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ANFEI XIV REUNIÓN GENERAL DE 
DIRECTORES

CONCEPTO DE VINCULACIÓN Y 
AMA N A ÓNPROGRAMA DE VINCULACIÓN 

CON EL SECTOR EXTERNO

Regiones “I, II y III” División del Norte

Participantes.
COORDINADOR: JESUS MONTEMAYOR VILLELA, UANL

ENRIQUETA GONZALEZ AGUILAR, I.T. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

JOSE ARTURO ARMISO PEDRAZA, I.T. MATEHUALA

JUAN JOSE PADILLA YBARRA, ITSON, SONORA

OSCAR RAUL HERRERA L., UACH, CHIHUAHUA

ROBERTO DEL TORO WALLS, UA de COAHUILA

HECTOR CARILLO ESQUIVEL, I.T.S. DE JEREZ

JUAN DE DIOS CORDOVA GARCIA, I.T. SALTILLO

MARGARITA CONTRERAS MATA, I.T. CD. VALLES

ALBERTO DIOSDADO SALAZAR, U. JUAREZ EDO. DURANGO

JOSE BETANCOURT HERNANDEZ  U  JUAREZ EDO  DURANGOJOSE BETANCOURT HERNANDEZ, U. JUAREZ EDO. DURANGO

MARTINA ELISA PLATT BORBON, UNISON, SONORA

MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE HINOJOSA, UNISON, SONORA

NOE PINEDA CISNEROS, I.T. PARRAL, CHIHUAHUA

DANIEL FERNANDO ESPEJEL BLANCO, I.T. HERMOSILLO, SONORA

ARMANDO VIRAMONTES ALDANA, UASLP, SAN LUIS POTOSI 
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Definición del concepto de 
vinculación

Académica Sector Productivo Investigación y Impacto Social GubernamentalAcadémica

• Estancias o 
Residencias

• Programas 
Conjuntos

• Educación Continua
• Intercambio

Sector Productivo

• Consultorías
• Servicios
• Emprendedores
• Asesorías
• Proyectos

E i

Investigación y 
Tecnología

• Propiedad 
Intelectual e 
Industrial

• Proyectos
• Transferencia y/o 

Empaquetamiento 

Impacto Social

• Servicio Social
• Asistencia Técnica
• Programas 

Específicos
• Actividades 

Culturales

Gubernamental

• Peritajes y/o 
Tercerías

• Proyectos y 
Servicios

• Capacitación
• Asistencia Técnica y Intercambio

• Movilidad
• Estancias
• Bolsa de Trabajo
• Capacitación

Empaquetamiento 
de Tecnología

• Redes de Cuerpos 
Académicos

• Divulgación 
Científica

Culturales Profesional
• Programas de 

Aportación y 
Financiamiento

Incubación de empresas

Concepto de vinculación
Es la relación interactiva que se establece con las diferentes q
entidades educativas, productivas, de investigación, sociales 
y gubernamentales, como medio para reforzar las funciones 
de docencia, investigación y extensión de las IES, y mejorar 
el desarrollo social y económico bajo criterios de 
sustentabilidad a través de convenios, contratos, bases de , ,
concertación y/o acuerdos formales o informales logrando 
beneficios mutuos y cumpliendo las normatividades vigentes 
de las entidades involucradas.
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Objetivo General
Objetivo del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

Aumentar El número de acciones de 
vinculación de las IES

Para beneficio mutuo de las 
entidades involucradas 

Mejorando los
indicadores sociales y 

ó i   l á  d  

A través de 
convenios, contratos, 
b  d  económicos en el área de 

influencia bajo criterios 
de sustentabilidad

bases de 
concertación y/o 
acuerdos

Objetivo específico 1
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

incrementar El número de convenios y/o 
bases de concertación 
académicas

Para la realización de 
estadías, residencias, 
programas conjuntos, 
educación continua, 
intercambio y movilidad

Elevando los indicadores 
de calidad de los 
programas educativos

Beneficiando a un 
mayor número de 
profesores y 
estudiantes de las 
entidades y
involucradas
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Estrategias Objetivo 1.

Objetivo Específico 1

Verbo Enfoque

Ofertar Al sector académico los productos y servicios de las IES

Identificar En otras IES sus fortalezas que permitan disminuir nuestras debilidades

Flexibilizar Los programas educativos para aumentar la movilidad

Objetivo específico 2
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

Aumentar El número de convenios, 
contratos, bases de 
concertación y/o acuerdos 
con el sector productivo

Para la realización de 
Consultorías ,Servicios, 
Programas de
Emprendedores, Asesorías, 
Proyectos, Estancias, 

Incrementando los 
recursos de la IES, y 
elevando el capital 
intelectual de los actores

A través de tesis, 
publicaciones y 
propiedad 
intelectual

y , ,
Capacitación y Bolsa de 
Trabajo
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Estrategias Objetivo 2.

Objetivo Específico 2

Verbo Enfoque

Generar En los I.T. una figura legal que permita eficientar la firma de convenios.

