
Eje estratégico:
Institucionalización del servicio
y la vinculación con la sociedad

Las tareas de servicio y vinculación son entendidas como el conjunt odeactividades
que relacionan el quehacer de la comunidad universitaria con la sociedad. La pro-
ducción y transferencia de los conocimientos generados por las universidades hacia
la sociedad han adquirido una importancia sin precedentes. Actualmente, se reco-
noce la necesidad de ampliar constantemente los alcances de extensión de la
Universidad. sin comprometer su autonomía, en formas multiples y que coadyuven
al desarrollo de la población, la equidad,el bienestar económico ys ocial,así como a
lasustentabilidad.

El servicio universitario debe partir de la oferta posible y de la detección de
demandas y necesidades sociales no cubiertas, ° sólo parcialmente cubiertaS, por
algún otro actorsocial.Algunas de estas demandas se han presentad oenlasconvo-
catorias de los fondos mixtos y sectoriales. Asimismo, la Universidad ha adquirido
una vasta experiencia a lo largo de su vida y se ha vuelto conocedora de demandas
sociales de servicio no cubiertas por programas y acciones de los organismospúbli-
cos y cuya resolución resulta prioritaria para el bienestar social.
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El análisis y sistematizaeión del conocimiento acumulado y la participación del
personal académico permitjrán contribuir a la solución de las demandas sodales,
mediante acCiones de vinculación.

OBJETIVO GENERAL: Consolidar la vinculación de la investigación, docencia y
servicio con la socjedad para atender los grandes problemas de desarrollo que
enfrentan la zona metropolitanayelpais.

= Jovenes
--
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Acción prioritaria: IdentifLcarfortalezas y oportunidades de servicio y vinculación
de la Unidad,para elaborar una propuesta de temas estratégicos en los quese con-
centrarán los esfuerzos.

,,~
49. Definir campos para la

vinculación por medio
delainvestigación,la
docenciayel servicio.

Acciones
Identificar los temas considerados
prioritarios y estratégicos, desde la
perspectiva internacional, las politi-
caspúblicasylasdemandasinstiru-
cionales.
Rector de la Unidad.
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico, Directores de División,
Jefes de Deparcamento, jefes de
Área Coordinadores de Estudios.
Realizar talleres para la identifíca-
ción de las demandas de losdistin-
tos sectores de la zona metropoli-
tanaydeotrasregiones del pais,
especialmente de las comunidades
y organizaciones sociales, las micro,
pequeñas y medianas empresas, las
cooperativas y las asociaciones pro-
ductivas.
Rector de la Unidad.
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico, Directores de División,
jefes de Departamento,Jefesde
Área, Coordinadores de Estudios.
Integrar una base de datos con las
demandas de vinculaci6n y servicio
ala Instituci6n.
ector de la Unidad.

Coordinación de Planeación,
Vinculaci6n y Desarrollo
Académico, Directores de Divisi6n,
Jefes de Departamento, jefes de
Área, Coordinadores de Estudios.

n icadores
Documento.

4 meses.

Número de talleres
realizados.
Número de participan-

'"

PerlO Icamente con
evaluación anual.

Base de datos.

ermanente con
evaluación anual.

SO Detectar y difundir las Mantener actualizado el sistema de Sistema actualizado.
fortalezas y capaclda- Información sobre capacidades ins-
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deslnstrtuciooales para
el servicio y la vincula-
Clon.

51. Elaborar la propuesta
de camposestrategicos
para el servicio y lavin-
culación.donde confiu-
yanlasdemandasy
capacidadesinsritucio-
nales.

trtuClonales y expenencias de servl-
cio y vinculación de los últimos 10

Rector de la Unidad.
Coordinación de Planeadón.
Vinculación y Desarrollo Academico
y Coordinación de Extensión
Urliversitaria.
Difundir entre la comunidad univer-
sitaria y demás interesados la inlor-
mación del sistema
Rector de la Unidad.
Coordinación de P1aneaciÓn.
Vinculación Desarrollo Académico.
Organizar talleres de encuentro
oferca-demanda.para identificar pro-
yectos estratégicos. en los que parti-
cipepersonal academicode más de
un De arcamenwo División.
Rector de la Unidad.
Directores de División.jefes de
Deparumento.jefes de Area.
Coordinadores de Estudios.
Coordinadón de Planeación.
Vinculación y Desarrollo Académico
y Coordinación de Extensión
Universitaria

Permanente con
evaluación anual.

