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RESUMEN 

 

Las tendencias de la Educación Superior exige a las  Instituciones de Educación 

Superior capaces de aprender de su entorno y con un  nivel de adaptación a los 

cambios derivados de la globalización; Proveer a sus estudiantes una enseñanza 

formal para la vida que le permita una exitosa inclusión en el campo laboral. 

Lo anterior solo se podrá lograr con la colaboración directa de los sectores público 

y privado con los que interactúa. Lo anterior lo permite la Vinculación, siendo ésta 

una oportunidad para lograr la participación de los tres actores fundamentales: 

Gobierno, IES y sociedad. 

En el presente trabajo se abordan los aspectos más importantes de la vinculación 

en las IES, así como los principios de la Administración Estratégica, ya que es 

objetivo de la presente investigación generar la propuesta de un plan estratégico 

para un centro de vinculación  instalado en la Facultad de Contaduría y 

Administración, Zona Xalapa de la Universidad Veracruzana denominado Sistema 

Universitario de Mejora Empresarial (SUME). 

Se realiza un estudio acerca de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que circunscriben el campo de acción del SUME, el cual identifica las 

bases para la elaboración de una serie de objetivos y estrategias que si son 

adecuadamente implementadas en el Centro, derivará en resultados que impacten 

en la  formación de los estudiantes, así como el fortalecimiento de los programas 

educativos que ahí se imparten.  

Por otro lado, dichas estrategias  están orientadas a las nuevas tendencias de la 

vinculación y la forma de operarse ésta en las IES. 

  

 

 



3 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 Introducción  10 

 CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA 
VINCULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 

  

1.1 Concepto de Vinculación  13 

1.2 Antecedentes Históricos  16 

1.3 Importancia de la vinculación  21 

1.4 Fundamentación de la vinculación  22 

1.5 La Vinculación Universidad - Empresa  26 

1.6 Concepto de Administración Estratégica  28 

1.7 Antecedentes históricos  28 

1.8 Modelos o Esquemas de la Administración Estratégica  30 

1.9 Concepto de Planeación Estratégica  34 

1.10 Etapas de los planes estratégicos  35 

1.10.1 Declaración de la Misión  35 

1.10.2 Objetivos de Largo Plazo  38 

1.10.3 Análisis Externo  39 

1.10.4 Análisis Interno  40 

1.10.5 Análisis FODA  41 

1.10.6 Formulación de Estrategias  42 

1.10.7 Seguimiento y Evaluación  44 

1.11 Beneficios   45 

1.12 Limitaciones de la Planeación Estratégica  47 

1.13 Planeación Estratégica en Unidades Académicas 
Universitarias 
 

 49 

  

 

  



4 
 

 

 

CAPITULO II LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN EN 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y EL IMPACTO 

DEL SUME 

2.1 Tendencias Nacionales e Internacionales relativas a la 

vinculación en las IES. 

 53 

2.2 La extensión de los servicios, la vinculación y la 

difusión de la cultura en las IES 

 54 

2.3 Entorno Regional de la Universidad Veracruzana  58 

2.4 Distribución Social del Conocimiento en la Universidad 
Veracruzana 
 

 60 

2.5 Programas de Vinculación en la Universidad 
Veracruzana 
 

 61 

2.6 Programa de Trabajo Estratégico 2013 - 2017  67 

2.7 El Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME)  68 

2.7.1 Programas que desarrolla el SUME  68 

2.7.2 Objetivos del SUME  70 

2.7.3 Modelo de operación.  71 

  

 

CAPITULO III METODOLOGÍA 

  

3.1 Diseño de la Investigación  77 

3.2 Datos estadísticos del modelo SBDC  79 

3.3 Participación en los programas de la fundación 

educación empresa (FESE) 

 85 

3.4 Impacto del programa brigadas universitarias en la 

empresa. 

 87 

3.5 Resultados derivados de la intervención a empresas  100 

  
 
 

  



5 
 

 
 
CAPÍTULO IV PROPUESTA  METODOLÓGICA DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL CENTRO DE 
VINCULACIÓN SISTEMA UNIVERSITARIO DE 
MEJORA EMPRESARIAL (SUME). 
 

4.1 Misión del centro de vinculación  107 

4.2 Análisis FODA  110 

4.3 Objetivos generales del centro  139 

4.4 Imagen objetivo del centro  140 

4.5 Diseño de estrategias  140 

4.6 Seguimiento y evaluación  144 

 Conclusiones  145 

 Bibliografía  147 

 

  



6 
 

ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS, CUADROS  Y GRÁFICAS 

 
CUADROS 

 
Cuadro 1 Antecedentes históricos de la vinculación 

en Estados Unidos 
 

 16 

Cuadro 2 Antecedentes históricos de la vinculación 
en Europa 
 

 18 

Cuadro 3  Formato de un plan estratégico básico 
según Ansoff: 
 

 31 

Cuadro 4 Formato de un plan estratégico básico 
según Mitzberg 
 

 32 

Cuadro 5 Formato de un plan estratégico básico 
según l. HILL: 
 

 32 

Cuadro 6 Formato de un plan estratégico básico 
según Rey David 
 

 33 

Cuadro 7 Formato de un plan estratégico básico 
según Guillaumin: 
 

 33 

Cuadro 8 Comparativo  de la declaración de la 
misión 
 

 36 

Cuadro 9 Políticas de operación del SUME 
 

 74 

Cuadro 10 Módulos relativos a la capacitación a 
empresarios. 
 

 100 

Cuadro 11 Debilidades 
 

 111 

Cuadro 12 Fortalezas 
 

 122 

Cuadro 13 Amenazas 
 
 

 130 

Cuadro 14 Oportunidades 
 

 130 

Cuadro 15 Matriz de análisis de estrategias 
 

 140 

Cuadro 16 Diseño de estrategias 
 

 141 



7 
 

 
FIGURAS 

 
Figura  1 Impacto de la vinculación en las IES 

 
 25 

Figura  2  Funciones sustantivas en el contexto de 
la vinculación 
 

 27 

Figura  3 Análisis externo en unidades académicas 
 

 40 

Figura  4 La planeación en unidades académicas 
 

 50 

Figura  5 Presencia de las brigadas universitarias 
en servicio social 
 

 62 

Figura  6 Casas de la Universidad 
 

 63 

Figura  7 Modelo de operación general del SUME 
 

 72 

Figura  8 Proceso de trabajo del SUME 
 

 73 

 
GRÁFICAS 

 
Gráfica 1 Experiencias educativas participantes en 

el modelo SBDC periodo 1 
 

 79 

Gráfica 2 Experiencias educativas participantes en 
el modelo SBDC periodo 2 
 

 80 

Gráfica 3 Experiencias educativas participantes en 
el modelo SBDC periodo 3 
 

 80 

Gráfica 4 Empresas participantes en el modelo 
SBDC periodo 1 
 

 81 

Gráfica 5 Empresas participantes en el modelo 
SBDC periodo 2 
 

 82 

Gráfica 6 Empresas participantes en el modelo 
SBDC periodo 3 
 

 82 

Gráfica 7 Participación de estudiantes en el modelo 
SBDC periodo 1 
 

 83 

Gráfica 8 Participación de estudiantes en el modelo 
SBDC periodo 2 

 84 



8 
 

 
Gráfica 9 Participación de estudiantes en el modelo 

SBDC periodo 1 
 

 84 

Gráfica 10 Estudiantes participantes en FESE. 
 

 85 

Gráfica 11 Empresas participantes en programas 
FESE 
 

 86 

Gráfica 12 Participación en brigadas del programa 
educativo administración. 
 

 87 

Gráfica 13 Participación en brigadas del programa 
educativo contaduría 
 

 88 

Gráfica 14 Participación en brigadas del programa 
educativo sistemas computacionales 
administrativos 
 

 88 

Gráfica 15 Participación en brigadas del programa 
educativo gestión y dirección de negocios 
 
 

 89 

Gráfica 16 Participación de los estudiantes en 
trabajos de BUE 
 

 91 

Gráfica  17 Desarrollo  de trabajo 
 

 91 

Gráfica  18 Fortalezas en la formación del estudiante 
 

 91 

Gráfica  19 Habilidades adquiridas 
 

 93 

Gráfica  20 Conocimientos reforzados 
 

 94 

Gráfica  21 Conocimientos a reforzar en los 
estudiantes 
 

 95 

Gráfica  22 Desventajas en la vinculación 
 

 96 

Gráfica  23 Tipos de desventajas en la vinculación 
 

 96 

Gráfica  24 Apoyos de los empresarios 
 

 97 

Gráfica 25 Ventajas a los empresarios gracias a la 
vinculación 
 

 98 

Gráfica 26 Áreas de oportunidad  99 



9 
 

 
Gráfica 27 Pertinencia de la intervención de la 

universidad 
 

 102 

Gráfica 28 Evaluación de académicos 
 

 103 

Gráfica 29 Evaluación de estudiantes 
 

 103 

Gráfica 30   Evaluación de la organización 
 

 104 

Gráfica 31 Evaluación del material didáctico 
 

 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El impacto que la Vinculación ofrece a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) resulta importante, ya que en la actualidad la educación experimenta una 

transformación y es a través de ésta que obtiene la gran oportunidad de 

aprovechar los conocimientos  y experiencias que obtienen los académicos, 

estudiantes, investigadores y egresados mediante su participación en proyectos 

de vinculación. Sin embargo, lograr una participación exitosa en dichos proyectos 

requiere  de una ardua labor por parte de las IES. 

La Vinculación es un tema que por su importancia e impacto en las funciones 

sustantivas de docencia, investigación  y extensión de la cultura y servicios, así 

como las relaciones con los sectores público, privado y social, debe ser 

considerado como un proceso estratégico, ya que requiere de una adecuada 

planeación, ejecución y evaluación de las actividades orientadas a dicho fin.  

Aunado a lo anterior, debemos considerar que la vinculación tiene enlaces 

internos y externos que deben ser estudiados; incluye recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para la optimización de las actividades, los 

cuales deben ser utilizados en la consecución de los objetivos planteados. 

En base a lo anterior se propone la presente investigación, la cual tiene como 

objetivo integrar un Plan Estratégico para un Centro de Vinculación que 

actualmente opera en la Facultad de Contaduría y Administración región Xalapa 

de la Universidad Veracruzana. 

Para lograr el anterior objetivo, esta obra presenta la siguiente estructura: 

En el primer capítulo se  pretende identificar y analizar los términos y conceptos 

relativos a la vinculación y a la administración estratégica, resaltando su 

importancia y desarrollo., así también, se estudiarán los modelos de algunos 

autores orientados a la elaboración de los planes estratégicos. 
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En el segundo apartado, se hace referencia a los programas de vinculación de la 

Universidad Veracruzana, destacando su forma de operación y la fundamentación 

de los mismos en el Plan Institucional. Así también, se hace una breve semblanza 

del surgimiento del Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME), así 

como una descripción de sus procesos. 

El tercer capítulo muestra la metodología sobre la cual se sustenta la presente 

investigación, a través de diferentes estudios los cuales son detallados. En este 

apartado se establecen las bases que apoyarán la propuesta derivada de la 

investigación. 

En el capítulo final se estructura el plan estratégico diseñado para el SUME, a 

través de un análisis FODA, planteamiento de objetivos y diseño de estrategias.  

El presente trabajo de investigación pretende diseñar una propuesta que derive en 

el cumplimiento de objetivos con un horizonte de 5 años. Se pretende sirva de 

base a futuras reflexiones y consideraciones al tema. 
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En el presente capítulo se abordan los conceptos relativos a la vinculación y la 

planeación estratégica, que son los ejes de la presente investigación. Es 

importante mencionar que dichos conceptos constituyen la base de la propuesta 

que se presentará más adelante. El objetivo es identificar los aspectos más 

relevantes que permitan la correcta aplicación de conceptos, así como el 

entendimiento de la problemática que se plantea y la solución a ésta. 

 

1.1 CONCEPTO DE VINCULACIÓN 

 

En la educación superior se ha dado paso a la definición de vinculación en varios 

sentidos, el  primero de ellos, como el fomento y desarrollo de lazos con el 

conjunto de la sociedad  que es lo que se conoce como Tercera Misión, (“tercera” 

en referencia a las otras dos misiones: docencia e investigación). La progresiva 

atención que está recibiendo la llamada Tercera Misión se debe en gran medida al 

cambio de las relaciones entre ciencia y sociedad, y al creciente papel económico 

y social de la producción del conocimiento. El concepto de Tercera Misión es, sin 

embargo un concepto amplio sobre cuya definición no hay pleno consenso. Se 

pueden distinguir tres planteamientos (Molas & Castro, 2007): 

1. La Tercera Misión como corriente adicional de ingresos. 

2. La Tercera Misión como actividades de comercialización de tecnología y 

3. La Tercera Misión como extensión universitaria y compromiso con la 

comunidad. 

Es aquí donde se observa cómo la vinculación se refiere a las diversas  formas de  

interacción entre la Universidad y el resto de la sociedad. 

