
SEGUNDA PARTE

Las universidades y las instituciones de educación supe-
rior y su visión de la vinculación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

1. El Instituto Politécnico Nacional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

2. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

3. La vinculación en la Universidad Nacional Autó-
noma de México  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

4. La Universidad Autónoma Metropolitana y la vin-
culación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

5. La Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior y su visión de la
vinculación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60



SEGUNDA PARTE

LAS UNIVERSIDADES Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR Y SU VISIÓN DE LA VINCULACIÓN

Tal y como han señalado algunos autores en México, las univer-
sidades y las instituciones de educación superior han respondido,
en un primer momento, a la necesidad de formar recursos huma-
nos destinados a consolidar el Estado moderno y las estructuras
productivas. Sin embargo, actualmente la vinculación demanda
una visión moderna que vaya más allá de la formación de profe-
sionistas.41

A partir de los años ochenta la demanda de la sociedad y la
preocupación de las universidades y las instituciones de educa-
ción superior se ha orientado más hacia el mejoramiento cualita-
tivo de la investigación científica y tecnológica.

En México el sistema de enseñanza superior se compone de
tres subsistemas: las universidades (públicas o privadas), los ins-
titutos tecnológicos (públicos o privados) y las escuelas normales
superiores. Pero han sido las universidades y los institutos los
que han llevado la batuta en materia de vinculación. El estudio de
algunos de estos subsistemas nos puede permitir tener un marco
de referencia de cómo se ha entendido la vinculación y cómo se
ha regulado la misma. En la medida que resulta imposible hacer
referencia a todas las instituciones de educación superior, se ha
considerado prudente estudiar sólo algunas de las más repre-
sentativas: el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnoló-
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gico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolita-
na, así como la visión, en materia de vinculación, de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

1. El Instituto Politécnico Nacional

En la estructura orgánica del Instituto Politécnico Nacional se
encuentran cuatro organismos que concentran directamente el de-
sarrollo de funciones de vinculación y difusión cultural: la Comi-
sión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, la esta-
ción de televisión XEIPN, Canal 11, la Dirección de Evaluación
y la Coordinación General de Vinculación. Bien es cierto que
también la Dirección de Educación Continua y la Dirección de
Servicio Social y Prestaciones desarrollan actividades relaciona-
das con la vinculación.42

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
es una oficina de la Dirección General encargada de la planeación
en general de las actividades académicas y educativas del IPN. Su
función es vigilar que las unidades académicas cuenten con los re-
cursos financieros y técnicos que requieran para el desarrollo de sus
funciones. Además tiene facultades para obtener financiamiento ex-
terno y es responsable de la difusión de las actividades del instituto.

La estación de televisión XEIPN, Canal 11, está igualmente ads-
crita a la Dirección General y su función se restringe a la organiza-
ción y operación del Canal 11 de televisión. No obstante, realiza
funciones de difusión de las actividades politécnicas.

La Dirección de Evaluación está adscrita a la Secretaría Técnica,
y está a cargo de proponer y verificar el funcionamiento de los me-
canismos de evaluación de calidad y eficiencia de las actividades
del Instituto. Promueve además la comunicación interinstitucional
necesaria para la operación de estos programas de evaluación.
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La Coordinación General de Vinculación es el organismo que
concentra las labores de vinculación del IPN. Debe destacarse que la
Coordinación tiene facultades que le permiten evaluar la oferta de
tecnología y servicios del Instituto y evaluar en el mercado. Igual-
mente está dedicada a la mejor oportunidad de trabajo de sus estu-
diantes, y a la capacitación y actualización de su personal académico.

Además de sus tareas específicas, estas oficinas tienen funcio-
nes de carácter administrativo para su operatividad en la estructu-
ra del Instituto:

— Proponer al órgano de gobierno, para su aprobación, el pro-
grama de presupuesto anual, y ejercer lo aprobado.

— Dirigir la formulación del programa de presupuesto y el
programa operativo anual, además de presentarlo ante las
instancias correspondientes y evaluar sus resultados.

— Coordinar la administración de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros, así como los servicios generales asig-
nados para su funcionamiento.

— Coordinar la información para el Sistema Institucional de
Información y elaborar la estadística de su competencia.

— Informar al órgano de gobierno acerca del desarrollo y los
resultados de sus funciones y programas.

— Las demás funciones que se le confieran conforme a su
competencia.

A. Comisión de Cooperación y Fomento de Actividades
Académicas (COFAA)

Esta Comisión tiene facultades respecto del apoyo y fomento
de las actividades académicas del Instituto. Sus funciones son las
siguientes:

a) Apoyo técnico y financiero a las unidades educativas

— Proponer al órgano de gobierno de la Comisión las normas,
políticas y lineamientos para el desarrollo de las activida-
des del organismo, y dar cumplimiento a las aprobadas.

VINCULACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 37



— Otorgar apoyo técnico y financiero al Instituto Politécnico
Nacional para el debido cumplimiento de sus atribuciones
relacionadas con la promoción de industrias, prestación de
servicios, constitución de asociaciones, patronatos y socie-
dades, y ediciones de obras técnicas, científicas y culturales.

— Proporcionar apoyo financiero al Instituto Politécnico Na-
cional para el desarrollo de programas de investigación que
tengan por objeto la solución de problemas científicos y
tecnológicos.

— Coadyuvar con la organización y operación de los servicios
educativos que las escuelas, centros y unidades de enseñan-
za y de investigación, del Instituto Politécnico Nacional,
requieran para el cumplimiento de sus actividades acadé-
micas.

— Proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para
el mantenimiento y conservación de las instalaciones y
equipos del Instituto Politécnico Nacional.

— Proveer los equipos, accesorios y materiales adecuados a los
talleres y laboratorios académicos del Instituto Politécnico
Nacional, y apoyar financiera y técnicamente las operacio-
nes de mantenimiento y conservación correspondientes.

b) Formación de recursos humanos

— Canalizar recursos adicionales para la preparación, actuali-
zación y especialización de los profesores e investigadores
del Instituto Politécnico Nacional, en función de los pro-
gramas y proyectos específicos, así como del intercambio
científico y tecnológico con instituciones educativas y or-
ganismos nacionales e internacionales.

— Proponer y otorgar los estímulos para que los profesores e
investigadores del Instituto Politécnico Nacional ocupen su
tiempo, exclusivamente, en el desempeño de sus activida-
des académicas.
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c) Facultades de vinculación para gestionar la obtención de re-
cursos materiales

Proponer y gestionar aportaciones y donativos de los orga-
nismos oficiales y privados, así como de los particulares
para fortalecer la actividad académica y de investigación
del Instituto.

d) Facultades de difusión

— Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y educa-
tivas a través de la radio, la televisión y otros medios de
comunicación masiva, a efecto de fortalecer la imagen ins-
titucional.

— Promover el aprovechamiento de los resultados obtenidos
de la investigación que realizan las unidades académicas.

B. Estación de televisión XEIPN, Canal 11

La finalidad del Canal es planear, coordinar y organizar la ad-
ministración, operación y el control del Canal Once de televisión
del Instituto, para transmitir programas educativos, científicos,
culturales, deportivos y de orientación social conforme a su com-
petencia.

a) Facultades

— Planear y dirigir la producción de programas de informa-
ción, análisis y recreación que coadyuven con el cumpli-
miento de los fines institucionales.

— Planear y dirigir la adaptación, transmisión y evaluación de
programas de la televisión mundial que sean de interés para
la comunidad politécnica y la sociedad en general, y man-
tener informado al público sobre los acontecimientos loca-
les nacionales e internacionales.

b) Funciones de vinculación para la obtención de recursos fi-
nancieros
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Fijar los niveles de recuperación de los programas que pro-
duzca o sobre los cuales tenga derechos y, en general, co-
mercializar los servicios que presta a la sociedad, sin perder
su carácter educativo y cultural no lucrativo.

c) Contenido

— Operar y utilizar el Canal de acuerdo con los fines y las
directrices que estime convenientes el Instituto para el lo-
gro de sus objetivos.

— Divulgar las manifestaciones de la cultura universal y los
avances educativos, científicos y tecnológicos mundiales,
así como los que se desarrollen en las escuelas, centros y
unidades del Instituto, que sean afines con las actividades
de la estación.

— Mantener en las transmisiones del Canal el respeto a la
vida y dignidad personal, a la moral pública, así como que
no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comi-
sión de algún delito o perturben el orden y la paz social.

— Difundir la imagen del Instituto y los valores de la identidad
politécnica, así como los programas y las acciones de las uni-
dades académicas y administrativas que promueven los be-
neficios de los servicios que presta a la sociedad y a los sec-
tores socioeconómicos del país, conforme a la política y los
lineamientos establecidos por el director general.

— Transmitir programas que contribuyan a fortalecer e impul-
sar la conciencia de nacionalidad, fomenten la colabora-
ción comunitaria, afirmen los valores morales y sociales
que propicien la paz, armonía, convivencia humana y soli-
daridad nacional e internacional.

— Contribuir al mejoramiento cultural de la comunidad poli-
técnica, y de la población en general, motivando su interés
por la cultura científica y tecnológica y el uso correcto del
idioma español, así como fomentar la creatividad de los ni-
ños y jóvenes e impedir la transmisión de programas que
sean nocivos para su desarrollo armónico.
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C. Dirección de Evaluación

Esta Dirección está a cargo de proponer y verificar el funcio-
namiento de sistemas de evaluación del IPN, así como coordinar
la comunicación necesaria entre las unidades académicas para la
operación de las mismas. Además se encarga de:

— Coordinar los estudios sobre los resultados de los servicios
y las acciones del quehacer institucional, para orientar y fa-
cilitar el logro de las correspondientes metas.

— Planear, coordinar y controlar la integración y el funciona-
miento de los sistemas institucionales de evaluación y de
información, de acuerdo con la normatividad aplicable.

— Dirigir el seguimiento y la evaluación del Programa de De-
sarrollo Institucional, así como emitir los comentarios, las
observaciones y recomendaciones que procedan para la
toma de decisiones.

— Proponer al secretario técnico las normas, políticas, progra-
mas, objetivos y metas para integrar la información y eva-
luar las actividades académicas y administrativas del Insti-
tuto, conocer el grado de cumplimiento de las finalidades
señaladas en la Ley Orgánica, enriquecer para la toma de
decisiones, implantar lo aprobado y supervisar su cumpli-
miento.

— Proponer proyectos de evaluación e información que se
orienten a sustentar la planeación, la programación de me-
diano plazo y la toma de decisiones de las funciones y acti-
vidades directivas, académicas y administrativas del Insti-
tuto.

— Coordinar la difusión e implantación de las normas y polí-
ticas aprobadas, para la administración y el control de los
datos del Sistema Institucional de Información.

— Mantener la coordinación y la comunicación con las unida-
des académicas y administrativas para realizar la evalua-
ción e integrar la información del quehacer institucional.
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— Planear y dirigir la medición del desempeño, la eficiencia,
eficacia, productividad y la calidad alcanzados en el cum-
plimiento de los objetivos y las metas previstos por las uni-
dades académicas y administrativas del Instituto, conforme
a las normas, políticas, indicadores, parámetros y estánda-
res aprobados y establecidos para tal efecto.