Número de usuanos
del sistema de infor-
maciÓn.
Permanente con
evaluadón anual.

Numero de talleres
organizados.

Permanente con
evaluación anual.
Numero de proyectos
interdisciplinariosela-
borados.
Permanente con
evaluación anual.
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Acción prioritaria: Elaborar un programa de servicio y vinculaciónque permita la
articulación de los esfuerzos de la comunidad universitaria.

Metas Acciones Indicadores
52. Formular proyectos

institucionales de ser-
vicio y vinc.ulación.que
permitan la incorpora.
ción de las tres
Divisiones.

Convocar a la comunidad a formu-
lar proyectos institucionalesde ser·
vicio vinculación.
Rector de la Unidad.
Directores de División.Jefesde
Depanamento. Jefes de Área,
Coordinadores de Estudios y
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico.
Integrar la enseñanza modular con
los proyectosinstitucionales devin-
culación servicio.

onseJos Dlvlslona es, ector
de la Unidad y Directores de
División.
Jefes de Departamento.
Coordinadores de Estudios y per·
sonal académico.
Integrar un grupo consultivo con
especialistas. internos y externos.
para evaluar; asesorar y apoyar los
ro ectosinstitucionales.

Rector de la Unidad.
Directores de División.
Coordinación de Planeación.
Vinculación y Desarrollo
Académico.
Instrumentarmecanismosparaagi-
Hzarel establecimiento y operación
de contratos convenios.
Rector de la Unidad.
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico y responsables de con·
venios o contratos.

Número de proyectos
institucionales.

Anual.

Número de miembros
parricipantes de la
comunidad.

nua.

Grupo consultivo inte-
gradoyen operación.

6 meses.

Procedimiento modi l·
cado.

4 meses.
Numero de contratos
y convenios estableci·
dos.
Permanente con
evaluación anual.
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Acción prioritaria: Fortalecer los canales de comunicación con la sociedad para
apoyar y afianzar las relaciones de servicio y vinculacióncon sus seccores.

etas
54, Integrara losegresa-

dos en actividades de
vinculación.

55. Ampliar las posibilida-
des para que losalum-
nos puedan cubrir su
Servicio Social en ins-
titucionesu organis-
mos quecorrespon-
danasu campo
profesional.

CClones
Aplicar el Sistema de Información
de Alumnos y Egresados para mejo-
rarla interlocuciónde la Unidad
con diversas instancias guberna-
mentales rivadas sociales.
Rector de la Unidad.
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico, Coordinadores de
Estudios y Coordinación de
Sistemas Escolares.
Integraralosegresadosalostalle-
res de oferta-demanda de servicio

vinculación.
Rector de la Unida •
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico y Coordinadores de
Estudios.
Invitar a los egresados a encuen-
trosconalumnosymiembrosdel
personal académico, para conocer
la evolución de las prácticasprofe-
sionales.
Rector de la Unidad.
Directores de División, y
Coordinadores de Estudios Y
Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo
Académico

Establecer convenios con los distin-
tos sectores, que permita.n a los
alumnos cumplir con su Servicio
Social.
Rector de la Unidad.
Directores de División y
Coordinación de Planeación,

n Ica ores
Instanciasguberna-
mentales, privadas y
sociales irwolucradas.

Permanente con
evaluación anual.

Númerodeegresados
que participan en los
talleres.
Permanente con
evaluación anual.

Númerodeencuen-
tros.

Permanente con

Número deegresados
y número de alumnos
articiantes.

Permanente con
evaluación anual.
Número de convenios
firmados.

Permanente con
evaluación anual.
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Vmculaclony Desarrollo
Académico
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