región:
Sierra Sur
Distrito:
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Tipo de servicio: Otro Nombre del servicio: Librería Universitaria.

Características del servicio:
Venta de libros de texto, literatura infantil, literatura clásica universal y otros géneros; así como revistas 
y libros del SUNEO.
Objetivo general:
Poner al alcance de la comunidad estudiantil y público en general títulos actualizados a un precio accesible.
Duración del servicio:
Permanente.
Dirigido a:
Público en general.
Costos:
De acuerdo al título del libro, ofreciendo títulos de algunos géneros a bajo costo.
Requerimientos:
El interesado deberá presentarse a las instalaciones de la Librería.

Domicilio: Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad, 
Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70800

Télefono: (01 951) 57 2 41 00 Ext. 310 y 309

Página Web: http://www.unsis.edu.mx
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
“SLOGAN”

LOGO

Subsistema
Modalidad
Turno
Régimen
Naturaleza jurídica

Región

Distrito

Tipo de servicio: Nombre del servicio:

Características del servicio:

Objetivo general:

Duración del servicio:

Dirigido a:

Costos:

Requerimientos:

Domicilio:
Télefono:
Página Web:                                              E-mail:
Facebook:                                                   Twitter:
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