— Planear y dirigir la consolidación de la información institu-
cional, la elaboración del informe anual de actividades,
dentro de los tres primeros meses del año, la integración de
la estadística oficial del Instituto y la elaboración del Anua-
rio General Estadístico.

— Coordinar la integración, actualización y difusión entre las
unidades académicas y administrativas del Instituto, del ca-
tálogo de indicadores, categorías, parámetros y estándares
institucionales, nacionales e internacionales, para la eva-
luación, y controlar su aplicación.

— Asesorar las unidades académicas y administrativas en el
desarrollo de los procesos de evaluación y consolidación
de la información de su competencia, así como en el cum-
plimiento de las normas y políticas en la aplicación de me-
todologías e instrumentos correspondientes.

— Coordinar la integración de los resultados de las evaluacio-
nes, así como de la información y estadísticas requeridas, e
informar a las instancias competentes sobre el particular.

— Impulsar de manera sistemática entre las unidades acadé-
micas y administrativas del Instituto, la cultura de la eva-
luación.

— Informar al secretario técnico acerca del desarrollo y los re-
sultados de sus funciones.

D. Coordinación General de Vinculación

Esta Coordinación en general diseña la política de vinculación
del Instituto identificando la oferta y la demanda de los servicios
y la investigación desarrollada por el IPN. Debe subrayarse que
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ejerce labores de formación de recursos humanos y de financia-
miento.43

La Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional prevé acti-
vidades de vinculación. Por su parte, el Programa de Desarrollo
Institucional 1995-2000 establece líneas de acción para las activi-
dades de vinculación. Asimismo, el Reglamento Interno del Insti-
tuto Politécnico Nacional (del 18 de octubre de 1998) dedica su
capítulo V a la vinculación académica y tecnológica. El Regla-
mento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, artículo 43,
designa a la Coordinación General de Vinculación como la res-
ponsable del diseño y operación de estrategias. Destacan también
las Reglas de operación del Fondo Institucional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.44

a. Estructura institucional para la vinculación 

1) Comité Institucional de Vinculación (creado el 30 de enero
de 1997):

— Analiza y define propuestas para establecer políticas y es-
trategias.

— Señala elementos normativos, de gestión, organización y
operación.

— Establece lineamientos para dar a conocer la capacidad
educativa, de investigación y servicios del IPN.

2)  Coordinación General de Vinculación (creada en agosto de
1999); responsable de la política de vinculación del IPN,
actúa a través de cuatro áreas:

— Coordinación de Gestión y Transferencia de Tecnología.
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— Coordinación de Metrología, Normas y Calidad Industrial.
— Coordinación de Formación y Gestión Empresarial.
— Coordinación Técnica de Estudios Estratégicos.

3)  Comités Escolares de Vinculación (creados en 1995):

Reúnen a personas de escuelas, centros y unidades (ECU) del
IPN, así como representantes de los sectores público y privado.
Su función es desarrollar estrategias conjuntamente y proyectar
los servicios que ofrece cada plantel.

4) Comité de Normalización:

Responsable de los procesos de acreditación de los laborato-
rios del Instituto Politécnico Nacional ante las instancias corres-
pondientes.

5) Coordinadores del Programa Institucional de Emprendedo-
res y Promoción de Empresas Innovadoras:

Promueven la creación de empresas a nivel medio superior y
superior para incorporarlas en un programa de capacitación y asis-
tencia técnica.

b. Funciones generales

— Promover y coordinar, con la participación de la comuni-
dad politécnica, las relaciones del Instituto con los sectores
socioeconómicos internos y externos, conforme a las orien-
taciones del Modelo Educativo y el Programa de Desarro-
llo Institucional.

— Difundir la formulación e implementación del Programa
Anual de Vinculación del Instituto, de acuerdo con los linea-
mientos y las estrategias del Programa de Desarrollo Institu-
cional, y las orientaciones del Modelo Educativo y del Co-
mité Institucional de Vinculación, y controlar su ejecución.
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— Proponer al director general las normas, políticas y los obje-
tivos para la planeación, desarrollo, seguimiento y evalua-
ción de la planeación institucional con los sectores producti-
vo, público, social y privado, así como con el científico y
tecnológico, nacionales e internacionales; difundir e implan-
tar lo aprobado y supervisar su cumplimiento conforme al
modelo educativo institucional.

— Dirigir el diseño y la operación del Sistema Institucional de
Información sobre Vinculación, como instrumento de con-
sulta y de enlace informativo a nivel interno y externo al
Instituto, respecto a los aspectos relacionados con la de-
manda del sector productivo y la oferta académica y tecno-
lógica institucional.

— Mantener la coordinación con las demás secretarías y coor-
dinaciones generales, así como con las unidades académi-
cas y administrativas de la Dirección General, con el fin de
sistematizar y facilitar el desarrollo de sus funciones.

c. Diseño de la política de vinculación

— Dirigir los estudios tendentes a la identificación de las
áreas de oportunidad y los campos de interés en los secto-
res socioeconómicos, nacionales e internacionales, para
promover, analizar y concertar convenios de vinculación
en aspectos académicos y tecnológicos, conforme a la nor-
matividad aplicable.

— Planear y dirigir los estudios y proyectos para identificar,
cuantificar, conformar y promover la oferta tecnológica del
Instituto a los sectores socioeconómicos, así como captar y
canalizar sus necesidades hacia las unidades académicas
y administrativas correspondientes para su estudio y res-
puesta.