Entre los objetivos que se ha trazado la UNESCO (UNESCO, Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción, 1998) se encuentra el 

ubicar al estudiante en primer plano en la perspectiva de una educación para toda 

la vida, a fin de que pueda integrarse efectivamente a la sociedad y ser ente 

transformador hacia mejores niveles de desarrollo social.  
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Respecto a la vinculación entre Universidad y Sociedad, tal como lo indica (Velho 

& Davyt, 1998), al hablarse de la vinculación entre universidad y empresa, muchas 

veces se olvida que una de las funciones esenciales de las instituciones 

educativas es la formación directa de profesionales que van a actuar en el medio 

productivo. La velocidad de los cambios cotidianos en los campos de trabajo torna 

necesarios dos tipos de formación en el profesional: un fortalecimiento de sus 

conocimientos básicos en la materia y una actualización permanente. 

 

Otro concepto es el que presenta (Gould, 1997),  que define la vinculación como el 

conjunto comprensivo de procesos y prácticas planeados, sistematizados y 

continuamente evaluados. Donde los elementos académicos y administrativos de 

una IES se relacionan internamente entre uno y otros, y externamente con otras 

personas y organizaciones, con el propósito de desarrollar y realizar acciones y 

proyectos de beneficio mutuo que: 

1. Provean de servicios profesionales a otros entes económicos, 

especialmente empresas. 

2. Conecten la educación superior con el mundo del trabajo, para aprovechar 

al máximo la vinculación como herramienta educativa, de formación de 

recursos humanos y de actualización curricular. 

3. Fomenten la investigación y desarrollo de la base científica y tecnológica de 

las Instituciones de Educación Superior (IES). 

4. Aumenten la competitividad de las empresas colaboradoras. 

 

En el presente trabajo de investigación se centra la atención principalmente en la 

vinculación con el sector productivo, ya que el mismo se circunscribe a un centro 

de vinculación instalado en una Facultad de Contaduría y Administración de la  

Universidad Veracruzana, donde se imparten licenciaturas del área de negocios. 

 

Se debe entender a la vinculación como un intercambio donde existe una 

comunicación en ambas direcciones y donde se integra la teoría con la práctica, 

ya que se puede dar solución a ciertos problemas de la empresa en la práctica  
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académica y a su vez, las empresas transfieren las necesidades de apoyo y 

servicios profesionales. A través de este proceso, la IES aprende y mejora y la 

empresa se convierte en un ente competitivo. 

 

Tal como lo menciona Aranda (1997), vincular es atar o basar una cosa en la otra, 

por lo que se está hablando de una relación Escuela – Universidad – Empresa, 

que debe ser profunda y comprometida. Su punto de encuentro es el desarrollo de 

las personas, su educación y su trabajo.  

 

Otra forma de conocer actualmente la vinculación es el llamado “Modelo de la 

Triple hélice”. Se le conoce así por ser un estudio entre Estado, Universidad y 

Empresa es un modelo propuesto  por (Etzkowitz, 2002) el cual pretende que el 

accionar de la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel 

(ANUIES, 2006)primordial entre la relación empresa y gobierno; y cómo éstos se 

desarrollan para crear innovación en las organizaciones como fuente de creación 

del conocimiento. Este modelo es un proceso intelectual orientado a visualizar la 

evolución de las relaciones entre Universidad y Sociedad, y por otro lado, 

caracterizado por la intervención de la Universidad en los procesos sociales. El 

modelo  supone la Interacción de universidades como productores de 

conocimiento, empresas como creadoras de negocios y administración pública 

como regulador y generador de entornos. 

 

Para integrar las tres esferas institucionales los autores del concepto presentan 

cuatro dimensiones: 

1. Transformación interior de cada una de las hélices 

2. La influencia entre hélices 

3. La creación de nuevos formatos de redes trilaterales y organizaciones de 

las interacciones entre las tres hélices, con el objetivo de generar un 

proceso de innovación de ideas y tecnologías para el desarrollo. 

4. El efecto de los intercambios entre las esferas institucionales que de ellos 

surgieron en forma espiralada con la sociedad. 
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Este modelo se basa principalmente en la innovación y en la generación de una 

infraestructura de conocimiento en función de la interrelación de las esferas 

institucionales. Este modelo ha sido ampliamente aceptado en el sur de África, 

Asia y América Latina y se basa en la generación de una sociedad del 

conocimiento. 

 

Tal como lo establece (Chang, 2010), los fundamentos teóricos que da como 

resultado el modelo de la Triple Hélice, permite identificar que existen acciones 

recíprocas entre los tres elementos que permiten acelerar el proceso de 

vinculación. Dentro de este proceso de  vinculación, el accionar de la Universidad, 

el desarrollo tecnológico, de innovación y las políticas de vinculación juegan un 

papel importante a la hora de analizar todo el ambiente que se desenvuelve 

alrededor de la temática. 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VINCULACIÓN 

 

En un principio, la educación superior tanto en Estados Unidos como en Europa, 

se enfocó a la preparación de un pequeño grupo de personas  del sexo masculino 

para las carreras de medicina, teología, derecho y pedagogía. Las universidades 

enfocaban sus esfuerzos en la creación, preservación y transmisión de 

conocimientos, sin reflexionar en la aplicación de éstos de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad. Es aquí como inician los esfuerzos de vinculación, t:l 

como se muestra en los cuadros 1 y 2. 

 

 

Cuadro 1. Antecedentes históricos de la vinculación en Estados Unidos 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1862 El Congreso aprobó el Acta Morrill, la cual concedía el subsidio 

financiero y dando a las Universidades la oportunidad de crear 

departamentos académicos especializados en mecánica, agricultura 
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AÑO ACONTECIMIENTO 

y diseño industrial. 

1887 El Acta Hatch proporcionó incentivos financieros y de otra índole 

para que se llevaran a cabo investigaciones y proyectos de campo 

con la finalidad de promover el desarrollo agrícola e industrial. 

1914 El Acta Smith – Lever estableció un sistema de servicios de 

extensión para la agricultura y la economía doméstica. 

1915 En el campo de la agricultura fue posible que los estudiantes 

adquirieran educación profesional en disciplinas tales como la 

crianza del ganado vacuno, ciencias agrícolas, medicina veterinaria 

y química de suelo. 

1940 - 1950 Después de la Segunda Guerra Mundial los programas de 

vinculación se multiplicaron rápidamente con el propósito de 

convertir la tecnología de guerra en bienes para el mercado civil. 

Muchas de las IES más prestigiadas se dedicaron a preparar líderes 

para los sectores comerciales e industriales. 

1960 Universidades como Stanford  y el Tecnológico de  Massachusetts 

desarrollaron un amplio rango de programas de colaboración 

conjunta para servir a los sectores productivos más importante, 

especialmente de tecnología de punta. 

1965 Acta de Educación Superior reforzó el papel de servicio social de 

las universidades, principalmente al brindar apoyo por medio de la 

educación continua a los adultos. 

1978 En el Foro Negocios-Educación Superior, organización integrada 

por más de ochenta académicos y empresarios, promueve el 

desarrollo de la vinculación mediante la publicación de libros 

especializados en la materia, investigaciones de necesidades de 

vinculación, así como conferencias y talleres. 

Fuente: elaboración propia  con base en (Gould Bei, 1997) 
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Cuadro 2. Antecedentes históricos de la vinculación en Europa 

AÑO PAÍS ACONTECIMIENTO 

  LA VINCULACIÓN EN EUROPA 

1970 Alemania En Alemania surgen las Fachhochschulen, colegios 

de índole técnica que aunque poseían estatus de 

universidad, eran diferentes a estas instituciones 

tradicionales. Su principio era el concepto de 

integración de la educación superior con la práctica 

profesional. La principal aportación a la vinculación es 

que se integraba dentro de los planes de estudio la 

obligación de realizar estancias en diferentes 

instituciones donde se les permitiera practicar lo 

aprendido. Además, dentro de los planes curriculares 

se debía incluir la práctica en todo momento, a través 

de prácticas profesionales obligatorias y elaboración 

de proyectos reales. 

En Alemania se promueve la vinculación mediante 

más de 125 Institutos y Centros científicos y 

tecnológicos, así como mediante organizaciones 

públicas y privadas especializadas en la transferencia 

de tecnología. 

1970 Reino 

Unido 

A través del Acta de Educación Superior se creó un 

sistema de politécnicos diseñados para lograr un 

mejor balance entre el estudio dentro del salón de 

clases y el mundo del trabajo profesional. 

Se desarrolla una metodología denominada 

Technology Audit, para identificar las capacidades 

técnicas y profesionales de los académicos y la IES 

en su conjunto, y para llevar a cabo proyectos. 
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AÑO PAÍS ACONTECIMIENTO 

Otra actividad clave ha sido el establecimiento de 

Innovation Centres en las IES, y más de treinta 

Science Parks (Parques científicos), obras que se 

realizaron mediante la colaboración de los sectores 

educativo, productivo y gubernamental. 

Se crea una Asociación Profesional constituida por 

profesionistas que administran los programas de 

vinculación en las IES. 

1980 Holanda La Universidad Twente, junto con sus socios en un 

programa de vinculación en el sector privado local, 

concluyeron que los graduados de la Universidad 

podían hacer valiosas contribuciones al desarrollo 

regional, estableciendo compañías en electrónica, 

tecnología de la información, automatización de la 

producción, biomedicina y en la protección del medio 

ambiente. 

1984 Holanda Se crea el programa TOP, cuyo contexto consiste en 

que los graduados que elaboran un plan de negocios 

adecuado son colocados durante un año en un grupo 

de investigación de la Universidad, trabajando en un 

campo relacionado con el producto o servicio que se 

pretende comercializar. El nuevo empresario recibe 

apoyo económico durante el año que trabaja, 

obligándose a devolver la mitad después de cinco 

años. 

Se crea el programa TOS, el cual se relaciona 

directamente con la innovación, donde jóvenes 

empresarios tienen una idea innovadora para 

desarrollar un producto. Convocan a las empresas 

para llevar a cabo la idea y se les da un apoyo a 
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AÑO PAÍS ACONTECIMIENTO 

éstas. 

1987 Finlandia En este país se ha aplicado la vinculación de manera 

exitosa mediante la creación de universidades 

regionales cuya misión primaria es la de orientar la 

educación superior hacia las necesidades de 

desarrollo. El desarrollo social, económico y 

tecnológico de estas regiones ha sido acelerado por la 

investigación  aplicada, asesoría, asistencia técnica, y 

entrenamiento en programas de educación 

profesional, que se han convertido en parte integral de 

las operaciones de las IES. 

1983 España Aunque la vinculación es relativamente nueva, el Plan 

Nacional de Investigación y Desarrollo (PNI+ D) 

estableció una serie de estructuras, procedimientos e  

instrumentos financieros destinados a promover 

intercambios entre la universidad y la empresa, 

subrayando a la vez el papel imprescindible de la 

ciencia, tecnología e industria en el desarrollo 

regional. 

Dicha estrategia nacional es apoyada por cuatro 

elementos clave adicionales: La Ley de la Reforma 

Universitaria, Ley de Fomento y Coordinación de 

investigación científica y Tecnológica, Ley de 

Presupuestos y una red nacional de fundaciones,  

asociaciones y centros de Universidad – Empresa. 

Fuente: elaboración propia con base en (Gould Bei, 1997) 

En México los antecedentes se remontan a los inicios de los años noventa, donde 

la Universidad Autónoma de México inició prácticas exitosas de vinculación y con 

la creación de las Universidades Tecnológicas. 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN 

 

Es observable que el nuevo orden mundial caracterizado por las variaciones del 

mercado y su relación con el ambiente globalizado, el impacto del avance 

tecnológico, las oscilaciones en cuanto a la estabilidad laboral, la compensación 

salarial de acuerdo a la productividad, el diseño de puestos de trabajo 

multifuncionales y la falta de políticas adecuadas en cuanto a la actualización 

permanente de los conocimientos profesionales  (Suárez, 2001), ha generado una 

serie de cambios en el mundo del trabajo que conducen a la precarización y a la 

inestabilidad en las relaciones de trabajo, lo que reclama una nueva generación de 

profesionales preparados para la solución de problemas de las diferentes 

organizaciones en un contexto globalizado, por lo que la vinculación es una 

estrategia que las universidades deben atender a fin de que se logren los 

siguientes objetivos: 

1. Elaborar planes curriculares correspondientes a la realidad, es decir, que el 

profesional sea capaz de insertarse fácilmente a la vida laboral, ya que su 

preparación en las aulas ha sido congruente con las necesidades del 

entorno, para de esta manera disminuir los elevados índices de desempleo. 

2. Generar en los estudiantes y egresados una actitud emprendedora a fin de 

que busquen convertirse en empleadores y no en empleados. 

3. Beneficiar a la sociedad cuando se logra la colaboración de IES, Gobierno y 

Sector Productivo para alcanzar metas del desarrollo social, económico y 

tecnológico. 

4. Propiciar el desarrollo de planes de estudio interdisciplinarios, para de esta 

forma generar e implementar proyectos que van más allá de una disciplina, 

tal y como se presenta en el mercado laboral. 

5. Proporcionar a los investigadores problemáticas reales para desarrollar su 

trabajo, involucrando a los estudiantes y empresarios. 

6. Obtener por parte de las IES el papel de líder en los procesos de cambio 

que impactan a la sociedad, lo cual se realiza a través de los egresados, 
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estudiantes, académicos y autoridades; generando una imagen de respeto 

y reconocimiento. 

