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CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

 

No. 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

SUBRAMA 

ECONÓMICA 

1 Elaboración de 

manuales 

técnicos. 

A) Determinación de objetivo. 

B) Determinación del contenido del manual. 

C) Visitas de campo para recolección de información 

técnica y documental. 

D) Integración de la información al manual técnico. 

E) Elaboración de banco de reactivos respecto al 

contenido del manual. 

Otras industrias 

manufactureras. 

2 Evaluación 

técnica de 

personal 

operativo. 

Con el diseño de prueba de la empresa, se efectúa la 

evaluación técnica al personal operativo seleccionado. 

Otorgando la Universidad las herramientas, el equipo, 

el área y, asignando el evaluador competente en el 

perfil a evaluar. El nivel de evaluación está en función 

del grado de autonomía para el desarrollo de 

actividades de la evaluación.  

Fabricación de otros 

productos de hierro 

y acero. 

3 Consultoría en 

la integración de 

la información 

del Registro 

Nacional de 

Instituciones y 

Empresas 

Científicas y 

Tecnológicas 

(RENIECyT). 

Se otorga consultoría  a una organización para que 

conozca, recopile, integre y aplique al Registro de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECyT). Con el cual puede participar en los 

fondos concursables del CONACYT. 

Otras industrias 

manufactureras. 

4 Diseño y 

desarrollo de 

nuevos 

productos. 

Diseñar alimentos del área de frutas y hortalizas, 

lácteos, cárnicos y cereales, a través de metodologías 

de producción, de conservación y envasado, técnicas 

culinarias, normas de inocuidad, bioseguridad y 

toxicidad. 

Elaboración de 

otros alimentos. 

5 Estudios de vida 

de anaquel. 

Realizar estudios para determinar la vida útil, vida de 

anaquel, el consumo preferente de un alimento. Los 

productos pueden ser de caducidad corta, caducidad 

media y caducidad larga. 

Elaboración de 

otros alimentos. 

6 Elaboración de 

moldes para 

prendas de 

vestir. 

Realizar trazos y graduaciones para prendas de vestir 

a través de los software especializados, Gerber 

Technology y/u Optitex 2D. 

Sector Textil y 

confección. 
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No. 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

SUBRAMA 

ECONÓMICA 

7 Estudios de la 

calidad de la 

leche y 

productos 

lácteos. 

Realizar estudios de la composición de la leche y 

determinación del contenido nutrimental de productos 

lácteos, así como la calidad sanitaria de los mismos. 

Industria 

alimentaria. 

8 Elaboración de 

tablas 

nutrimentales 

por referencias 

bibliográficas. 

Elaborar tablas nutrimentales con base a la 

información proporcionada por el cliente y tomando 

como referencias tablas y bases de datos de institutos 

de prestigio. 

Industria 

alimentaria. 

9 Asesoría y 

consultoría en 

normatividad y 

sistemas de 

calidad de 

acuerdo a las 

necesidades 

específicas de 

los productos y 

procesos. 

Buenas prácticas de manufactura para alimentos 

(NOM-251-SSA1-2009), Prerrequisitos para la 

producción (ISO/TS22002-1:2009), Implementación 

de los sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación (SRRC), ley de modernización de 

inocuidad de los alimentos (FSMA), Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control para Alimentos 

(HACCP), Apreciación e interpretación de FSSC 

22000.  

Industria 

alimentaria. 

 