— Fomentar y apoyar la vinculación de las escuelas, centros y
unidades del Instituto con los sectores socioeconómicos,
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para inducir la concentración y realización de proyectos in-
terdisciplinarios y multidisciplinarios de investigación y
desarrollo tecnológico que impacten en el desarrollo social,
económico y humano de su entorno.

— Promover y coordinar la participación institucional en
eventos y foros de vinculación, nacionales e internaciona-
les, con el propósito de difundir la oferta de servicios en
apoyo al desarrollo socioeconómico del país.

— Impulsar la certificación de equipos, accesorios y materia-
les de laboratorios y talleres de escuelas, centros y unida-
des destinados a la práctica tecnológica, la investigación
científica y el desarrollo tecnológico que realiza el Instituto.

d. Financiamiento

Dirigir los estudios pertinentes para la detección y concerta-
ción de fuentes alternas de financiamiento que contribuyan al de-
sarrollo de las actividades institucionales, así como los que pro-
muevan una mayor participación de las personas físicas y
morales para que contribuyan con la realización de las funciones
básicas del Instituto.

e. Difusión

Coordinar el establecimiento de mecanismos para fortalecer la
cultura de vinculación y para la difusión de los casos exitosos en
la materia, en función de su impacto científico, tecnológico, eco-
nómico y social.

f. Funciones para la formación de recursos humanos

— Coordinar la implantación de acciones que impulsen la par-
ticipación de la comunidad académica del Instituto en acti-
vidades de vinculación como medio para su actualización y
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superación profesional, la transferencia de conocimientos y
tecnologías, y la obtención de recursos económicos com-
plementarios, en los términos de la normatividad aplicable.

— Planear, dirigir y evaluar el desarrollo de estrategias para
fortalecer la profesionalización y capacitación de directi-
vos, agentes de promoción y del personal operativo, a nivel
central y las unidades académicas.

— Coordinar las actividades de detección y acopio de infor-
mación para enriquecer a las unidades académicas del Institu-
to en materia de investigación educativa, enseñanza-apren-
dizaje, desarrollo tecnológico, formación y capacitación de
profesores e investigadores, así como para coadyuvar en el
diseño y aplicación de categorías, parámetros y estándares,
tanto nacionales como extranjeros, que fortalezcan la perti-
nencia, productividad y calidad de la oferta de servicios.

— Proponer y concertar convenios con los sectores producti-
vo, público, social y educativo para que los alumnos e in-
vestigadores realicen la práctica tecnológica profesional, el
servicio social, los trabajos de recepción académica e in-
vestigación, se amplíen sus fuentes de empleo y faciliten su
acceso al mercado del conocimiento y la tecnología.

g. Otras actividades

— Planear y coordinar el desarrollo de esquemas funcionales
para impulsar la vinculación en las escuelas, centros y unida-
des del Instituto; difundir y fortalecer el apoyo en el registro y
protección legal de los resultados o productos derivados de
sus proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, así
como en las gestiones sobre transferencia de tecnología a
los sectores socioeconómicos, a través de su formalización
en los términos de la normatividad aplicable.

— Promover el desarrollo del Programa Institucional de Me-
trología, Pruebas, Normalización y Calidad Industrial para
que fortalezca el crecimiento de la red institucional de la-

VINCULACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 47



boratorios acreditados y genere especialistas, en función de
los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país.

— Planear y dirigir la creación de un sistema de incubadoras
de empresas y de participación que propicie e impulse la
transferencia de conocimientos, la prestación de servicios y
el intercambio de experiencias con el sector productivo de
bienes y servicios, los cuales contribuyan con el desarrollo
de una cultura emprendedora entre las comunidades acadé-
mica, estudiantil y de egresados del Instituto, para estre-
char la relación entre la formación académica y la práctica
profesional.

Cabe destacar que, formalmente, en cada escuela, centro o uni-
dad (ECU) del IPN existe un representante de vinculación que
tiene las siguientes funciones:

• Identificar la oferta tecnológica de la ECU.
• Realizar las acciones de promoción y difusión de la oferta

tecnológica.
• Identificar necesidades tecnológicas de empresas que

puedan ser atendidas por la ECU.
• Asesorar al personal de la ECU en la presentación de co-

tizaciones de actividades específicas.
• Elaborar proyectos de convenios y contratos sobre las ac-

tividades de vinculación.
• Apoyar las actividades de vinculación de la ECU.
• Integrar la documentación necesaria para los trámites de

protección de propiedad intelectual.
• Apoyar al personal en la solicitud de patente, modelos de

utilidad y diseños industriales.

Los representantes de vinculación deben ser licenciados en el
área de competencia de la ECU, con más de cinco años de expe-
riencia y contar con el dominio del idioma inglés. Además deben
contar con conocimientos en:
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* Gestión tecnológica.
* Formulación y costeo de proyectos, y servicios tecnológi-

cos y científicos.
* Evaluación técnico económica de proyectos.
* Elaboración de planes de negocio.
* Redacción y negociación de contratos.
* Propiedad intelectual.

Además, los encargados de la vinculación deben contar con las
siguientes características personales:

— Habilidad en la comunicación oral y escrita, manejo de
conflictos y negociación.

— Capacidad para relacionarse.
— Actitud proactiva.
— Resolución para actuar y tomar decisiones.
— Capacidad para dirigir y delegar.

2. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) es un organismo de educación superior creado por De-
creto del Ejecutivo y encomendado para su operación a una orga-
nización privada: Enseñanza e Investigación Superior, A. C.45

Su órgano máximo de toma de decisiones es el Consejo Direc-
tivo, integrado por personalidades representativas de los medios
educativo e industrial.