7. Beneficiar tanto a los académicos como a los estudiantes de las IES con 

gratificaciones intelectuales, profesionales y financieras que los motiven  el 

trabajo en la academia y los mantenga actualizados. 

Las razones para estrechar las relaciones entre universidades y empresas según 

la industria son: (Gould Bei, 1997) 

1. La creciente competencia entre empresas que, en sectores de alta 

tecnología, se decide a través de la capacidad de innovación, para lo cual 

las Universidades proporcionan un importante apoyo. 

2. Como parte de sus esfuerzos para acceder a nuevos mercados en la aldea 

global, las compañías están localizando, cada vez más parte de sus 

actividades de investigación y desarrollo fuera de sus países de origen, ya 

que buscan investigadores de calidad en el área que les ocupa. 

3. El interés de las empresas en interactuar con las instituciones públicas 

aumenta, ya que dados los riesgos y costos de la investigación, prefieren 

repartir los gastos con otros agentes tales como el gobierno. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA VINCULACIÓN 

 

Tal como lo establece la UNESCO (UNESCO, Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 1998) en su artículo 1. La 

Misión de educar, formar y realizar investigaciones: 

Reafirmamos la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones 

y valores fundamentales de la educación superior, en particular la misión de 

contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, a 

saber: 

a) Formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables, 

capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad 

humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos 
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modernos, comprendida la capacitación profesional, en las que se 

combinen los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante 

cursos y programas que estén constantemente adaptados a las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

 

b) Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 

aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la 

posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades 

de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos 

que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, y para 

promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la 

consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el 

desarrollo sostenible, la democracia y la paz. 

c)  Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación 

como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar 

las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, 

social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la 

investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el 

campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas. 

 

Así también, se propone reforzar las funciones críticas y progresistas mediante un 

análisis constante de las necesidades sociales, teniendo autonomía para generar 

juicios y estrategias útiles a la sociedad de manera responsable. 

 

Es también pertinente recalcar que en dicha Declaratoria se hace  referencia a que 

se debe incrementar la investigación en todas las disciplinas, fomentando y 

reforzando  la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de los 

programas, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y 

necesidades sociales y culturales. Es importante concebir la pertinencia de la 

educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la 

sociedad espera de las instituciones  y lo que éstas hacen. 
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La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y 

más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la 

intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 

ambiente y las enfermedades. 

 

Así también, en su artículo 7, la citada Declaratoria contempla que en un contexto 

económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de 

producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de 

la información, deberían reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza 

superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad. 

 

En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje 

profesionales, las IES deberían tomar en consideración sistemáticamente las 

tendencias que se dan en el mundo laboral y en los sectores científicos, 

tecnológicos y económicos. Es necesario reformular los planes de estudio, a fin de 

utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 

cognitivo de las disciplinas. (Figura 1) 

 

La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 

mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.  
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Maestro 

Elemento # 1 

Vinculación 

Profundización y 
aplicación de 

conocimientos 

• Practicas 
• Proyecto

s Adquisición y 
aplicación de 
las habilidades 
transferibles 

Enseñanza-
Aprendizaje 

Desempeño profesional exitoso 

Capacitación 

Cumplimiento con 
requisitos del curso 
mediante la 
acreditación del 
trabajo que se 
realice en los 
proyectos de 
vinculación 

Estudiante 

Elemento # 2 

Aspecto curricular 

 
Adquisición de conocimientos y 

experiencias profesionales mediante 
participación en proyectos 

Actualización curricular 

Aspecto curricular 
•  

Adquisición de conocimientos y 
experiencias profesionales mediante 

participación en proyectos 
Actualización curricular 

Factor integrador y transformador: El 
programa institucional de vinculación 

Investigación conjunta 

Cursos de 
capacitación 

Asesoría 

Análisis Técnico 

incubadoras 

Etcétera 

Retroalimentación curricular 
para aplicaciones en el aula 

Figura  1.  Impacto de la vinculación en 

las IES 

Fuente: (Gould Bei, 1997) 
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1.5 LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA 

 

En los últimos años ha revestido importancia la vinculación entre Universidad- 

Sector Productivo en específico con microempresas, ya que son éstas las que se 

enfrentan a una problemática inmediata y que generalmente no cuentan con la 

capacidad financiera para pagar a un grupo de profesionales expertos en el área 

para hacer frente a dicha problemática. 

 

Es ahí donde el papel de las Universidades reviste gran importancia, pues la 

participación activa de los estudiantes y académicos donde encuentran un campo 

fértil para la investigación, generación y aplicación del conocimiento. 

 

Tal como lo establece (Alejandro, Juan, & Clemente, 2002), la práctica empresarial 

universitaria es un modo de ser de la universidad proyectada a ser imprescindible 

en el futuro y el más viable modo de dar integralidad y “acabado” a la formación 

del profesional que será demandado. Requiere ser visionaria con relación a las 

necesidades que plantea la problemática del futuro, pues de lo contrario la 

institución universitaria está llamada a perder terreno, credibilidad y 

competitividad. (Figura 2) 
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Figura 2. Funciones sustantivas en el contexto de la vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gould Bei, 1997) 

DOCENCIA 

 Aprovechamiento de la vinculación como 

método de enseñanza-aprendizaje. 

 Integración de la teoría que se da en el aula 

con la práctica profesional. 

 Realimentación y actualización curricular. 

 Actualización continua de maestros e 

investigadores. 

 Diseño de cursos nuevos que tomen en 

cuenta el aspecto educativo (curricular) de la 

vinculación, o actualización de materias 

existentes. 

 Enseñanza de habilidades transferibles. 

 Formulación del recurso humano para la 

investigación e internados. 

 Prácticas profesionales de estudiantes. 

 Elaboración por parte de estudiantes, de 

casos prácticos y simulaciones basadas en 

problemas actuales de las empresas. 

INVESTIGACIÓN 

 Proyectos aplicados con beneficios 

directos al sector productivo. 

 Definición de líneas de investigación 

tendientes a promover la vinculación. 

 Intercambio de talleres y laboratorios. 

 Identificación de necesidades locales, 

regionales y nacionales para proyectos. 

 Desarrollo de prototipos y diseños 

científicos y tecnológicos. 

 Investigación comparativa de 

modalidades y modelos de vinculación. 

 Investigaciones interdisciplinarias. 

EXTENSIÓN 

 Divulgación del conocimiento científico-

tecnológico. 

 Creación de centros especializados para 

lograr la vinculación (centros de 

competitividad o desarrollo tecnológico). 

 Capacitación y educación continua. 

 Proyectos especiales para las empresas 

micro, pequeña y mediana. 

 Orientación del sector productivo hacia 

los beneficios y modalidades de 

vinculación. 

 Fortalecimiento de la base científico-

tecnológica y de investigación para la 

vinculación. 

ACCIONES Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
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Según (Campos y Sánchez, 2005), la vinculación se puede entender como una 

nueva función sustantiva de las Universidades. Con ello, éstas se ven obligadas a 

construir “redes de acción” que están más allá de la propia universidad; es decir, 

incluyen un programa fuertemente relacionado con otros agentes, como el 

gobierno, las entidades productoras, el sistema educativo en su conjunto y sobre 

todo los centros de investigación del nivel superior e incluso, sectores de la 

sociedad que puedan colaborar en la construcción de los marcos más generales 

de la vinculación. 

 

1.6 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es importante analizar el concepto de Administración Estratégica, ya que en la 

actualidad administración y planeación estratégica son conceptos que se manejan 

con aparente similitud. 

Según (David, 1997), la Administración Estratégica se define como el arte y la  

ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 

permiten que una empresa alcance sus objetivos. 

 

1.7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A  mediados de la década de los cincuenta, las organizaciones en Estados Unidos 

se enfrentaron a problemas que no podían ser resueltos a través de las técnicas 

administrativas disponibles, tales como el presupuesto a largo plazo, control 

financiero y aún la planeación a largo plazo, ya que no había antecedentes 

previos. Hacia finales de la década de los cincuenta, varias firmas de líderes y 

compañías consultoras convergieron en el nuevo enfoque llamado planeación 

estratégica. 

 

Los preceptos de la planeación estratégica son difíciles de llevar a la práctica, ya 

que las organizaciones tienen una resistencia al cambio y es difícil llevar a cabo 

una disciplina estratégica rigurosa, por lo que se buscó una solución a esto, 
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comprometiendo a la alta Dirección, recibiendo atención continua por los altos 

niveles de la organización. Ésta fue  una solución a medias, ya que dependía de la 

personalidad de quien ocupaba la Dirección  y de si la organización aceptaba o no 

la planeación estratégica, ya que si el Director no estaba convencido del todo, así 

lo percibían los demás en la organización. 

 

Es así como las organizaciones comenzaron a implementar la planeación 

estratégica  en un esquema de experimentación – error, algunas fallaban y 

algunas tenían éxito, las cuales fueron imitadas por otros directivos y  llegaron a 

catalogarse como técnicas estándar de administración. Sin embargo, la planeación 

estratégica se centraba en los problemas inmediatos que tenía la organización, 

pero encontraban solución a esos problemas e inmediatamente surgían otros 

nuevos, ya que se atacaba síntoma pero no el origen. 

 

En los últimos 20 años, el proceso de planeación estratégica continuó siendo 

razonable. No existe ninguna nueva lógica para decidir “en qué negocio queremos 

estar” pero una y otra vez el siguiente gasto de energía probó ser inadecuado para 

mover la firma hacia la nueva postura frente al medio ambiente. (Ansoff, 1990). 

 

Las principales tendencias que dieron origen a  la planeación estratégica fueron 

(Martínez, 1994): 

1. Cambios cualitativos y discontinuos. Los factores económicos, políticos, 

sociales y tecnológicos tienen un mayor efecto en el ambiente y en las 

organizaciones. Son efectos que se manifiestan en cambios cualitativos y 

discontinuos, cada vez  más desconectados con las experiencias del 

pasado. 

2. Incremento en la velocidad del cambio. Con algunas excepciones, el ciclo 

de vida de los productos tiende a reducirse cada vez más. Las 

necesidades, comportamientos y expectativas de la gente también se 

modifican con mayor frecuencia. 
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3. Mayor dependencia de las organizaciones con su medio y con otras 

organizaciones. Un medio ambiente turbulento implica una competencia 

más aguda, un mercado más complejo, mayores limitaciones para operar y 

menores márgenes de error en la toma de decisiones gerenciales. 

4. La complejidad para predecir acontecimientos y formular planes de acción. 

 

1.8 MODELOS O ESQUEMA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la implementación de un esquema de planeación estratégica, son diversos los 

aspectos que se deben considerar, dentro de éstos están: 

1. Los sistemas administrativos, siendo éstos los procesos sociales que 

permiten una acción colectiva voluntaria dentro de la organización para su 

supervivencia y  desarrollo dentro de un sistema social más amplio, los 

cuales deben mostrar coherencia entre sí, éstos son: 

a) La práctica de los Sistemas de planeación, en el sentido de que 

incluyen las reglas de selección y control de la información. 

b) El diseño de una estructura organizacional, que identifica los 

diferentes órganos de acuerdo con sus misiones específicas y 

determina las relaciones de comunicación y control entre éstos 

órganos. 

c) Los métodos de control social que tratan con los sistemas de 

relaciones interpersonales. Éstos buscan la eficiencia de la acción 

colectiva. 

2. Los sistemas  de racionalidad, política y administración. En la organización 

sabemos que existen grupos que dan pie  a una multiplicidad de objetivos y 

restricciones en el proceso y el tiempo, o en un momento dado de la historia 

diferentes racionalidades pueden coexistir y/o ser sobrepasadas. La 

“política” es, entonces, un “sistema de administración” que permite ver la 

visión del medio ambiente, la identidad de la organización, etc. 

3. La dinámica de la política. Es el papel de la “política” el que nos permite ver 

la forma en que s e desenvuelve la administración respecto a la imagen que 
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quiere proyectar, como quiere que la vea la sociedad, cómo se adaptará al 

cambio incluyendo sus modelos de racionalidad. 

4. La administración estratégica. La pareja “estrategia-política” no puede 

disociarse en tanto son implantadas las políticas. Es decir, no se pueden 

concebir las estrategias si no son elaboradas dentro del marco de  las 

políticas, ya que las estrategias se enfocan a una situación en particular en 

un entorno general.  

 

En la presente investigación se muestran algunos modelos de planeación 

estratégica, cuyas etapas se muestran a continuación. 

Cuadro 3. Formato de un plan estratégico básico según Ansoff: 

 

 

 

 

Fuente: (Ansoff, H. Igor, 1990) 

Fuente: (Ansoff, H. Igor, 1990) 

En este modelo se puede observar que se da prioridad a los escenarios de 

cambio, ya que se plantea un plan que generalmente implica el cambio de 

dirección de la organización. Así también, hace énfasis al diagnóstico sociocultural 

de la organización. 

 

 

 

 

1. Escenarios de cambio, donde  debemos revisar los riesgos de 

supervivencia y reconocimiento social. 

2. Diagnóstico sociocultural de la organización. 

3. Analizar la posibilidad de nuevos programas estratégicos. 

4. Estudio de costo- beneficio del programa. 

5. Los modelos de sistemas de información estratégica. 
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Cuadro 4. Formato de un plan estratégico básico según Mintzberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mintzberg y otros, 1997.   

