Un equipo de profesionales
le ayudará a fortalecer
sus áreas de oportunidad.

El Instituto Tecnológico Superior de Uruapan fue fundado el 7 de septiembre de 1999; está ubicado en el
municipio de Uruapan. Es una institución descentralizada por lo que el Gobierno del Estado de Michoacán
ofrece un servicio educativo público de calidad, y como parte de la formación académica integral, cuenta con
espacios para el desarrollo del los alumnos en eventos recreativos, actividades deportivas, culturales, concurso
de creatividad y emprendedores.
Carretera Uruapan-Carapan No. 5555 Col. La Basilia C.P. 60015
Uruapan, Michoacán. México.
Tel. 5275050

Introducción

Para el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan es importante cooperar con el crecimiento y desarrollo de la industria y
el comercio en la ciudad y el estado, es por esto que en respuesta a los requerimientos de las empresas y conscientes de su
preocupación por el constante crecimiento profesional de su personal, brindamos cursos y talleres de actualización,
capacitación y desarrollo, así como la implementación de nuevas tecnologías a distintos sectores de la industria, comercio
y de servicio, para así lograr su óptima formación y crecimiento.

En este Catálogo se presentan los diversos tipos de servicios que ofertamos para la solución integral de empresas de la
región, instituciones educativas y para el público en general.

Oferta de Servicios
Advanced Android Development AND–801

Instalación y Conﬁguración de servidores Windows y Linux

CISCO CCNA Networking Fundamentals 200-120

Seguridad perimetral en redes

CISCO CCNA Routing and Concept Protocols 200-120
CISCO CCNA Routing and Switching 200-120
JQuery + MySQL
Diseño de páginas web

Especialidad de la carrera: Internet de las Cosas.
Datos de contacto del Jefe de División
ISC Juan Miguel Andrade Padilla
Tel: 452 50 3 50 07
Correo: juanandrade@tecuruapan.edu.mx

Creando soluciones
a tus problemas tecnológicos.

Oferta de Servicio
EstudiosdeMercado.

Elaboracióndeplanesdenegocio.

Asesoríaycapacitaciónparalacertificacióndelas
NormasISO9001:2008eISO14001:2004.

Elaboracióndeproyectosendesarrollosustentable.

Consultoríaadministrativa.
CapacitacióneneláreadeRecursosHumanos.
Asesoríalaboralymercantil.
Asesoríaycapacitacióncontable.

Datos de contacto de la Jefa de División
M.A. Marina Cazorla García
Tel: 452 52 7 50 50
Correo: marinacazorla@tecuruapan.edu.mx

Nosotros lo hacemos por usted.

Nombre del Curso
Productividad humana (Comportamiento organizacional)
Microsoft Visio (Instructivos de trabajo y diagramación)
Promodel Básico (Teoría básica de diagramación)
Core Tools (Herramientas empeladas en el sector automotriz SPC,
MSA, PPAP, APQP, FMEA)

Especialidad de la carrera: Calidad y productividad
Datos de contacto del Jefe de División
Ing. Francisco Jesús Arévalo carrasco
el: 452 7 50 50 Ext. 0301
Correo: franciscoarevalo@tecuruapan.edu.mx

Toma el control para tus procesos.

Oferta de Servicios
Buenas practicas de manufactura e higiene para plantas procesadoras
de alimentos basado en la nom-251-ssa1-2009
Validación del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura
dentro de la industria alimentaria a través de pruebas microbiológicas
Desarrollo de nuevos productos
Estandarización de productos y procesos agroindustriales
Etiquetado de alimentos

Datos de contacto de la Jefa de División
Ing. Katia Isabel Gayosso Suárez
Tel: 452 50 3 50 05
Correo: katiagayosso@tecuruapan.edu.mx

Creando grandes soluciones a tus problemas.

Nombre del Curso
Diseño con CAD 2 y 3D
Internet de las cosas (loT)

Especialidad de la carrera: Automatización de procesos industriales
Datos de contacto del Jefe de División
Ing. Carlos Castillo Arévalo
Tel: 452 50 3 50 08
Correo: carloscastillo@tecuruapan.edu.mx

Actualízate electrónicamente.

Nombre del Curso
Programación de PLC’S Básico (Delta, Siemens, Allen Bradley)

Programación Labview intermedio

Programación de PLC’S Intermedio (Delta, Siemens, Allen Bradley)

Arduino y Labview

Programación de PLC’S Avanzado (Delta, Siemens, Allen Bradley)

Neumática e Hidráulica

Programación de HMI (Delta)

Diseño mecánico en Solidworks 1

Automatización Industrial con PLC’s

Diseño mecánico en Solidworks 2

Curso básico e intermedio de Arduino

Diseño mecánico en AutoCad

Programación Labview básico

Especialidad de la carrera: Automatización
Datos de contacto del Jefe de División
Ing. Raúl Alvarado Guerra
Tel: 452 50 3 50 09
Correo: raulalvarado@tecuruapan.edu.mx

Diseña, construye y crea.

Nombre del Curso
Diseño mecánico

Mejoras en sistemas de bombeo,
aire comprimido, refrigeración

TPM y RCM
Estudios de ventilación
Hidráulica y Neumática básica
Asesoría en instalación de maquinaria y equipo
Mantenimiento industrial
Asesoría en Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Seguridad e higiene industrial
Elaboración de programas de mantenimiento preventivo
Metrología y Normalización
Principios de refrigeración y aire acondicionado
Especialidad de la carrera: Mantenimiento y
Automatización industrial
Datos de contacto del Jefe de División
Ing. Juan Carlos Valencia Martínez
Tel: 452 50 3 50 13
Correo: juanvalencia@tecuruapan.edu.mx

La química al servicio del hombre.

Nombre del Curso
Control y supervisión de obra

Hidráulica básica

Costos y presupuestos

Topografía

AutoCAD (básico, intermedio, avanzado)

Instalaciones eléctricas residenciales

CivilCAD (básico, intermedio, avanzado)

Vías terrestres (carreteras y caminos)

Modelado 3D

Diseño de pavimentos

Sistemas de Información Geográﬁca
(SIG usando ArcGis, ArcView)
Cálculo estructural
Especialidad de la carrera: Control y supervisión de obra
Datos de contacto del Jefe de División
Ing. Julio César Cuevas Soto
Tel: 452 52 7 50 50
Correo: juliocuevas@tecuruapan.edu.mx

Un buen trabajo se mantiene con bases sólidas.

Conclusión
No sólo los particulares están obligados a prestar servicios hacia las empresas, con el constante cambio y las
necesidades que se van generando ante este, otras instituciones se ven obligadas a ofrecer distintos servicios
además del que prestan comúnmente, por lo que el Instituto Tecnológico superior de Uruapan remonta
dicha iniciativa de ofrecer tales servicios, ya que allí donde hay una empresa de éxito alguien tomo alguna
vez una decisión valiente.
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
“Educación, para transformar la vida”