Desde sus principios, se ha tratado de que sea una institución
autosuficiente en términos de su costo de operación. El Consejo
Directivo se ocupa de allegarle los recursos patrimoniales necesa-
rios para su expansión, actualización y diversificación.
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Desde su nacimiento el ITESM ha estado permanentemente
vinculado a la industria a través de sus órganos directivos forma-
les y mediante acciones y programas específicos. De hecho, la
creación de nuevas instancias, programas o instalaciones pueden
responder a las necesidades de los industriales. 

La misión central del ITESM es el desarrollo de recursos hu-
manos altamente capacitados, con especial sesgo hacia la indus-
tria. Además de un continuo esfuerzo innovador en cuestión de
tecnología educativa, ha introducido una diversidad casi intermi-
nable de modalidades de vinculación universidad-empresa.

Uno de los múltiples programas del ITESM para vincularse
con la industria, lo constituyen las llamadas “escuelas prácticas” .
Se trata de programas de trabajo en alguna industria, normalmen-
te durante el periodo de vacaciones de verano, en donde partici-
pan alumnos dirigidos por un profesor del ITESM. Los estudian-
tes pueden obtener créditos académicos gracias a su participación
en las “escuelas prácticas” .

Otro mecanismo de vinculación que utiliza el ITESM es el
programa de certificados. Se trata de una modalidad teórico-prác-
tica, semiescolarizada, orientada a desarrollar la habilidad para
identificar, definir y resolver problemas. Por medio del taller se
inicia la discusión de un problema de una empresa determinada y
se buscan las soluciones más adecuadas al mismo.

Los proyectos con la industria y los programas de posgrado
abordan cuestiones de mayor alcance planteadas por las empresas
y pueden dar origen a proyectos de investigación, los cuales se
realizan a través de pequeños grupos constituidos por un profe-
sional de la empresa interesada, el profesor de la asignatura de
que se trate y tres o cuatro alumnos de posgrado. Aunque no pro-
porciona créditos, dada la dificultad para asegurar la pertinencia
académica de los problemas planteados, este programa cuenta
con un gran interés por parte de los estudiantes y con frecuencia
genera opciones de temas para tesis de maestría.

La empresa interesada se hace cargo de los costos de la cole-
giatura de los alumnos participantes y los honorarios del profesor
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durante la realización de su proyecto. Se han dado casos de pro-
gramas de este género que a través del tiempo repercuten en una
capacidad institucional adicional, mediante la acumulación de ex-
periencias ligadas en un campo de aplicación definido.

El programa denominado “Sinopsis”  ofrece al personal de al-
gunas empresas industriales la oportunidad de participar en cur-
sos transmitidos, vía satélite, hasta su propio lugar de trabajo,
mediante los cuales puede obtener créditos de maestría. Los te-
mas de tesis de grado asociados al programa pueden referirse a
problemas significativos en su ámbito profesional, siempre que
satisfagan los correspondientes requisitos académicos.

A través del Programa Emprendedor, el ITESM genera entre
los estudiantes no sólo las actitudes y habilidades críticas para
emprender, sino también verdaderas empresas en gestación, algu-
nas de las cuales sobreviven a la etapa escolar. Además, este pro-
grama ha originado el establecimiento de otras actividades de
apoyo, tales como un fondo de capital de riesgo.

El Programa de Investigación Industrial contempla el estable-
cimiento de líneas de investigación en función del interés de una
empresa o agrupación de empresas y la realización de proyectos
específicos dentro de ellas. Las empresas interesadas contribuyen
económicamente al equipamiento de las instalaciones necesarias,
a la definición de los temas de investigación y a la realización de
los proyectos propiamente dichos. También pueden financiar cá-
tedras especiales o desarrollar programas de estancia, tanto de in-
vestigadores en la empresa como de personal de ésta en los labo-
ratorios universitarios. Los proyectos realizados dentro de esta
modalidad implican con frecuencia apoyos financieros comple-
mentarios o cooperación con laboratorios de investigación en las
empresas.

Otras actividades de educación y capacitación incluyen estan-
cias de intercambio y cursos de actualización para personal de la
industria. Las primeras se desarrollan en el contexto de un acuer-
do entre empresas y universidades de nuestro país y de los Esta-
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dos Unidos; consisten en programas de seis meses de duración
que incluyen prácticas y cursos.

En cuanto a los cursos de actualización, son actividades se-
cuenciadas orientadas a intereses concretos de la industria, identi-
ficados previamente a través de encuestas y otras instancias. Se
realizan una vez al mes para cada grupo de interés.

Una de las características más significativas de los programas
descritos es sin duda la profunda integración entre educación, in-
vestigación y aplicación. Varias de las modalidades mencionadas
desembocan, con frecuencia, en la trasferencia de personal de
alta calificación del ITESM a la industria, lo que a su vez asegura
la existencia de interlocutores capaces para sostener e incremen-
tar la vinculación en el futuro.

3. La vinculación en la Universidad Nacional
Autónoma de México

A partir de 1997 la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co ha presentado diversos ajustes en áreas relacionadas con la
vinculación, pues en este año se creó la Coordinación de Vincu-
lación, la cual sustituyó las funciones del Centro para la Innova-
ción Tecnológica, sin asumir su carácter académico.46 La Coordi-
nación de Vinculación dependía directamente del rector y tenía,
entre otras, las siguientes funciones: 

1. Identificar necesidades sociales relevantes así como grupos
y sectores específicos que puedan ser apoyados por la
UNAM a través de proyectos de vinculación.

