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Universidad Tecnológica De Nayarit
Dirección de Vinculación
DV
Nombre y descripción
Servicios al sector productivo
Ofrece servicios tecnológicos, de alquiler de instalaciones dentro de la universidad y diseño gráfico, a los sectores productivos y sociedad
en general, para la innovación, diversificación, adaptación y difusión tecnológica de productos y servicios que permitan contribuir al
desarrollo económico de la región. 

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/UTN/VIN/004

7

Fundamento jurídico
Lineamientos de la Dirección de Vinculación.
Decreto de creación articulo 4to fracción 6ta.
Reglamento de Servicios al Sector Productivo articulo 2do.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando la ciudadanía en general requiera de los servicios que ofrecemos.

Pasos a seguir
-Solicitar el tramite en la oficina de Servicios al Sector Productivo.
-Entregar muestras y/o material para el desarrollo del servicio (cuando se requiera)
-Pagar la mitad del costo del servicio cuando se solicita en las instalaciones de la UTN o por transferencia bancaria (con recibo de pago
de evidencia) y la otra mitad al entregar el servicio.
-Todo servicio solicitado deberá ser tramitado a través de la oficina de Servicios al Sector Productivo en la Universidad Tecnológica de
Nayarit.

Requisitos
RFC en caso de necesitar factura
Recibo de pago

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?
Servicios e instalacionesde calidad y vanguardia con tecnología
actualizada y certificada, que aporten al crecimiento económico del
micro empresario.

Toda persona con una necesidad de alquiler de instalaciones
(auditorios, aulas, poliforum, gimnasio, canchas de usos múltiples)
Así como servicios tecnológicos (tabla nutrimentales, iconos gda,
vida de anaquel, desarrollo de productos, microbiologicos,
bromatologicos, practicas de laboratorio)
Servicios de alimentos (coffee break, etc)
Diseño gráfico

Tipo de persona
Ambos

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 300 --- Máximo: $ 500000

Vigencia: Depende del servicio que se ofrezca, sobre todo en los
servicios tecnológicos

Descripción: Depende Del Servicio Solicitado, Desde Un
Análisis De Alimento Como Microbiológicos, Tablas
Nutrimentales, Desarrollo De Productos, Vidas De
Anaquel, Coffee Break, Diseño Gráfico O Alquiler De
Instalaciones Y En General, Cada Servicio Tiene Un Costo
Disti
Lugares de Pago:

¿Requiere visita de campo?
SI
Motivo: cuando sea necesario verificar los procesos y/o cuando este estipulado en convenio.

Criterios de resolución
Cualquier persona interesada en realizar un servicio tecnológico, de alimentos o uso de instalaciones puede acercarse a las instalaciones
y realizarlo a través del cumplimiento de la solicitud mediante el formato y el pago del servicio.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Universidad Tecnológica de Nayarit

Xalisco, Colonia: 24 de Febrero, Calle: Carretera Federal 200 Puerto Vallarta - Tepic, CP: 63786
Canales de atención
Telefónico/Presencial
Teléfonos
311 211 9800 Ext. 1301

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Jurguen Francisco Ovejero González

Abogado General

juridoco@utnay.edu.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