Crear Proyectos de apoyo al sector productivo

Estructurar Un catalogo de servicio externo

Objetivo específico 3A
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

incrementar El tipo y número de 
convenios, contratos, bases 
de concertación y/o 
acuerdos que generen 
resultados útiles y 

Para la realización de 
Propiedad Intelectual e 
Industrial, Proyectos
Transferencia y/o 
Empaquetamiento de y

aplicables, enfocando los 
esfuerzos de las partes 
hacia beneficios mutuos y 
tangibles, a través de 
tareas concurrentes.

p q
Tecnología, Redes de 
Cuerpos Académicos y 
Divulgación Científica
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Estrategias Objetivo 3A.

Objetivo Específico 3A

Verbo Enfoque

Elaborar un inventario diagnóstico de las fortalezas que permiten desarrollar la 
realización de productos de desarrollo tecnológico

Realizar estrategias para la difusión de las áreas factibles de ofrecer soluciones 
para los problemas del sector productivo (marketing)

Objetivo específico 3B
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa ¿Qué? Área de enfoque o Posible evidencia de Meta 
r o reducir

q
límites éxito cuantificada

incrementar Aumentar las evidencias 
que justifiquen alcanzar el 
reconocimiento de los 
productos del desarrollo y 
transferencia tecnológica 
como productos 

i l t   l  

Para la realización de 
Propiedad Intelectual e 
Industrial, Proyectos
Transferencia y/o 
Empaquetamiento de 
Tecnología, Redes de 
C  A dé i   equivalentes a la 

investigación básica, 
diferenciándose de éstos 
con la utilidad de su 
aplicación; a fin de que 
sean validados como 
criterios de aceptación al 
SNI

Cuerpos Académicos y 
Divulgación Científica
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Estrategias Objetivo 3B.

Objetivo Específico 3B

Verbo Enfoque

Desarrollar en ANFEI una estrategia de convencimiento y justificación ante la SEP y el 
CONACyT que demuestre la pertinencia y beneficios de los resultados del 
d ll   t f i  t ló i  d   l  IES  b fi i  desarrollo y transferencia tecnológica generada por las IES en beneficio 
del desarrollo nacional. 

Objetivo específico 3C
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

incrementar Mejorar la normativa 
institucional a fin de 
regular la permisibilidad 
de ingresos extraordinarios 
para las unidades 

Para la realización de 
Propiedad Intelectual e 
Industrial, Proyectos
Transferencia y/o 
Empaquetamiento de p

académicas y los 
participantes en los 
convenios de vinculación 
que generan ingresos 
económicos

p q
Tecnología, Redes de 
Cuerpos Académicos y 
Divulgación Científica
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Estrategias Objetivo 3C.

Objetivo Específico 3C

Verbo Enfoque

Desarrollar reglamentos de generación y distribución de ingresos extraordinarios en 
las IES, equivalentes a los esquemas de beneficios al desempeño 

dé i    l  b  SNIacadémico y a las becas SNI

Objetivo específico 4
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa ¿Qué? Área de enfoque o Posible evidencia de Meta 
r o reducir

q
límites éxito cuantificada

incrementar El número de convenios, 
contratos, bases de 
concertación y/o acuerdos 
con el sector social

Para la realización de  
Servicio Social, Asistencia 
Técnica, Programas 
Específicos y Actividades 
Culturales

Elevando los indicadores 
de calidad de los 
programas académicos

Beneficiando a un 
mayor número de 
estudiantes y sectores 
de la sociedad ; en el 
caso de estudiantes: 
tesis, liberación de 

 l  servicio social, 
practicas, tasa de 
egreso y tasa de 
titulación; en el caso 
de la sociedad: 
mejora de la calidad 
de vida.
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Estrategias Objetivo 4.

Objetivo Específico 4

Verbo Enfoque

Generar Un programa de consolidación de proyectos de apoyos a los sectores 
sociales.

Eliminar Los tramites administrativos que retardan la firma de convenios y la 
fluidez de los recursos.

Realizar la reingeniería de La estructura interna de control para asegurar que se logre el impacto 
social planteado

Objetivo específico 5
Objetivos del programa Posibles indicadores

Incrementa
r o reducir

¿Qué? Área de enfoque o 
límites

Posible evidencia de 
éxito

Meta 
cuantificada

incrementar El número de convenios, 
contratos, bases de 
concertación y/o acuerdos 
con el sector 
gubernamental

Para la realización de 
Peritajes y/o Tercerías,
Proyectos y Servicios, 
Capacitación, Asistencia 
Técnica y Profesional y 

Incrementando los 
recursos de las IES y 
potenciando el quehacer 
gubernamental

A través de los 
proyectos 
realizados

g y y
Programas de Aportación y 
Financiamiento
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Estrategias Objetivo 5.

Objetivo Específico 5

Verbo Enfoque

Desarrollar Un programa específico para la vinculación con el sector gobierno.

Implantar Un programa de servicio social comunitario

Controlar La concreción de proyectos definidos.