2. Promover la realización de proyectos cuyos resultados
orienten la gestión pública, la toma de decisiones para la de-
finición de políticas públicas, el desarrollo de las organiza-
ciones sociales y la recuperación, resguardo y mantenimien-
to del patrimonio cultural.
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3. Conjuntamente con la Secretaría de Planeación, establecer
el marco general de la estrategia de vinculación de la Uni-
versidad, para guiar las acciones que en esta materia se lle-
ven a cabo en los subsistemas, coordinación de entidades
académicas y/o dependencias. 

4. Concertar la participación coordinada de varias entidades
académicas y/o dependencias universitarias en atención a
demandas sociales identificadas, mediante la integración de
una oferta pertinente de servicios, proyectos y capacidades.

5. Respaldar a las entidades académicas y/o dependencias uni-
versitarias en el diseño, operación y evaluación de sus estra-
tegias, estructuras y programas de vinculación.

6. Apoyar a las entidades académicas y/o dependencias uni-
versitarias en la creación de una capacidad de atención a de-
mandas de la sociedad, mediante la integración de una ofer-
ta de servicios, proyectos y capacidades.

7. Prestar a los subsistemas, coordinaciones, entidades acadé-
micas y/o dependencias universitarias servicios técnicos es-
pecializados de apoyo a sus proyectos de vinculación en as-
pectos tales como el diseño e implantación de proyectos,
desarrollo de paquetes tecnológicos, determinación del va-
lor de la tecnología, protección de la propiedad intelectual,
entre otros.

8. Promover la participación de las organizaciones sociales,
productivas y gubernamentales en la determinación de prio-
ridades, la orientación de los programas, la planeación y
programación de actividades y el desarrollo de esquemas de
financiamiento para los proyectos de vinculación.

9. Coadyuvar a incrementar la capacidad de las organizaciones
receptoras para solucionar los problemas que dan lugar a los
proyectos de vinculación.

10. Proponer e impulsar la creación de formas de organización
que aseguren la cooperación y participación coordinada de
los propios interesados, las entidades académicas y/o de-
pendencias universitarias pertinentes y otros actores com-
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plementarios integrados en redes o alianzas según las carac-
terísticas propias de cada proyecto.

11. Promover y apoyar el desarrollo de habilidades y capacida-
des emprendedoras, así como la creación de organizaciones
productivas que aprovechen recursos o resultados de inves-
tigación.

12. Procurar recursos materiales y financieros para respaldar las
actividades de vinculación y asignarlos a programas y pro-
yectos como apoyos concurrentes, de acuerdo con priorida-
des definidas. La mayor parte de los recursos que se consig-
nan por la coordinación y sus instancias deberán canalizarse
a las entidades académicas y/o dependencias universitarias
y a sus académicos.

13. Proponer e implantar políticas y procedimientos que facili-
ten la realización de las actividades de vinculación, la eva-
luación del mérito de los responsables de realizarlas y el reco-
nocimiento de la tecnología como valor legítimo al interior
de la Universidad.

Un aspecto especialmente relevante de las actividades de la
Coordinación de Vinculación consistía en su labor como instan-
cia coordinadora de los programas universitarios. Los programas
universitarios han sido concebidos como instrumentos fundamen-
tales para el establecimiento de una vinculación permanente entre
la Universidad y la sociedad. De esta manera, cada programa tie-
ne la encomienda de participar en la identificación y definición
de los principales problemas nacionales en sus respectivos cam-
pos y colaborar con los organismos públicos y privados responsa-
bles en la búsqueda de soluciones. Asimismo, les corresponde
diagnosticar y evaluar las capacidades y recursos universitarios
que puedan aprovecharse, así como su posible disponibilidad. Es-
tablecer estrategias y mecanismos que aseguren el aprovecha-
miento de resultados de investigación en beneficio de la sociedad.
Colaborar con las dependencias universitarias en la integración
de proyectos interdisciplinarios de interés prioritario para el país.
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Los programas también deben participar en la búsqueda de recur-
sos económicos para el desarrollo de sus proyectos. Actualmente
existen los siguientes programas:

1. Programa Universitario de Alimentos 
2. Programa Universitario de Energía
3. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
4. Programa Universitario de Investigaciones sobre Salud
5. Programa Universitario de Medio Ambiente, y
6. Programa Universitario de Estudios de Género

En el año 2000 se decidió concentrar las tareas de vinculación
directamente en las áreas de la Universidad que realizan investi-
gación. De esta manera, las responsabilidades de la Coordinación
de Vinculación, así como los programas adscritos a dicha enti-
dad, pasaron a las Coordinaciones de la Investigación Científica
y a la de Humanidades.

En 2001 se reorganizó la Coordinación de la Investigación
Científica y se creó la Secretaría de Investigación y Desarrollo.
Entre las funciones de la nueva dirección destacan las siguientes:

1. Apoyar a la Coordinación de la Investigación Científica en
la consolidación de las capacidades institucionales de inves-
tigación científica, tecnológica y de servicios de apoyo, con
miras a desarrollar proyectos orientados con carácter priori-
tario para la UNAM y para la nación.

2. Promover una capacidad organizativa en el subsistema de la
investigación científica, y en su proyección al ámbito nacio-
nal, para contribuir a consolidar la competitividad académi-
ca de las unidades de investigación de esta Universidad con
otros equivalentes en el país y en el resto del mundo.

