SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE VINCULACIÓN UASLP
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí dispone de más de 300 servicios
universitarios en materia de consultoría, proyectos de investigación aplicados,
de innovación y desarrollo tecnológico, asistencia técnica, certificaciones laborales CONOCER, transferencia de tecnología, educación continua, propiedad
intelectual, renta de espacios, etc; por lo que ofrece a disposición del sector empresarial las herramientas destinadas a la solución de problemáticas ofreciendo
consultoría del más alto nivel aportando iniciativas en las áreas de:

Agricultura, cría Minería
y salud animal
Capacitación y asesorías Construcción y diseño
Industria manufacturera
Industria metal-mecánica
Servicios financieros Industria automotriz
Maquinaria y equipo Industria alimentaria
Servicios químicos Tecnologías de la información
y bacteriológicos y sistemas digitales
Transporte y almacenamiento
Información en medios y bibliotecarios
Investigación y desarrollo Servicios científicos y técnicos
Servicios de apoyo a negocios
Servicios de salud Servicios educativos y recursos humanos
y asistencia social
Otros servicios y productos Servicios de esparcimiento, culturales
Unitienda, librería y papelería y deportivos

Así mismo, la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias laborales de la UASLP está acreditada por el CONOCER para capacitar, evaluar
y/o certificar las competencias laborales de las personas, con base en
estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de
Competencia.
Beneficios
• Impulsar la calidad de la fuerza laboral y empresarial así como de los trabajadores fortaleciendo la productividad y capacidad de crecimiento de las
empresas.
• Desarrollar instrumentos de alianzas por la productividad .
• Promover entre la fuerza laboral y las empresas con quien se relaciona los
elementos necesarios para conocer, formarse y evaluarse en el desarrollo de
las competencias que su trabajo les exija.
A disposición con estándares del sector automotriz, laboral, financiero, logístico, profesionales, técnicos, de alimentos, manufactura, alimentos, construcción,
tecnologías de la información, etc.
La Oficina de Transferencia de Conocimientos (OTC) de la UASLP promueve,
facilita y asesora en materia de:
• Propiedad intelectual, uso, explotación y protección de invenciones.
• Derechos de autor.
• Soporte legal para negociar y formalizar los acuerdos de secrecía industrial y
regalías.
• Trámites para particulares.

Para mayores informes:
División de Vinculación Universitaria
Universidad Autónoma de San Luis Potosí:
Gylmar Mariel Cárdenas
Gylmar.mariel@uaslp.edu.mx
Laura Medina García
Coordinacion.vinculacion@uaslp.mx
Tel 444-1027245
Edificio Administrativo de la UASLP
Cordillera de los Alpes esq. Villa de la Paz
Fracc. Villas del Pedregal
San Luis Potosí, S.L.P.

