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ANFEI XIV REUNIÓN GENERAL DE
DIRECTORES
CONCEPTO DE VINCULACIÓN Y
PROGRAMA
AMA DE VINCULACIÓN
N
A ÓN
CON EL SECTOR EXTERNO
Región o regiones “VIII”

Es la unión que establecen las IES y que se logra mediante
procesos estratégicos con los sectores académico, productivo
y social con la finalidad de lograr objetivos comunes
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Concepto de vinculación
Es la unión que establecen las IES y que se logra
mediante procesos estratégicos con los sectores
académico, productivo y social con la finalidad de
lograr objetivos comunes.

Hoja de trabajo: Objetivo General
Objetivos del programa

Posibles indicadores

Incrementar o
reducir
d i

¿Qué?

Área de enfoque o límites

Posible evidencia de éxito

Meta cuantificada

Reducir

Deserción temprana

Alumnos de nivel medio superior

Índice de deserción

Disminuir un porcentaje del
20% la deserción temprana

Incrementar

Detección, transducción registro y
control de mecanismos para la
detección de necesidades

Alumnos, egresados, empresas,
instituciones y público en general.

Necesidades detectadas, número de
cursos de educación continua,
cantidad de alumnos inscritos en
cursos

Cantidad de estudios de
necesidades por área de
enfoque, incrementar en
5% anual el número de
cursos, en los próximos 5
años alcanzar el .2% de
nuestros alumnos es de
educación continua

Incrementar

Convenios específicos de
colaboración

Sector empresarial y académico

Número de estancias

Porcentaje de 10% más de
estudiantes en estancia

incrementar

Los programas acreditados

En las licenciaturas, con organismos
nacionales.

Porcentaje de carreras acreditadas,
en un periodo no mayor de cinco
años.

100% de carreras
acreditables.

incrementar

El desarrollo tecnológico.

Áreas de pertinencia de los programas
de estudio que oferta la IES.

Patentes, profesores en el SNI,
artículos publicados, textos
elaborados.

Mantener o elevar las
cantidades de la evidencias
de éxito.
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Hoja de trabajo: Objetivos específicos
Objetivos del programa

Posibles indicadores

Incrementa ¿Qué?
r o reducir

Área de enfoque o
límites

Posible evidencia de
éxito

Meta
cuantificada

incrementar

Los profesores calificados

Las carreras de licenciatura

Perfil Promep.

55% de docentes
del programa.

incrementar

infraestructura

Laboratorios, biblioteca,
infraestructura de Tics, etc.

Pertinencia y calidad.

Cumplimiento de los
estándares del
organismo
acreditador
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