 

Cuadro 5. Formato de un plan estratégico básico según L. Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Hill & Jones, 2009.   

I. Establecimiento de la Misión 

a) Definición del negocio 

b) Objetivos a Largo plazo 

II. Revisión del ambiente externo 

a) Ambiente industrial 

b) Macroambiente 

c) Evaluación de Oportunidades y Amenazas 

III. Revisión del ambiente interno 

a) Análisis de la cadena de valores 

b) Análisis financiero 

c) Evaluación de fuerzas y debilidades 

IV. Definición de estrategias empresariales 

V. Programas integrados. 

1. Seleccionar la misión y las principales metas corporativas 

2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organización 

para identificar las oportunidades y las amenazas. 

3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para 

identificar las fortalezas y las debilidades con que se cuenta. 

4. Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la 

organización y corregir las debilidades a fin de aprovechar las 

oportunidades externas y detectar las amenazas externas. 

Estas estrategias deben ser congruentes con la misión y con 

las metas principales de la organización. 

5. Implantar las estrategias. 
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Cuadro 6. Formato de un plan estratégico básico según Rey David 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: David, 2003.  

 

Cuadro 7. Formato de un plan estratégico básico según Guillaumin 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guillaumin y otros,  2003.  

 

Es conveniente  enfatizar que los primeros cuatro modelos presentados se refieren 

a la planeación estratégica en la empresa, dando énfasis a las principales 

funciones de ésta. En el quinto modelo, se refiere a la aplicación de la planeación 

estratégica a unidades universitarias, siendo éste el que se desarrolla en el 

presente trabajo. 

 

1. Elaborar declaraciones de la Misión y Visión 

2. Realizar Auditoría Externa 

3. Realizar Auditoría Interna 

4. Establecer Objetivos a Largo Plazo 

5. Generar, evaluar y seleccionar estrategias. 

6. Implantar estrategias: asuntos relacionados con la gerencia. 

7. Implantar estrategias: Asuntos relacionados con las áreas de 

la organización. 

8. Medir y evaluar el rendimiento. 

1. Misión de la Unidad 

2. Diagnóstico y principales tendencias 

3. Objetivos generales de desarrollo 

4. Imagen – Objetivo de la Unidad 

5. Estrategias 

6. Relación de metas y cronograma 
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1.9 CONCEPTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

De acuerdo a Martínez (1994), la Planeación Estratégica es la respuesta lógica a 

las necesidades de escudriñar un futuro incierto, complejo y cambiante. Esta 

definición muestra claramente por un lado, la necesidad de la Planeación 

Estratégica en nuestros días, ya que nunca como ahora los cambios habían sido 

tan rápidos, así como las problemáticas de las organizaciones alcanzan mayor 

complejidad ya que son problemas en un mundo global, donde se debe ser 

competitivo a nivel internacional. 

 

Con base a los aspectos antes descritos, también pudiera pensarse que la 

planeación estratégica es la panacea, ya que es una respuesta lógica a las 

necesidades, es importante entender que esto no es así; por ellos se antepone el 

término “lógico”, es decir, encontraremos la respuesta siempre y cuando sepamos 

identificar y entender las variables internas y externas a la organización y teniendo 

muy claro el escenario futuro al que queremos llegar. 

 

Los directivos emprenden la planeación estratégica por varios motivos, tales 

como: (David F. R., 2003) 

1. Mejorar la eficacia de la empresa 

2. El proceso de la planificación estratégica es por sí mismo desafiante y 

motivante para los administradores, ya que si se logra alcanzar los 

objetivos, se adquiere confianza en la capacidad de los miembros de la 

organización. 

3. Se hace frente a los cambios de mejor forma, es decir, la empresa está 

consciente de lo que pasa a su alrededor y los retos que debe asumir. 

4. A través de la planeación estratégica se logra una mejor coordinación entre 

todos los individuos de la organización. 

5. Cuando existe una reorganización en la empresa o cambio de personal en 

los puestos directivos, la planeación estratégica puede dar continuidad a las 
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tareas realizadas previamente, además es fuente importante de información 

para quienes ocuparán el puesto. 

6. Cuando no se están obteniendo los resultados deseados en la 

organización, la planeación estratégica viene a ser una herramienta útil 

para encontrar los problemas y las soluciones a los mismos.  

 

1.10 ETAPAS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

Según Morrisey (1996), los planes estratégicos de acción deben contener: 

1. Principales eventos, identificar los puntos principales que deben realizarse 

para alcanzar los objetivos. 

2. Responsabilidad primaria y de respaldo. Es importante que los planes 

incluyan claramente el nombre del responsable de ejecutar las acciones y 

quiénes le apoyarán en este proceso. 

3. Calendarización. Como lo comentamos, la planeación estratégica obedece 

a un escenario real, por lo que a pesar de ser a largo plazo, debe darse 

fecha de inicio y terminación a cada una de las actividades. 

4. Recursos. Se debe especificar el tipo de recurso con su correspondiente 

unidad de medida,  necesarios para llevar a cabo los planes. 

Mecanismos de retroalimentación. Se debe especificar la forma de comunicación 

de los responsables de llevar a cabo el plan, para de esta manera, llevar un 

seguimiento de los avances del plan y tomar las debidas decisiones si hubiera 

algún cambio en los escenarios de planeación. A continuación se desarrollan las 

etapas principales que incluye la mayoría de los autores. 

 

1.10.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión como primera etapa del plan estratégico reviste una gran importancia, 

ya que proporciona la  orientación principal del mismo. Tal como se muestra en el 

cuadro 8, diversos autores establecen los aspectos principales que debe contener 

una misión: 
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Cuadro 8.  Comparativo  de la declaración de la misión 

Según (L. Hill & Jones, 2009), una 

declaración de misión contiene cuatro 

componentes: 

La declaración de la misión según 

(David F. R., 1997) 

De acuerdo a (Guillaumin Tostado, 

Canal Martínez, Ochoa Contreras, 

Pineda López, & Berlín Schaller, 

2003) 

1. La expresión de la razón de ser de 

una compañía u organización, la 

cual es conocida como misión. 

 

2. La declaración de algún estado 

futuro deseado, por lo regular 

conocido como la visión, expresa 

lo que la compañía quiere llegar a 

ser. 

 

3. La manifestación de los valores 

clave que la organización se 

compromete a respetar, 

establecen la forma en que los 

administradores y empleados 

 La Misión es una definición duradera 

del objeto de una empresa que la 

distingue de otras similares. La 

declaración de la misión señala el 

alcance de las operaciones de una 

empresa en términos de productos y 

mercados. Un enunciado claro de la 

misión describe los valores y 

prioridades de la organización. La 

declaración de la misión fija, en 

términos generales, el rumbo futuro 

de la organización. 

 

La misión expresa de manera clara y 

concisa los siguientes rasgos: 

1. Localización o ubicación 

2. Disciplina(s) o campo del 

conocimiento que cultiva 

3. Su finalidad o propósito 

académico, científico, cultural, 

social. 

4. Las actividades más importantes 

mediante las cuales realiza su 

finalidad o  propósito. 

5. Su responsabilidad o compromiso 

social. 

6. Los valores y filosofía que 

subyacen su quehacer. 
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Según (L. Hill & Jones, 2009), una 

declaración de misión contiene cuatro 

componentes: 

La declaración de la misión según 

(David F. R., 1997) 

De acuerdo a (Guillaumin Tostado, 

Canal Martínez, Ochoa Contreras, 

Pineda López, & Berlín Schaller, 

2003) 

deben conducirse para alcanzar 

los objetivos planteados; éstos se 

convierten en la base de la cultura 

organizacional. 

 

4. La declaración de las principales 

metas. Una meta es un estado 

futuro deseado, preciso y medible 

que intenta alcanzar una 

compañía si quiere concretar su 

misión o su visión. Deben ser 

precisas y medibles, se refieren a 

temas esenciales, son desafiantes 

aunque realistas y especifican el 

periodo en que deben alcanzarse. 

 

Fuente: elaboración  propia con base en (L. Hill & Jones, 2009); (David F. R., 1997) y (Guillaumin Tostado, Canal Martínez, Ochoa Contreras, 

Pineda López, & Berlín Schaller, 2003)
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1.10.2  OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Según David (1997), los objetivos a largo plazo se pueden definir como los 

resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio del 

cumplimiento de su misión básica. Son esenciales para el éxito de la organización 

porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan 

prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, 

motivar y controlar con eficacia. 

 

El objetivo es el resultado que esperamos lograr en un lapso de tiempo, el cual 

puede ser diverso. Existen criterios para formular los objetivos (Steiner, 2000): 

1. Conveniente. Obviamente debe ser un logro que apoye en todo momento a 

la misión y a la visión de la organización, que no contravenga con sus 

valores e ideología. 

2. Mensurable a través del tiempo. Deben indicar lo que se espera que ocurra 

y cuándo. 

3. Factible. Al formular un objetivo se debe estar muy seguro de las 

capacidades de la organización tanto en recursos humanos, financieros y 

humanos. 

4. Aceptable. Es importante que se considere que los demás miembros de la 

organización deben estar convencidos de los beneficios que traerá el logro 

a la organización. 

5. Flexible. Debe ser posible modificar el objetivo en caso de contingencias 

inesperadas, sin llegar a ser inestable. 

6. Motivador. Deben representar retos importantes para quienes se 

encargarán de realizarlos, de lo contrario, son desalentadores. 

7. Comprensible. Se deben formular con palabras sencillas y comprensibles y 

en todo momento la Dirección debe asegurarse del entendimiento de los 

mismos. 

8. Obligación. Se debe identificar adecuadamente quienes serán los 

responsables de cumplir con los objetivos. 
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9. Participación de las personas. Al formular los objetivos se debe contar con 

la colaboración de aquellos que deberán llevarlos a cabo.  

10. Relación. Es difícil que el logro de un objetivo lo realice un área solamente, 

generalmente incluye la participación de otras áreas. Debe identificarse 

muy bien esta relación, así como la relación con otros objetivos. 

 

1.10.3  ANÁLISIS EXTERNO 

En este estudio se hace principal énfasis a identificar las Oportunidades y 

Amenazas que existen en el ambiente operativo de la organización. 

 

Estos términos de acuerdo a David (1997), se refieren a tendencias y hechos 

económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar 

significativamente a la organización en el futuro. Generalmente las amenazas y 

oportunidades están fuera del control de una organización, tales como nuevas 

leyes, nuevas tendencias del mercado, nuevas tecnologías, políticas 

gubernamentales, crisis económicas, etc. 

 

En el caso que nos ocupa, el análisis externo en una instancia de la Universidad 

Veracruzana se puede presentar en la siguiente figura: 
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Figura 3. Análisis externo en unidades académicas 

 

Fuente: Guillaumin, Canal, Ochoa, Pineda & Berlín, 2003. 

 

1.10.4  ANÁLISIS INTERNO 

Se concentra en revisar los recursos, la capacidad y las aptitudes de la empresa. 

El propósito es detectar fortalezas y debilidades. 

 

A este análisis interno y externo, también se le denomina diagnóstico (Guillaumin 

et al., 2003),  donde se explican los hechos, se establecen las relaciones causa-

efecto, se aclaran los orígenes y consecuencias de los problemas, se detectan las 

tendencias de los fenómenos y se identifican las irregularidades en el 

funcionamiento del sistema. También es importante señalar que a través del 

diagnóstico nos percatamos de las ventajas competitivas que podemos tener y las 

fortalezas de las cuales nos podemos respaldar. 
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En el caso de las unidades académicas, el diagnóstico se enfoca a sí misma en su 

relación con su entorno, particularmente el ambiente institucional donde se 

desempeña. 

 

Según Guillaumin et al., (2003), un diagnóstico está bien realizado y es completo 

cuando cumple con las siguientes funciones o requisitos: 

1. Informa sobre los problemas y necesidades existentes en la unidad 

académica. 

2. Responde al porqué de esos problemas, intentando comprender sus 

causas y efectos, así como sus condicionamientos, apuntando posibles 

tendencias. 

3. Identifica  recursos y medios para actuar en la solución de los problemas y 

necesidades identificados. 

4. Determina prioridades de intervención, de acuerdo a criterios claros y 

compartidos. 

5. Ayuda al establecimiento de estrategias de acción, con el fin de responder a 

la problemática encontrada. 

6. Da cuenta de los factores que pueden aumentar la factibilidad en dicha 

intervención. 

 

Es el diagnóstico el que nos da las bases sobre las cuales se formularán las 

estrategias. 

 

1.10.5  ANÁLISIS FODA  

En este análisis (David F. R., 2003) se deben generar un conjunto de estrategias u 

opciones  estratégicas futuras por seguir. Se le conoce como análisis FODA por 

sus siglas en español. Su propósito central es identificar las estrategias para 

aprovechar las (O) oportunidades externas, contrarrestar las (A) amenazas, 

acumular y proteger las (F) fortalezas y erradicar  las (D) debilidades. 
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Las estrategias identificadas en esta análisis FODA deben ser congruentes entre 

sí y apoyar la misión, visión y metas principales.  

 

1.10.6  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Según Mintzberg y otros (1997), una estrategia  es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en los atributos como en 

sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr 

una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

En lo general, cuando hablamos de estrategia, hablamos de un plan, ya que 

establece el curso de la acción y se hace de forma consciente y reflexionada. Es 

importante dar a conocer las estrategias, que se incluyan a todos los niveles de la 

organización, respetando tiempos previstos en la planeación. 