3. Fomentar y apoyar la definición, formulación y desarrollo
de proyectos de investigación pluridisciplinarios en aten-
ción a temas y problemas nacionales y a demandas sociales,
para ser desarrolladas a través de las entidades y dependen-
cias del subsistema de la investigación científica.
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4. Responder a demandas de apoyo de la sociedad en materia
de calidad organizativa.

5. Estudiar y proponer estrategias de mediano y largo plazos
para el desarrollo de proyectos y programas de investiga-
ción básica y aplicada en temas y problemas de relevancia
nacional y de la humanidad.

6. Colaborar con las entidades académicas y/o dependencias en
el diseño y seguimiento de sus programas de transferencia de
resultados de investigación a los sectores productivo y social.

7. Formular recomendaciones relativas a la propiedad indus-
trial de las investigaciones que se desarrollen en el subsiste-
ma de la investigación científica y, en su caso, elaborar con-
tenidos de las solicitudes respectivas.

8. Proporcionar opinión técnica a las entidades académicas y/o
dependencias universitarias que lo requieran sobre la soli-
citud de patentes, así como de los contenidos, términos y
condiciones de contratos de desarrollo y transferencia de
tecnología.

La nueva estrategia claramente apunta hacia la especialización
de las labores de vinculación.

4. La Universidad Autónoma Metropolitana
y la vinculación

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha conside-
rado en su estructura la necesaria y permanente relación entre las
actividades de docencia e investigación, con que se estructura la
mayor parte de la planta académica, como la previsión en los di-
versos planes de estudio de prácticas que los estudiantes deben
realizar en espacios concretos relacionados con su especialidad.47
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La vinculación con los sectores productivos se da como una con-
dición natural, por cuanto enriquece las labores de docencia y por
cuanto se ha convertido en un mecanismo para la promoción de
la investigación aplicada, sin menoscabo de la investigación bási-
ca desarrollada en los espacios y por los grupos académicos.

Las acciones de vinculación entre la UAM y la industria tienen
básicamente dos caras: la formación de profesionistas e investi-
gadores que participan directamente en las tareas de la industria
relacionadas con su área de formación; y la realización de I&D
de productos precompetitivos como parte de las estrategias de de-
sarrollo de la empresa y en respuesta al interés de la propia inves-
tigación universitaria.

La estructura de la UAM hace posible la agilización de la defi-
nición y establecimiento de convenios y contratos con la indus-
tria. Si bien se reconoce que la UAM debe promover y apoyar el
desarrollo de programas de vinculación con la industria, la expe-
riencia acumulada indica que para el éxito de estos programas de-
ben asegurarse las siguientes condiciones:

1. Interés del investigador participante. El proyecto de que se
trate, debe referirse no sólo a problemas en el área en que la
Universidad tiene capacidad instalada, sino que debe refe-
rirse a asuntos que sean del interés explícito del o de los in-
vestigadores que se harán cargo de su desarrollo. Un acuer-
do firmado desde una instancia de autoridad, al margen de
los investigadores, tendrá pocas probabilidades de éxito.

2. Interés de la industria destinataria. La producción de nuevos
conocimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías genera
una oferta virtual, que sólo adquiere valor real en la medida
que responde a una demanda concreta en el proceso de ge-
neración de nuevos productos y bienes. Una parte funda-
mental de los programas de vinculación universidad-indus-
tria es la adecuada proyección de los beneficios que la
industria puede esperar por su participación.

3. Beneficios concretos para el investigador, la institución y la
industria. La participación compartida en proyectos de vin-
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culación debe derivar, como parte de sus resultados, en be-
neficios tangibles y equilibrados, proporcionales a la res-
ponsabilidad sobre el proyecto para cada una de las partes
involucradas, si bien desde luego se reconoce que dichos
beneficios serán de índole distinta para cada uno de ellos.

En 1986 se concretó un convenio con Industrias Resistol, que
es un grupo industrial que desde 1980 había comenzado un pro-
grama interno para la formación de un grupo de investigación,
mediante el reclutamiento de ingenieros con posgrado y la forma-
ción de investigadores. Seis años después se concluyó que resul-
taba deficiente formar un posgrado al personal, pues siempre es-
taba ocupado en otras tareas.

La conclusión fue que la formación de posgrado debía reali-
zarse en la Universidad, con estudiantes de tiempo completo y
que durante su formación estuvieran alejados de los problemas
cotidianos de la empresa.

Una vez formulado el convenio inicialmente con la UAM, se
decidió extender los alcances del programa a otras universidades:
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad
de Guadalajara, con apoyos de hasta 50,000 dólares anuales por
cinco años para cada institución, destinados a becas complemen-
tarias a doce estudiantes de maestría anualmente y a estancias
cortas y de sabático de profesores extranjeros.

La industria reconoció que las funciones sustantivas de la uni-
versidad (formación de recursos humanos, generación y difusión del
conocimiento) serían cumplidas más adecuadamente por las pro-
pias universidades, mejor que pretender que la industria las susti-
tuyera en la formación de las habilidades básicas para la investi-
gación. Los temas que se incluyen en los planes de estudio
acordados como parte del convenio son genéricos, mientras que
los específicos se sujetan a los criterios académicos. Los benefi-
cios son estratégicos, ya que la industria de polímeros podrá con-
tar con un conjunto de especialistas que se podría integrar a sus
propios grupos de investigadores. No se optó por la solución fácil
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de contratar a los egresados de la UAM inmediatamente, pues
podría resultar contraproducente en el mediano y largo plazos,
pues “dadas las diferencias salariales podría desmantelar de tajo
el grupo de aproximadamente 40 investigadores del país relacio-
nados al campo de los polímeros, con la consecuencia de frenar
la incubación y multiplicación de los investigadores” .

