
 

#UTMcontigo 

 
La Universidad Tecnológica Metropolitana se caracteriza por el apoyo y trabajo en equipo con el 

sector productivo. A través de las acciones de acompañamiento al estudiante desde su ingreso a la 

institución, pasando por sus experiencias de vida universitaria, hasta su incorporación total al 

mercado laboral; buscamos que el egresado UTM sea agente catalizador del desarrollo económico 

y al mismo tiempo un consumidor responsable.  

Por esto, queremos invitarle a ser nuestro aliado estratégico en esta misión de formar a las personas 

responsables del crecimiento y desarrollo de nuestro estado.   
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FASE 5 - VINCULACIÓN EMPRESARIAL 

Acciones de colaboración 
 

Beneficios para nuestros aliados estratégicos: 

1. Bolsa de trabajo: La empresa tendrá acceso directo al catálogo de perfiles 

profesionales UTM en la página WEB de la universidad.  

 

2. La empresa será beneficiaria de la Bolsa de Estadías UTM, como receptor 

de practicantes de la UTM.  

 

3. La empresa tendrá acceso gratuito para empleados y colaboradores, a la 

plataforma de cursos ON LINE de la iniciativa Conecta empleo, de nuestro 

colaborador fundación Telefónica:  

o Habilidades socioemocionales 

o Marketing digital 

o Introducción a la programación 

o Programación con JAVA  

o Programación con JavaScript 

o Fundamentos de Programación 

o Creando Apps 

o Diseño WEB 

o Gestión de proyectos con metodologías ágiles y enfoques LEAN 

o Habilidades para el empleo 

o WORPRESS 

o Marketing Digital 

o Introducción al Machine Learning 

o Introducción al Diseño de Videojuegos 

o Analítica WEB 

o Growth Hacking 

o Emprendimiento social 

 

4. La empresa tendrá descuentos especiales a la hora de contratar servicios del 

Catálogo de servicios UTM  

 

5. La empresa podrá ser beneficiaria de las misiones de capacitación de la 

fundación alemana Senior Experten Service.  

Visita de expertos trabajadores alemanes de +30 años, con mínimo 8 años de experiencia 
en diferentes industrias, para brindar capacitación y asesoría técnica.  

 

 
   



 

 
 
 
Para lo anterior, se deberá firmar un convenio de colaboración donde se 
establezcan los compromisos a adquirir en caso de estar interesados:  
 
 

1. La empresa deberá participar como comercio asociado a la credencial UTM: 
Ofrecer beneficios y/o tarifas preferenciales en productos y servicios, a los 
portadores de la credencial (alumnos, egresados y administrativos). 
 

2. La empresa deberá manifestar disponibilidad para participar como ponente, 
en conferencias (según su giro de trabajo) para fortalecer el desarrollo 
profesional de los alumnos y egresados UTM. 
 

3. La empresa hará parte del grupo de colaboradores en diferentes actividades 
estudiantiles y eventos de la universidad.   
 

4. La empresa deberá manifestar disponibilidad para recibir visitas de 
seguimiento por parte del personal de la Dirección de Vinculación 

 

 

 

Para información adicional contactar al correo  

erika.caicedo@utmetropolitana.edu.mx  

Jefe del Departamento de Vinculación Académica. 

 

Para agendar cita virtual con el jefe del departamento 

https://calendly.com/erika-caicedo/15min  
*NOTA: Agendar dos citas seguidas de 15 minutos.  

 

Para registrarte como empresa receptora de estadías 

https://bit.ly/EstadíasUTM 
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