 

Mintzberg y otros (1997), destacan las cinco P de la Estrategia: 

1. Un Plan, es decir, un curso de acción con propósito consciente. 

2. Un complot, cuyo propósito consiste en ser más inteligente que un 

contrincante o competidos. 

3. Un Patrón de una serie de actos. 

4. Una Posición 

5. Una Perspectiva 

Por otra parte, las estrategias formales efectivas también deben tener las 

siguientes características: 

1. Deben contener las metas u objetivos importantes a alcanzar, las políticas 

más significativas que guiarán o limitarán la acción y las principales 

secuencias de acción. 
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2. Las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos 

claves  e impulsos, eso les da cohesión, equilibrio y claridad. 

3. La esencia de la estrategia es construir una posición que sea tan sólida y a 

la vez flexible, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo 

imprevisible del comportamiento de las fuerzas externas. 

4. Se deberán tener  diferentes rangos de estrategias, jerárquicamente 

relacionadas y sustentables entre sí. 

 

Según Guillaumin y otros (2003),  la estrategia implica poner en juego una serie de 

instrumentos o medios que operan a diferentes niveles, dimensiones, escalas  y 

horizontes temporales. Estos instrumentos se aplican mediante acciones que les 

proporcionan coherencia respecto a los fines que se persiguen. De esta manera, 

la estrategia tiene una naturaleza complejo en tanto constituye un tejido de 

acciones y uso de instrumentos que van a provocar reacciones, retroacciones, 

retroalimentaciones, con diversos efectos sobre la realidad.  

 

Respecto a las estrategias, existen varios tipos de éstas que permiten a las 

organizaciones tener diferentes ventajas. Dentro de las más importantes se 

pueden mencionar: (David F. R., 1997) 

 

1. Estrategias de liderazgo en costos. Este tipo de estrategias tienen como 

objetivo disminuir el precio del producto, de tal manera que la organización 

logre un nivel ventajoso respecto a sus competidores. Estas estrategias 

están ligadas también a la eficiencia y la productividad. 

 

2. Estrategias de diferenciación. Es muy importante que la organización 

analice las costumbres y gustos de los consumidores, de tal forma que 

añada características al producto o servicio adicionales a las que ofrece la 

competencia. De esta forma, se busca lograr la fidelidad del cliente y 

encontrar esa ventaja que permita colocar el producto o servicio a mayor 
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precio.  En este tipo de estrategias es muy importante la creatividad y la 

innovación.  

 

3. Estrategias de enfoque. Este tipo de estrategias consisten en orientar los 

esfuerzos hacia un sector de la industria o nicho de mercado. Éstas son 

más eficaces cuando los consumidores tienen preferencias o necesidades 

distintivas o cuando las empresas rivales no tienen en la mira el mismo 

segmento para especializarse 

 

4. Estrategias de Integración. Es muy común que hoy en día las empresas 

busquen tener el control sobre sus competidores, de ahí que veamos que 

las grandes firmas compran a las más pequeñas que en un futuro puedan 

llegar a ser competidores importantes. 

 

5. Estrategias de Penetración en el mercado. Son aquellas diseñadas con la 

intención de lograr una importante presencia del producto o servicio en el 

mercado. Requiere de planes de mercadotecnia muy bien estructurados. 

 

6. Estrategias de recorte de gastos.  Surgen de la necesidad de disminuir 

gastos en la organización derivado de una problemática de supervivencia 

en la  organización, o por haber detectado una ineficiencia que redunda en 

un desperdicio de recursos a través de ciertas partidas de gastos. Se deben 

diseñar en función de la disminución pero sin perjudicar la eficiencia 

operativa. 

 

1.10.7    SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se debe entender que la planeación estratégica es constante y los planes 

flexibles, por lo que es muy importante que los responsables de implementar las 

estrategias en la organización se encuentren en contacto permanente, pues de ahí 

derivaran las decisiones relativas a algunos cambios o circunstancias que se 

presenten que no se tuvieron previstas al elaborar el plan. 
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Seguimiento y evaluación son dos actividades que van de la mano y que están 

funcionalmente vinculadas entre sí. Ambas cumplen las siguientes funciones 

(Guillaumin et al., 2003): 

 

1. Conocer el grado de avance real del plan  

2. Contar con información acerca de la efectividad de los instrumentos 

utilizados. 

3. Conocer el desempeño de las personas responsables de programas y 

proyectos. 

4. Brindar la oportunidad de modificar la estrategia para responder de mejor 

manera a la dinámica de la realidad 

5. Mantener la coherencia entre actividades, proyectos y programas de la 

estrategia. 

Es importante que el seguimiento y evaluación se realice de forma periódica, 

estableciendo plazos y medios adecuados para hacerlo. Esto es muy conveniente, 

ya que permite dar continuidad a las actividades y de ser necesario, reorientar las 

acciones. 

 

1.11 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según Steiner (2000),  la planeación estratégica es cada día más utilizada por las 

empresas gracias  a los beneficios que produce en éstas, tales como: 

1. Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la Alta Dirección. Si 

bien es cierto que la intuición y la experiencia son atributos indispensables 

en un directivo, también es cierto que la planeación estratégica viene a ser 

un gran apoyo, ya que en empresas muy grandes, es muy fácil perder de 

vista varios aspectos que por pequeños que sean tienen repercusiones en 

los resultados. 

2. Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio, ya que: 
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a) Simula el futuro. En la actualidad  gracias a los equipos de cómputo 

hacer la planeación bajo diferentes escenarios no es tan complicado. 

El ejercicio de evaluar alternativas en papel es realmente valioso. 

b) Aplica el enfoque del sistema. Se considera a la organización como 

un todo, así pues, se busca que las decisiones que se tomen 

beneficien a la organización en su totalidad y no solo a un área 

específica. 

c) Exige el establecimiento de objetivos. Es indispensable para las 

organizaciones contar con objetivos concretos construidos a partir de 

todas las áreas de la organización que participan en el logro de los 

mismos. 

d) Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. 

e) Establece la estructura para la toma de decisiones en toda la  

empresa. Es muy importante que no importa el nivel del personal que 

deba tomar decisiones, lo haga de forma consiente en base al plan. 

f) Sienta las bases para otras funciones directivas.  

g) Mide el desempeño. Un papel muy importante de la administración 

estratégica  es retroalimentar en todo momento el desarrollo del plan 

estratégico, evaluando el logro de objetivos. 

h) Señala los asuntos estratégicos. La atención de la Dirección estará 

enfocada  en factores clave para la organización y no en temas 

secundarios. 

3. Trae consigo una serie de beneficios conductuales, entre los que se 

encuentran principalmente: 

a) La existencia de un canal de comunicación altamente efectivo, ya 

que el proceso de elaboración, implementación y retroalimentación 

de los planes brinda un excelente espacio de colaboración donde se 

comparten valores y experiencia. 

b) Se hace necesaria la capacitación en los directivos, ya que 

constantemente deben dar respuesta a los problemas que se 

identifican en el plan. 
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c) Fomenta el sentido de participación entre los directivos, ya que al 

participar en la formulación de los planes, realmente están 

convencidos del efecto que tendrá en la organización la realización 

de las actividades que le competen. 

 

1.12 LIMITACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Es cierto que la planeación estratégica muestra un sinfín de ventajas para la 

organización, sin embargo, para que se lleve a cabo y se obtenga los objetivos 

esperados, debemos tener en cuenta las siguientes limitaciones más comunes 

(Steiner, 2000): 

1. El medio ambiente puede resultar diferente de lo esperado. Debemos estar 

conscientes que pueden existir cambios en algunas variables que pueden 

cambiar drásticamente el escenario sobre el cual se planeó, situaciones 

tales como un cambio en las actividades de los sindicatos laborales, una 

reforma gubernamental, etc. 

2. Resistencia Interna. Es importante tomar en cuenta que la introducción de 

un sistema de planeación formal es difícil su aceptación, ya que muchas 

veces en la organización existen formas de trabajar tan arraigadas que el 

personal puede no tomar a bien el sistema. 

3. La Planeación es cara. Es importante construir un escenario para la 

planeación muy bien fundamentado, por lo que deben realizarse estudios 

adicionales que sirvan a la dirección en la toma de decisiones, así como el 

tiempo que se le debe dedicar a la planeación, puede resultar costos extras 

de mano de obra para la organización. Es importante tener en cuenta la 

relación Costo/beneficio antes de iniciar el proceso. 

4. Crisis momentáneas. La planeación estratégica no funcionaría en una 

organización que está a punto de la quiebra, en este caso, sería para la 

organización más importante resolver sus problemas de corto plazo., sin 

embargo, si  la crisis es superada la organización debe aplicar el enfoque 

estratégico para no caer en la misma situación otra vez. 
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5. Planear es difícil. Realizar la actividad de planeación corresponde a 

personas emprendedoras, creativas, con capacidad analítica, experiencia 

en el área, empática, etc., y esto no es fácil encontrar en los directivos de 

las organizaciones, que generalmente están agobiados por problemas de 

corto plazo. 

6. Los planes incluidos limitan las opciones. Los planes constituyen un 

compromiso a la Administración, lo que muchas veces resta la capacidad 

de la iniciativa para emprender algunas soluciones inmediatas. 

7. Limitaciones Impuestas. Otras limitaciones pueden originarse cuando los 

planes son demasiado formales y con políticas tan estrictas, o que los 

directivos delegan todo el trabajo a los subordinados y tomas decisiones sin 

apegarse a los planes, o cuando en la organización existe total 

desconocimiento de los planes. 

Además de lo anterior, existe una serie de prejuicios hacia el proceso de 

planeación estratégica formal, tales como pensar que es algo muy costoso, que 

requiere de mucho tiempo, que es muy complicado, que generará conflicto en la 

organización, que no es necesario si las cosas van bien, etc.  Para vencer estos 

prejuicios es necesario que la dirección aplique estrategias importantes (Steiner, 

2000): 

1. La Alta Dirección debe reconocer el problema. Es muy importante que no 

se le reste importancia a los prejuicios que los integrantes de la 

organización puedan tener  respecto a la planeación estratégica, y 

sistemáticamente establecer una estrategia que elimine o reduzca el 

problema. 

2. La excelencia en la Planeación está relacionada con la excelencia en la 

Dirección. Es muy importante que en la Dirección General se busque la 

excelencia, que en la organización se estimule, desarrolle y remunere a la 

dirección, que exista una buena comunicación interna, que se preocupe por 

los individuos, etc. 
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3. Liderazgo en la Planeación. Cuando existe un sistema de planeación, es 

muy importante que los Directivos cumplan con sus funciones conceptuales 

y asegurarse del involucramiento de todas las áreas. 

4. Introducir sistemas nuevos revisados significativamente en forma 

cuidadosa. Para reducir los prejuicios, debe revisarse las condiciones sobre 

las cuales se dará el cambio, es decir, debe tenerse en cuanta la 

antigüedad de los empleados, si los beneficios están orientados a todos los 

involucrados, etc. 

5. No exigir lo imposible de las personas. El proceso de planeación estratégica 

formal es un cambio en la organización, y debe entenderse que debe ser 

gradual 

6. Los comités de planeación deben formarse cuidadosamente. 

7. Se debe considerar una remuneración para una planeación estratégica 

efectiva, traducida en incentivos y premios. También se debe considerar 

para el caso de una planeación estratégica ineficiente las sanciones 

correspondientes. 

 

1.13 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN UNIDADES ACADÉMICAS 

UNIVERSITARIAS 

 

De acuerdo a Guillaumin y otros (2003), la misión de la universidad pública está 

estrechamente vinculada a la vida social, cultural y económica de los países. 

Procura proveer de respuestas a necesidades y problemas que le plantea el 

entorno social. En consecuencia, la investigación, la docencia, la difusión de la 

cultura y la extensión universitaria deben responder a esta relación entre la 

institución, la sociedad y los individuos que la integran. 

 

Lo anterior lleva a la necesidad de llevar a cabo una planeación adecuada de 

todas las actividades que se realizan en una Universidad, tal como sucede en una 

empresa. Es indispensable alinear todos los objetivos de largo plazo con los 

objetivos operacionales y definir lo que queremos lograr en función de un entorno 
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globalizado. Nuestro compromiso con la sociedad debe atenderse y es necesario 

en todo momento recurrir al trabajo colaborativo y transdisciplinario.  

 

Vivimos en la sociedad del conocimiento, es decir, donde existe una gran 

producción científica, donde los conocimientos han logrado un gran alcance, sin 

embargo, estos conocimientos se ha centrado en unos pocos, hay una gran 

brecha entre el conocimiento que se produce y la aplicación de éste, de ahí la 

necesidad del presente trabajo que busca orientar los esfuerzos en que el 

conocimiento que se genera en el aula, se comparta en la vida real de las 

organizaciones y viceversa. 

 

El Contexto en la planeación de las Unidades Académicas de una Universidad lo 

podemos apreciar en el siguiente esquema: 

 

Figura 4. La planeación en unidades académicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guillaumin, et al., 2003). 