Los resultados hasta 1992 eran ya evidentes: de diez investiga-
dores con doctorado que había en el país en el área de polímeros,
hoy hay treinta. Se formaron veinticinco maestros en ciencias y
todos ellos están dedicados a la investigación académica o indus-
trial, o bien cursando el doctorado.

La formación de los alumnos que participan en este programa
se caracteriza porque no sólo se refiere a la especialidad, sino que
las modalidades de trabajo los acercan a una práctica profesional
realizada bajo la lógica de la industria y trabajan en condiciones
similares a las de la actividad industrial: reconocer valores como
la relación costo-beneficio; valorar los tiempos de la producción
industrial; trabajar bajo la presión de un contrato, etcétera.

En 1988 la UAM entabló una relación con Raychem, de Cali-
fornia, para apoyar a un grupo de física en coloides; en 1990 se
firmó un convenio con Condumex para apoyos en ocho campos
de investigación: electroquímica, matemáticas aplicadas, meta-
lurgia, polímeros y óptica, entre otros.

Una consideración importante en la firma de estos nuevos conve-
nios ha sido la de no limitar el programa a la formación de inge-
nieros investigadores, sino también incluir a la de físicos, quími-
cos y matemáticos que se integrarán a equipos interdisciplinarios.
Otros convenios recientes de los que se esperan reportes de resul-
tados son los firmados con Cydsa, Negromex e Instituto Mexica-
no del Petróleo.

En cuanto a su estructura orgánica, la UAM cuenta con una
Secretaría de Vinculación y Extensión, que tiene como función
vincular a la Universidad con la sociedad en general, para dicho
fin cuenta con las siguientes direcciones:
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— Dirección de Vinculación Social. Se encarga de coordinar
los esfuerzos de los departamentos de acción social, dando
seguimiento a egresados y al voluntariado en las acciones
sociales. 

— Dirección de Servicio Social y Becas. El servicio social es
la actividad realizada por alumnos o egresados de la uni-
versidad en beneficio de la sociedad y del Estado. Pueden
realizarlo los estudiantes que hayan cubierto el 70% del to-
tal de los créditos de la licenciatura que cursen. El cumpli-
miento del servicio social es obligatorio y deberá ser reali-
zado como requisito previo para la obtención del título de
licenciatura. 

— Dirección de Difusión Cultural. Su función es realizar acti-
vidades y programas que tengan impacto sociocultural con
una difusión amplia, adecuada y oportuna en la localidad y
en la región. Para esto, promueve la presentación de even-
tos culturales, tales como danza regional, teatro, música y
exposiciones pictóricas, cuya función principal es la de ex-
tender a la población en general el arte y la cultura.

— Dirección de Editorial Universitaria. Dar a conocer a la so-
ciedad en general los productos de trabajo académico de
sus miembros. Coordinar la política editorial de la Univer-
sidad a través de un programa de publicaciones que con-
templa criterios de calidad académica avalados por espe-
cialistas en cada una de las áreas de trabajo académico. 

5. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior y su visión de la vinculación

El compromiso de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y su visión de la
vinculación con la educación profesional, y en particular con la vin-
culación de las universidades e instituciones de educación supe-
rior, se manifiesta en el contenido del Programa de Desarrollo
Educativo 1995-2000.
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La vinculación es estudiada, en primer lugar, a partir de la per-
tinencia de la educación superior y, en segundo lugar, a partir del
planteamiento de políticas generales.

a) La pertinencia de la educación superior. El documento se-
ñala que se debe privilegiar “una vinculación que impulse el
desarrollo integral y sustentable de las comunidades en par-
ticular de aquellas alejadas de los beneficios del desarrollo” .

b) Políticas generales. El documento establece la necesidad de
buscar 

...una mayor vinculación de las instituciones educativas con sus en-
tornos socioeconómicos, mediante los programas y acciones que se
propongan una participación más activa y consistente para alcanzar
un desarrollo integral y sustentable de las comunidades menos be-
neficiadas. De igual forma, se buscará una mejor y más sistemática
vinculación de las instituciones educativas con el sector moderno
de la producción.

Dentro del trabajo de la ANUIES destaca la creación de gru-
pos permanentes de trabajo de vinculación en las diferentes re-
giones en que se organiza la Asociación. Dichos grupos preten-
den ser espacios de reflexión sobre estrategias de vinculación,
formas de diálogo, modelos de organización y formas de trabajo y
cooperación con los sectores social y productivo de cada región.

La ANUIES también ha realizado una publicación conjunta
con la Association Liaison Office (ALO) for University Cooope-
ration in Development de Estados Unidos. Dicha publicación se
denomina Vinculación entre los Sectores Académico y Producti-
vo en Estados Unidos y México. Catálogo de Casos/Linking Acti-
vities between Higher Education-Private Sector Linkages in the
USA and Mexico. Manual of Cases.48

La publicación contiene una serie de ejemplos de diferentes
instituciones de educación superior que muestran las posibilida-
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des de la vinculación: dependencias de los gobiernos federal, es-
tatales y municipales con empresas públicas y privadas naciona-
les o extranjeras y con organizaciones sociales (cooperativas,
uniones ejidales, comunidades agrícolas y agrupaciones empresa-
riales).

Los objetivos son de diferente tipo: proponer alternativas para
diseñar o mejorar procesos, productos, nuevas técnicas, esquemas
de organización y operación, proponer opciones de fuentes de fi-
nanciamiento y nuevos mercados, crear nueva tecnología, pro-
porcionar asesorías, formación de recursos humanos, etcétera.
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