 

Todo proceso de planeación inicia con la actitud de querer mejorar algo, tener 

situaciones problemáticas identificadas y querer solucionarlas, lograr éxito en la 

organización, etc., a esto le llamamos un problema. La planeación estratégica 

parte de identificar un problema específico. A partir del problema, se debe revisar 
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la misión de la Unidad Académica si es que existe o debe elaborarse, ya que ésta 

constituye nuestra razón de ser, a lo que realmente nos dedicamos.  

 

Una vez identificados el problema y la misión, se debe realizar un diagnóstico de 

las tendencias y situación actual relativa a la problemática planteada, esto con la 

finalidad de abrir nuestro panorama y analizar el entorno para estar en condiciones 

de elaborar objetivos de largo plazo, es decir, hacia dónde queremos llegar en un 

plazo mayor de 5 años. 

 

A partir de los objetivos (a dónde queremos llegar) se deben formular las 

estrategias (qué haremos para llegar ahí), todo esto considerando los recursos 

humanos, materiales y financieros, así como la legislación aplicable. Con lo 

anterior integraremos los planes, los cuales son cursos de acción, implementados 

en la Unidad Académica de forma adecuada, y ejecutándolo con la participación 

de todos los integrantes de la unidad académica. Este proceso puede llevar 

tiempo, ya que se requiere que la implementación del plan sea de forma 

adecuada, sobrepasando las limitaciones que ya se comentaron anteriormente en 

este trabajo. 

 

Una vez que se ejecuta el plan, se deben realizar las evaluaciones periódicamente 

a fin de dar seguimiento al mismo e ir tomando las decisiones pertinentes. 

Tal como lo hemos visto en el desarrollo del presente capítulo, la importancia de la 

vinculación en la actualidad   representa un gran reto para las IES, ya que cada 

día es mayor la exigencia de formar profesionales que estén  acorde con las 

necesidades de la sociedad. Por otro lado, pudimos observar cómo la vinculación 

es un tema complejo que requiere de procesos planeados y bien llevados, ya que 

los resultados redundarán en el prestigio institucional, por lo que se analizaron los 

principales aspectos de la administración estratégica y los beneficios que trae a la 

organización realizar un análisis interno y externo para determinar la situación 

actual y determinar las estrategias que la lleven al logro de objetivos pertinentes. 
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El presente capítulo tiene por objeto revisar  la información relativa a las 

tendencias de la Vinculación en  las Instituciones de  Educación Superior, ya que 

éstas se convierten en importantes retos para la Universidad Veracruzana.  

 

Por otro lado, se revisan los programas que la Universidad Veracruzana realiza 

con el fin de contribuir eficientemente a la vinculación de la misma con los  

diferentes los sectores. Como parte de las acciones que se emprenden en este 

sentido, surge el Sistema Universitario de Mejora Empresarial en la Facultad de 

Contaduría y Administración Zona Xalapa, como un centro de vinculación cuyo 

desarrollo se detalla en el presente capítulo y es el objeto de la propuesta 

diseñada a partir de la presente investigación. 

 

2.1 TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES RELATIVAS A LA 

VINCULACIÓN EN LAS IES. 

 

El actual contexto nacional plantea a las IES el reto de renovarse respecto de la 

formación de profesionales con conocimientos de calidad y pertinencia, con base 

en los requerimientos de la sociedad y de los entes productivos; que además, 

cuenten con las habilidades y capacidades para tomar decisiones en una sociedad 

cada vez más dinámica y exigente. 

 

Existen varios retos a los que se enfrentan las IES, el principal es su compromiso 

con la sociedad, siendo un aspecto prioritario la inserción de los egresados en el 

campo laboral Para que contribuyan con sus conocimientos a la solución de 

problemas de la sociedad y, que sean capaces de plantear nuevas alternativas de 

desarrollo  

 

La función de extensión, vinculación y difusión cumple un papel determinante en 

los retos que tienen las IES en la actualidad.  En México la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), surge en 1910 y es en 1922 que se crea un 
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Reglamento Universitario en 1922, se establece la necesidad de “una universidad 

para todos”. 

 

En la actualidad la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), define la extensión de los servicios, la vinculación y 

la Extensión de la Cultura como una función sustantiva que se ha constituido en el 

medio de articulación con el entorno, donde las IES se nutren del exterior y se 

aplique  y divulgue de manera pertinente el conocimiento y la cultura. 

 

2.2 LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS, LA VINCULACIÓN Y LA DIFUSIÓN 

DE LA CULTURA EN LAS IES 

 

La extensión de los servicios según ANUIES (2006), serefiere al conjunto de 

servicios de carácter académico – profesional que ofrecen las IES, tanto al interior 

como al exterior, por medio de los cuales las instancias académicas interactúan, 

de manera permanente, con el entorno social, ponen en práctica los 

conocimientos teóricos y las competencias adquiridas  por los alumnos en sus 

respectivas disciplinas, al mismo tiempo que atienden las diversas necesidades y 

expectativas sociales. Las áreas que incluye son el servicio social, los servicios 

comunitarios y la educación continua, incluso algunas IES integran el deporte 

dada la formación integral del estudiante. 

 

La Vinculación se refiere a estrategias institucionales en las que participan 

académicos y estudiantes de todas las disciplinas  en programas donde 

activamente se relacionan las IES y la sociedad. En el marco teórico de este 

trabajo se abordaron las ventajas de la vinculación de manera amplia, 

resaltándose: la retroalimentación a la docencia y la investigación, en virtud de que 

existe contacto con los problemas actuales de la sociedad; mejora la elaboración e 

implementación de los programas educativos y genera líneas innovadoras de 

investigación; contribuye a la constante actualización, capacitación y 

profesionalización  del personal académico; apoya al desarrollo económico y 
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social; enriquece la formación integral de los estudiantes a través de las prácticas 

profesionales, programas de emprendedores, estancias en empresas y 

residencias profesionales. Además se impulsa al sector productivo a través de 

empresas universitarias, parques científicos y tecnológicos y asistencia técnica. 

 

La Difusión de la Cultura se refiere al conjunto de programas y acciones 

institucionales que contribuyen al desarrollo cultural y a la formación integral de la 

comunidad académica y de la sociedad. (ANUIES, 2006). Se orienta al rescate, 

preservación, propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus 

expresiones, incluyendo las manifestaciones de arte, ciencia, humanidades y 

valores. 

 

La extensión de los servicios, la vinculación y la difusión de la cultura tienen los 

siguientes fines: 

1. Distribuir a la sociedad los conocimientos que se generan en las IES. 

2. Proporcionar servicios, programas y productos de acuerdo al quehacer 

institucional siempre buscando la superación personal y profesional de las 

personas que le depositan su confianza. 

3. Atender la problemática actual del entorno de la IES, buscando un equilibrio 

entre los propósitos académicos y de desarrollo social. 

4. Difundir la cultura hacia el interior y exterior de las IES  y en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

5. Promover la formación integral de la comunidad académica, logrando la 

pertinencia de sus programas académicos. 

6. Participar con el sector productivo en miras del incremento a la 

competitividad. 

De acuerdo a ANUIES (2006), en las últimas dos décadas  la extensión ha sido 

tema de análisis y estudios permanentes en 23 reuniones nacionales y diferentes 

documentos de planeación. Entre ellos sobresale el Programa Nacional de 

Extensión de la Cultura y los Servicios que se integra en 1990. 
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Según investigaciones, (ANUIES, 2006) la función de extensión de los servicios, la 

vinculación y la difusión de la cultura en las IES presentan diferencias importantes. 

Por un lado las universidades públicas presentan una gama muy amplia de 

programas orientadas a la función antes descrita, han incorporado de forma 

exitosa programas en todos los ámbitos.  Las universidades particulares le dan 

prioridad a la vinculación, ya que se establecen convenios importantes con el 

sector productivo, lo que les da importantes recursos financieros.  

 

En los institutos Tecnológicos esta función se ha incorporado de forma exitosa las 

estrategias de vinculación y la extensión de prácticas profesionales que forman 

parte de su programa educativo. Las universidades politécnicas  orientan esta 

función principalmente a la educación continua para la capacitación laboral de la 

sociedad de su entorno. Por su parte las Universidades Tecnológicas han 

establecido lineamientos de difusión y extensión de la cultura a partir de 2004, 

incluyendo el servicio social comunitario en el área de difusión. Aún con sus 

diferencias, las IES han incluido la función como importante objetivo de sus planes 

estratégicos, siendo su modalidad de operación multidisciplinaria y transversal. 

 

Durante el ciclo 2004 – 2005 (ANUIES, 2006)en las IES había 11,576 personas 

dedicadas a las actividades de extensión de los servicios, de las cuales  el 48% 

laboraba a tiempo completo, poco menos del 10% a medio tiempo y el restante 

42% lo hacía por horas. Los servicios de atención comunitaria proporcionados por 

las IES beneficiaron a más de 3.2 millones de personas, fundamentalmente en las 

áreas de la salud y de la educación. En el mismo periodo, el número de alumnos 

que llevaron a cabo su servicio social ascendió a 224,933, de los cuales el 48% lo 

realizó en el sector público, el 27% en la propia IES donde cursaron sus servicios 

y el resto en el sector privado (12%) y en el sector social (13%). 

 

Las IES establecieron casi 61,000 proyectos de vinculación con el sector 

productivo, la mitad de los cuales correspondió a prácticas profesionales y el resto 

a servicio social, educación continua, asesoría técnica, investigación y desarrollo y 
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otro tipo de proyectos. Dentro de los retos acerca de la vinculación se encuentra la 

creación de lineamientos pertinentes para llevar a cabo dicha actividad. Por otro 

lado, es importante establecer los vínculos necesarios en los sectores sociales 

pertinentes para desarrollar adecuadamente la colaboración. 

 

En la actualidad existe una serie de organismos económicos de carácter 

internacional que influyen en el desarrollo de sistemas de educación del mundo, 

tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Oficina de Educación Iberoamericana (OEI), entre otros. 

  

A partir de las recomendaciones que los Organismos antes mencionados hacen, 

surge también la necesidad de formar profesionistas capaces de hacer frente a un 

necesario desarrollo científico y tecnológico en México, bajo un esquema de 

sostenibilidad, ya que se identifica un deterioro ambiental importante en el país. 

Así pues surge el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, donde se establecían 

las acciones del gobierno tendientes a resolver los problemas inmediatos del país, 

en particular el desarrollo educativo.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, se le confiere a la educación 

superior la misión de “fortalecer la equidad, calidad y pertinencia en este tipo de 

enseñanza para formar ciudadanos y profesionales creativos, así como científicos 

y tecnológicos comprometidos con su país con el fin de convertir a la educación 

superior en un motor de desarrollo para incursionar con ventaja en la emergente 

economía del conocimiento”. 
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2.3 ENTORNO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

La Universidad Veracruzana tiene presencia a lo largo del territorio veracruzano, 

de tal forma que su presencia se identifica en las siguientes cinco regiones, 

mismas que se describen a continuación. 

 

Xalapa 

Integrada por 42 municipios, se encuentra localizada en la porción media del 

Estado de Veracruz, en esta región se concentra la mayor cantidad de servicios 

educativos de toda la región. De todas las regiones que atiende la Universidad 

Veracruzana en ésta se concentra el mayor número y diversidad de programas 

educativos. La economía de esta región se caracteriza principalmente por el 

desarrollo de actividades primarias, destacando el cultivo del café, la caña de 

azúcar, los cítricos, etc., y un escaso sector secundario donde lo que se privilegia 

son las maquiladoras  de ropa.  

 

Sin embrago, ante la crisis del café y la actividad orientada a la caña, no se ha 

desarrollado de forma eficiente la planta tecnológica de estas industrias. Sin 

embargo, la ciudad de Xalapa y su conurbación es una de las zonas 

metropolitanas de mayor desarrollo en el estado; destacando principalmente por 

actividades económicas dedicadas a los servicios, al comercio y a la 

administración pública del gobierno del estado y de la Universidad Veracruzana. 

Es una región donde son necesarias políticas que den impulso a las actividades 

agropecuarias y forestales, el desarrollo de nuevos cultivos y el fortalecimiento de 

la producción lechera. Así también, se ha iniciado la piscicultura, turismo de 

aventura, ecoturismo y turismo rural. 

 

Veracruz – Boca del Río 

Está conformada por un total de 44 municipios, ubicados en la zona del Sotavento. 

Esta región de la Universidad Veracruzana respecto de las otras cuatro, ocupa el 

segundo lugar en la oferta de programas educativos. En esta región sobresalen 
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las actividades primarias, especialmente la agricultura, la ganadería y la pesca, 

además de las actividades secundarias, con una concentración de industrias en la 

zona metropolitana del Puerto de Veracruz, siendo las actividades terciarias las 

correspondientes al turismo. La ciudad de Veracruz es el principal puerto del país, 

teniendo en puerta la ampliación del mismo, lo que le dará una mayor proyección 

a nivel nacional. No menos importantes resultan las actividades relacionadas con 

el deporte acuático, el turismo de playa, cultural, ecológico, arqueológico, histórico, 

culinario, etc. 

 

Orizaba – Córdoba 

Comprende un total de 54 municipios y está ubicado en la parte centro sur del 

estado de Veracruz. La región es la principal productora de café, caña de azúcar y 

arroz en el estado, sin embargo, también se carece de tecnología de punta para 

desarrollar procesos adecuados que permitan un desarrollo importante. Existen 

numerosos atractivos de tipo cultural, paisajístico e histórico, ofreciendo un 

enorme potencial para el desarrollo ecoturístico, sobre todo en la región de 

Huatusco y Zongolica. 

 

Poza Rica – Tuxpan 

Se integra por un total de 48 municipios, se encuentra en el extremo norte del 

estado de Veracruz. Esta región presenta por un lado un importante desarrollo en 

el sector servicios, principalmente en los de tipo turístico. Por otro lado, también en 

la agricultura existe un gran desarrollo, sin olvidar que Tuxpan se ha convertido en 

uno de los puertos más importantes del país. Resulta imposible el no mencionar 

las importantes zonas arqueológicas que distinguen esta región, que han dado pié 

a importantes desarrollos como la cumbre Tajín. 

 

Coatzacoalcos – Minatitlán 

Su territorio comprende 24 municipios. Es importante mencionar el impacto que 

PEMEX ha traído a esta región, por un lado a través de un desarrollo económico 
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importante y por el otro, impactando desfavorablemente en la flora y fauna, así 

como de ríos y lagunas. 

 

 

 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

 

La Universidad Veracruzana comprometida con las tendencias actuales de la 

educación las cuales se han abordado ampliamente en el marco teórico de este 

trabajo, prioriza la docencia, la investigación y la vinculación, considerada esta 

última a los sectores productivos, sociales y gubernamentales. También en los 

últimos años se ha hecho énfasis al cuidado ambiental y desarrollo sostenible, así 

como la multiculturalidad, transparencia y rendición de cuentas e 

internacionalización. 

 

Dados los cambios en el nuevo mundo de la globalización se hace necesario un 

nuevo esquema en el cual se desarrolle de una forma adecuada la investigación-

docencia-aplicación del conocimiento. La Universidad no solo debe transmitir los 

conocimientos a los estudiantes, sino a la sociedad en general, para lo cual, 

deberá hacer uso de tecnologías apropiadas, no limitadas al salón de clase, sino 

en un entorno de la vida real. 

 

Desde 1999 a la fecha,  la Universidad Veracruzana cuenta con un Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF) en el que la forma de aprendizaje de  los 

estudiantes es basado en competencias y en una visión inter y transdisciplinar, ya 

que se  busca una formación integral de los estudiantes a través de un currículum 

flexible basado en créditos. 
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La Visión de la Universidad Veracruzana hacia el 2025 (Veracruzana, 1998) es 

que será una institución pública de educación superior fundamentada en la 

normatividad integral actualizada y en un sistema en red de campus universitarios 

con presencia en las cinco regiones, con una organización académica y 

administrativa  plenamente desconcentrada que permita la articulación de 

docencia-investigación-vinculación con programas académicos acordes a las 

necesidades locales y de cada región, constituyendo un sistema universitario que 

se ha consolidado como palanca de desarrollo de nuestro estado y del país, y que 

genera conocimiento para su distribución social.  

 

La reconocida calidad del quehacer universitario hará de la generación, aplicación 

y distribución social del conocimiento y de la cultura, el eje transformador del 

entorno local, regional, estatal y nacional para así cumplir plenamente con su 

compromiso de responder a los requerimientos de la sociedad que la sustenta. 

 

Lo anteriormente expuesto, es lo que da pertinencia a presente trabajo de 

investigación, ya que es muy importante mencionar que el plan estratégico de un 

centro de vinculación que aquí se menciona tiene como principal objetivo el 

generar y distribuir conocimiento a los diferentes sectores de la sociedad, 

generando la participación de todos los niveles de la Universidad, tal como se verá 

en capítulos subsecuentes. 

 

2.5 PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

 

En la actualidad la vinculación se encuentra integrada a la función de Extensión, 

identificándose los siguientes programas: 

1. Vinculación comunitaria.  Esta vinculación está orientada principalmente a 

los sectores pobres y marginados. De esta manera, la Universidad 

establece lazos de colaboración y coordinación con las comunidades, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y los H. 
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Ayuntamientos. Esta vinculación se realiza a través de los siguientes 

programas permanentes: 

 Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS). A partir del 1° de 

septiembre de 1993 se inició con el proyecto “Brigadismo 

comunitario”, integrado por un grupo de investigadores, docentes y 

estudiantes prestadores de servicio social del área de Ciencias de la 

Salud. Con el tiempo, se fueron dando grupos multidisciplinarios 

permitiendo la consolidación del programa abarcando las principales 

zonas marginadas del Estado. 

 

Figura 5. Presencia de las brigadas universitarias en servicio social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uv.mx/vinculacion/brigadas-universitarias 

 Casas de la Universidad: Surgen en 1995 siendo su misión 

(Veracruzana, Portal Insitucional Universidad Veracruzana, 2014)  

Integrar a un escenario social, comunitario y de convergencia 

interinstitucional extramuros, para la generación y distribución social 

del conocimiento, con la participación de estudiantes, docentes e 

investigadores, integrados en cuerpos académicos con líneas de 

generación y aplicación de conocimiento orientadas a la educación y 

el desarrollo humano sostenible. La forma de operar este tipo de 
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vinculación es a través de la integración de experiencias educativas 

de manera inter y multidisciplinar del área de elección libre y 

terminal. Actualmente se cuenta con siete casas. 

 

 

Figura 6. Casas de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uv.mx/vinculacion/casas-de-la-universidad 

 Red Universitaria Digital. Se han creado los Centros Comunitarios 

Digitales, que son aulas de acceso público a la red de Internet, 

gracias al Gobierno Federal, apoyando de esta forma a la creación 

de procesos innovadores de educación a distancia a través de las 

Casas de la Universidad. 

 Programa UV-Peraj. Este programa se desarrolla en más de 18 

países alrededor del mundo, introduciéndose a la Universidad 

Veracruzana en 2009. Su objetivo es apoyar a niñ@s de 5° y 6° de 

primaria para desarrollar su potencial individual y social gracias al 

acompañamiento de un joven universitario que realiza un proyecto 
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específico a las necesidades del niñ@, lo desarrolla y lo evalúa. Esto 

con actividades individuales y grupales. 

2. Vinculación con el sector público. Esta vinculación se orienta al 

fortalecimiento  principalmente municipal a partir principalmente de la 

profesionalización y capacitación de los servidores públicos, así como la 

participación conjunta en programas que contribuyan al desarrollo local y 

regional. 

3. Vinculación con el sector productivo. Este programa de vinculación 

establece las bases para la colaboración entre la Universidad y los 

generadores de productos y servicios, buscando la innovación tecnológica y 

la transferencia de conocimientos  a fin de incrementar la productividad y 

competitividad. Este aspecto es uno de los principales objetivos de la 

presente investigación. 

4. Vinculación académica. Esta vinculación se establece con la participación 

de  docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo y 

funcionarios, a través de dos programas: El programa de fomento a la 

vinculación de académicos. En este programa se busca que los 

académicos promuevan actividades que impacten en la formación integral 

de los estudiantes, formando redes y comunidades de aprendizaje. El 

segundo es el Programa de fomento a la vinculación de estudiantes. En 

este programa se busca crear espacios adecuados para que los 

estudiantes puedan complementar su formación integral a través de 

prácticas  derivadas de las experiencias educativas de servicio social y 

experiencia recepcional. Las estrategias son las siguientes: 

 Sistematización y Evaluación de la vinculación.  A fin de fomentar 

una cultura de registro, seguimiento, evaluación y difusión de la 

vinculación institucional se ha implementado un Sistema de 

Información para la Vinculación Universitaria (SIVU). 

 Red de Coordinadores de Vinculación. Tiene la finalidad de crear la 

colaboración entre los diversos coordinadores de vinculación y 

permear la colaboración de las regiones. 
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 Redes de Vinculación y Servicio Social de la ANUIES. Esta red se 

formaliza por la Secretaría General de ANUIES, en 2007, con la 

participación de 164 Instituciones de Educación Superior. La 

Universidad Veracruzana tuvo a cargo la Coordinación Nacional de 

la Red Nacional de Vinculación en el periodo 2010 – 2012. Otras 

redes importantes en las que participa la Universidad Veracruzana 

son la Red de Vinculación de la Región Sur Sureste de la ANUIES y 

la red de Servicio Social de la Región Sur Sureste de la ANUIES. 

 Planeación de la Vinculación. La Dirección de Vinculación ha 

establecido un Taller de Planeación Estratégica para la vinculación, 

dirigido a académicos que participan en programas de vinculación. 

 Desarrollo de la Vinculación. El 92% de la vinculación de la 

Universidad Veracruzana (Veracruzana, Portal Insitucional 

Universidad Veracruzana, 2014) es  emprendida  por académicos, 

siendo la Dirección de Vinculación la que avala dichas actividades. 

Así también, se operan eficientemente los programas I+D+I, cuyo 

objetivo es desarrollar la investigación y la innovación; en el caso de 

los estudiantes se desarrollan los programas de  Mi Primera 

Empresa, Experimenta, Becas de Vinculación y Experimenta, así 

como estancias empresariales. 

 Transferencia del modelo de Vinculación UV.  El Sistema de 

Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) permite a las 

instituciones educativas que lo adquieran la posibilidad de planear, 

registrar y evaluar eficientemente las acciones de vinculación. 

5. Bolsa de trabajo. Se crea en la Universidad Veracruzana como una 

importante herramienta que le permita a la comunidad universitaria 

insertarse eficientemente al mercado laboral, además de recabar 

importante información acerca de las demandas de los empleadores y 

establecer vínculos con éstos. 

6. Sistema de egresados. Es el programa de más reciente creación en la 

Universidad, (Veracruzana, Portal Insitucional Universidad Veracruzana, 
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2014) Es una estrategia institucional implementada con la finalidad de 

mantener y fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con sus 

egresados, a fin de mejorar la calidad de la función académica, de sus 

planes y programas de estudio y asegurar la confiabilidad del perfil de 

egreso en el mercado laboral. Asimismo, busca apoyar a sus egresados 

para su desarrollo personal, profesional y social mediante el acceso a los 

servicios institucionales, la participación en procesos investigativos, la 

ubicación en el campo laboral, la actualización académica y la formación 

permanente como profesionales capaces de cumplir con su responsabilidad 

social. 

7. Otros programas. Además de los mencionados anteriormente, también se 

participa activamente en las ferias del empleo, veranos de la innovación en 

la empresa, iLab Veracruz, Certamen de emprendedores, etc. También 

debemos mencionar las Brigadas Universitarias en la Empresa (BUE), la 

red de Observatorios Pyme, el Centro de Incubación y Desarrollo 

Empresarial, el Programa Universitario de Apoyo al Empleo, y las 

Actividades con la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo para la 

Pequeña Empresa. 

Tal como lo podemos notar, la vinculación a la que se le ha dado realce en mayor 

medida es la vinculación comunitaria, ya que es la que se observa existe un 

programa formal con una estructura completamente definida. Respecto a la 

vinculación con el sector público queda claro que la articulación de ésta queda 

sujeta a las relaciones que se tenga con el  H. Ayuntamiento y la voluntad de parte 

del gobierno para insertar a la Universidad en sus procesos.  

 

En el caso de la vinculación con el sector productivo es evidente que no existe una 

articulación específica que permita la colaboración con las cámaras empresariales, 

colaboraciones específicas con algunas empresas, etc., siendo éste un campo 

fértil para las prácticas profesionales, ya que a la fecha no se ha logrado los 

objetivos planteados en el Plan General de Desarrollo 2025.  
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2.6 PROGRAMA DE TRABAJO ESTRATÉGICO 2013 – 2017 

 

Este programa es el que corresponde a la actual administración y maneja dentro 

de las dimensiones transversales la Dimensión de Responsabilidad Social la cual 

resalta el impacto en la sociedad de las actividades de la Universidad 

Veracruzana, siendo esta dimensión la que da pertinencia a la vinculación.  

En segundo lugar, en el eje Innovación Académica con calidad, se desarrolla un 

propósito estratégico orientado a producir investigación de calidad socialmente 

pertinente, ya que (Operativo, 2014) la investigación es generadora de 

conocimiento y contribuye al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, 

cultural y político del país; asimismo, es el motor que articula la docencia, la 

extensión y la vinculación. Produce conocimientos que permiten renovar y mejorar 

los planes de estudio, y ofrece valiosos instrumentos para lograr un vínculo 

efectivo con la sociedad. Incrementa la vinculación con los problemas prioritarios y 

el desarrollo nacional; implica mejorar su calidad y productividad, propiciando una 

mayor proyección internacional. 

 

Un tercer aspecto del Programa que deriva en la importancia de la vinculación es 

Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, (Operativo, 2014)  donde 

el impacto social de la educación como agente de cambio y transformación, desde 

una perspectiva de superación lleva a los egresados a buscar un nivel de 

bienestar económico y de satisfacción personal que se logra cuando el nivel de 

educación es de calidad y para toda la vida. Los egresados deben contar con un 

perfil basado en competencias y habilidades que les permita insertarse al mercado 

laboral. También, permitirá una mayor y mejor vinculación entre la universidad, los 

sectores productivos, y con otras instituciones de educación superior a nivel 

nacional e internacional. 

 

Es en este sentido que la función de extensión reviste una fuerte importancia, 

siendo la vinculación una actividad que muestra gran importancia en el Programa  

de Trabajo Estratégico 2013 – 2017. 
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2.7 EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE MEJORA EMPRESARIAL 

 

El Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) surge en Junio de 2008, 

en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración zona Xalapa,  

con la misión de  Ofrecer servicios de asesoría integral, capacitación e 

investigación aplicada para ayudar en la creación, fortalecimiento y consolidación 

de las PyMEs a través de la distribución social del conocimiento. Dicho centro 

nace a partir de un modelo cuya eficacia ha sido probada en  Estados Unidos y 

cuya metodología de trabajo está definida en unos estándares creados para tal 

efecto. Actualmente dicho centro ha sido certificado por la Asociación Mexicana de 

Centros para el Desarrollo de la Pequeña  Empresa, A.C. 

 

En Febrero de 2009, La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 

Pequeña  Empresa, A.C. otorgó al Sistema Universitario de Mejora Empresarial  

(SUME) de la Facultad de Contaduría y Administración  de la Universidad 

Veracruzana la CERTIFICACIÓN en el Modelo SBDCMX  por haber cumplido con 

los estándares de certificación en su sistema de operación, que lo reconoce como 

centro certificado de la red SBDC’S de México y aceptado como tal por la 

Asociation of Small Business Development Centers (ASBDC) de los Estados 

Unidos con el siguiente alcance: Proceso de Atención al Cliente, Asesoría, 

Capacitación, Actividades de Planificación, Liderazgo y Gestión de Recursos. 

 

2.7.1 PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL SUME 

1. Brigadas Universitarias en la Empresa 

Para la Universidad Veracruzana la Vinculación debe ser el principio y propósito 

esencial de la docencia, investigación y extensión; no debe de convertirse en una 

cuarta función sustantiva, sino darse en el contenido del funcionamiento global de 

las instituciones de educación superior. 
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Como parte de las estrategias para el crecimiento y mejor funcionamiento del 

programa de vinculación con el sector productivo, se tiene como finalidad apoyar a 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) del Estado de Veracruz, a 

través de la interacción de académicos y estudiantes de la Universidad 

Veracruzana de las diferentes dependencias académicas mediante Experiencias 

Educativas, Servicio Social y Experiencia Recepcional. 

Dicho programa  inicia en una primera fase en el año 2006 en la región de Xalapa, 

en un esfuerzo de coordinar actividades con los sectores: social,  productivo  y 

público  en general.  

 

La finalidad de este programa es la inserción de los estudiantes en instituciones 

y/o empresas del sector productivo, con la finalidad de articular su formación 

profesional con el contexto real, buscando incidir en el crecimiento de dicho sector 

como agentes impulsores del desarrollo de Veracruz 

  

2. SBDC (Small Business Development Centers) 

La Universidad Veracruzana representada por su rector el Dr. Raúl Arias Lovillo 

ocupó la presidencia de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de 

la Pequeña Empresa (AMCDPE) del 3 de Junio del 2005 al 1° de Diciembre de 

2009. En esa época se crea el SUME con la intención de posicionarse como uno 

de los Centros de la Red. 

 

A partir de dichos Centros se espera de manera general la creación de empleos 

apoyando a las empresas bajo el principio del Desarrollo Regional, Aunado  a 

esto, se busca elevar la productividad de éstas, lo que genera un incremento en 

ventas maximizando el ingreso y las posibilidades de reinversión de utilidades en 

el crecimiento de dichas empresas. Si lo anterior se lleva a cabo en todas las 

áreas, el alcance sería trascendental, ya que garantizaría la conservación y 

generación de recursos para las futuras generaciones. 
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En el ámbito social, se procurará el bienestar de la población, a través del 

incremento del poder adquisitivo del ingreso de las familias.  

 

3. Educación continua 

Derivado de las necesidades de capacitación de público en general y de la 

comunidad universitaria, se instrumenta el programa de Cursos de Educación 

Continua, el cual tiene como objetivo diagnosticar las necesidades de capacitación 

a los diversos sectores interesados, programando cursos avalados por el 

Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Dichos 

cursos son impartidos pos expertos en la temática abordada. Es importante 

mencionar que los cursos de educación continua en su mayoría han estado 

dirigidos a público en general y comunidad estudiantil. Es una gran área de 

oportunidad el abrir cursos orientados a los empresarios y académicos.  

 

4. Programas FESE 

En este apartado se ha trabajado de forma exitosa en los programas que trabaja el 

gobierno federal a través de la Fundación Educación Superior Empresa, tales 

como Empléate, Experimenta, Mi primera Empresa, I+D+I, etc. 

 

2.7.2 OBJETIVOS DEL SUME 

Éstos son los siguientes: 

1. Impulsar procesos de interacción Universidad – Empresa, que contribuyan 

al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector productivo 

en el Estado de Veracruz, relacionando las experiencias educativas que 

oferta la Universidad Veracruzana derivadas de los programas que 

contemplen prácticas con el sector productivo  

2. Insertar a los estudiantes en las actividades propias de las empresas, 

proporcionándoles un primer acercamiento a la vida laboral, haciéndolos 

partícipes de trabajos de asesoría y capacitación a las empresas. 

3. Desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes importantes que 

forman parte de su perfil de egreso. 
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4. Dotar de capacitación y asesoría específica a la MIPyMES, ya que éstas no 

cuentan con los recursos económicos para pagar este tipo de servicios. 

5. Insertar las experiencias educativas en el enfoque de competencias, donde 

el conocimiento adquirido por los alumnos se manifiesta a través de “saber 

hacer”. 

6. Mantener y reafirmar la confianza de la sociedad hacia la Universidad 

Veracruzana como institución importante en el desarrollo de la región. 

7. Integrar trabajos conjuntos con otros sectores del ámbito público y privado 

para generar impacto económico en las empresas de la Región. 

 

2.7.3 MODELO DE OPERACIÓN 

El modelo con el que viene trabajando el SUME, involucra las actividades 

descritas en los párrafos anteriores, de tal manera que sea posible que una sola 

persona realice todas las actividades de vinculación, ya que tanto BUE como 

SBDC y Educación Continua poseen su propio esquema de funcionamiento, lo 

cual atiende a sus  políticas de operación.  

 

Es importante mencionar que para el éxito del presente modelo, es fundamental 

que las partes involucradas estén conscientes de la importancia de su 

participación y del programa. Dichos protagonistas son: 

 Instituciones (Gobierno, Universidad Veracruzana, Asociación Mexicana de 

Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, etc). 

 Autoridades 

 Académicos 

 Alumnos 

 Empresarios 

 Cuerpos Académicos 
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Figura 7.  Modelo de operación general del SUME 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Proceso de trabajo del SUME

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 9. Políticas de operación del SUME 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

SBDC BUE 

 Emprendedores  Trabajos identificados y 

canalizados por el departamento 

de vinculación. 

 Empresas cuyo diagnóstico 

determina una problemática que 

se resuelve a mediano y largo 

plazo. 

 Empresas que no requieren 

capacitación específica para la 

implementación de los trabajos. 

 Empresas que requerirán 

capacitación para implementar los 

trabajos 

 Empresas cuya problemática se 

resuelve a través de un trabajo 

específico. 

 Empresarios abiertos al cambio y 

a la capacitación y dispuestos a 

trabajar bajo un esquema de 

planeación a mediano y largo 

plazo. 

 

 Empresas jóvenes que generarán 

impacto económico en el corto 

plazo 

 

 Instituciones públicas  

Fuente: elaboración propia. 
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Actualmente el SUME planea un importante proyecto de convertirse en Asociación 

Civil, ya que gracias a la iniciativa de algunos académicos y a su cooperación, se 

busca que se constituya y opere con esa figura jurídica, ya que actualmente 

muchos de los proyectos que en el SUME se desean llevar a cabo, como la 

creación de una incubadora de negocios, requiere de una figura jurídica que le 

permita operar recursos de diferentes organismos que apoyan a actividades de 

emprendimiento y vinculación con el sector productivo de forma directa, esto es 

debido a que actualmente se encuentra vigente la política de que todos los 

recursos deben ser depositados en la Universidad Veracruzana y ésta a su vez 

ejercerlos.  

 

Sin embargo, esto no resulta tan fácil, ya que en la Universidad Veracruzana sus 

políticas no se adaptan a los requerimientos de flujo de recursos para financiar los 

programas. De ahí que muchas veces se pierdan importantes oportunidades para 

desarrollar en una facultad como la de Contaduría y Administración, que es 

eminentemente de negocios. 

 

En el presente capítulo se identificaron los principales programas relativos a la 

vinculación que la Universidad Veracruzana opera en la actualidad. Tal como se 

describe anteriormente, son diversas las formas que la Universidad se relaciona 

con el sector público y privado, destacando aquellos programas con alto 

compromiso social, donde ha destacado. Por otro lado, se describió el surgimiento 

y forma de operar del Sistema Universitario de Mejora Empresarial, destacando la 

importancia de sus procesos, ya que en el presente trabajo de investigación se 

desarrollará un plan estratégico para dicho centro de vinculación. 
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En el presente capítulo se presentan datos relativos al trabajo del centro y algunas 

evaluaciones que se han realizado a quienes se les ha prestado el servicio. Es 

importante mencionar que bajo el enfoque SBDC del que se habló existe una 

evaluación y seguimiento a las necesidades de la empresa, es decir, se busca 

lograr un impacto en el largo plazo. Dicho impacto se busca en varios sentidos, ya 

sea mayores utilidades, creación de nuevos empleos, eficiencia operativa, etc. En 

este sentido, la mayoría de las empresas que se atendieron bajo este modelo 

reportaron algún tipo de impacto, incluso algunas fueron considerados casos de 

éxito que se reportan como tales para la evaluación del centro. 

 

Me refiero a lo anterior en virtud de que este estudio no se ha enfocado a 

identificar sólo un aspecto específico a mejorar, ya que por sí mismo el SUME ha 

sido exitoso, sino más bien, se pretende hacer una propuesta integral que logre el 

impacto del Centro en el largo plazo, bajo un enfoque metodológico y estratégico, 

ya que a la fecha, los proyectos que han surgido  se han llevado a cabo  con éxito. 

 

Para entender la propuesta del Plan Estratégico que se presentará en el próximo 

capítulo, a continuación se presentan estadísticas y resultados que se han 

obtenido a partir de diversas investigaciones. Es importante mencionar que 

adicionalmente se considera en la propuesta las opiniones y comentarios de 

algunos empresarios que pude recabar en el tiempo que tuve la valiosa 

oportunidad de coordinar el SUME. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es aplicada, de tipo descriptivo y propositivo. 

 

Aplicada, porque en la presente investigación se busca dar solución a un problema 

específico, el cual es identificar las estrategias que permitan  al Sistema 

Universitario de Mejora Empresarial  desarrollar sus actividades bajo un enfoque 
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estratégico, impactando favorablemente con sus resultados en la comunidad 

universitaria y sociedad en general. 

 

Estudio descriptivo porque se estudia el objeto (SUME) tal como opera en la 

actualidad, identificando los resultados a la fecha, resaltando sus fortalezas y 

debilidades y determinando sus perspectivas  de desarrollo. 

 

Propositivo, ya que pretende formular un plan estratégico para el SUME con la 

intención de generar resultados específicos en el largo plazo. 

 

Se orienta finalmente a hacer una propuesta de plan estratégico al Sistema 

Universitario de Mejora Empresarial (SUME). Dicha propuesta se apoya en 

información que se ha recabado a partir de la creación de dicho centro de 

vinculación, ya que desde sus inicios he colaborado en dicho centro, en un 

principio como asesora, después como coordinadora por casi tres años y en la 

actualidad como asesora.  
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3.2 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MODELO SBDC 

A continuación se presentan los datos correspondientes a la participación en la 

intervención a las empresas en el modelo SBDC: 

 

Gráfica 1. Experiencias educativas participantes en el modelo SBDC periodo 

 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos ver en esta gráfica, el programa educativa que mayor 

participación tiene en asesoría a empresas es e de la Licenciatura en 

Administración. Lo anterior debido principalmente a que la asesoría se realiza 

principalmente en la realización de manuales administrativos, planes de 

mercadotecnia, planes de negocios, principalmente. 
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Gráfica 2. Experiencias educativas participantes en el modelo SBDC periodo 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 3. Experiencias educativas participantes en el modelo SBDC periodo 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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en diferentes productos, los cuales son entregados a los empresarios por parte de 

los estudiantes. Es importante mencionar que en algunas experiencias educativas 

se realizan ceremonias donde los empresarios asisten a la Facultad a recibir los 

trabajos finales de los estudiantes con la presencia de académicos y autoridades 

de la Facultad, teniendo un importante respaldo por parte del SUME. 

 

Se han elegido los tres últimos periodos en que ha operado el modelo SBDC, para 

ver su impacto. Como se puede observar, en el periodo 3 se notó un importante 

incremento en la participación, siendo la Licenciatura en Administración la que 

incluyó en mayor medida dicha estrategia educativa. 

 

Gráfica 4. Empresas participantes en el modelo SBDC periodo 1 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 5. Empresas participantes en el modelo SBDC periodo 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 6. Empresas participantes en el modelo SBDC periodo 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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los servicios de los estudiantes y académicos, sobre todo en la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos, ya que el aspecto de las tecnologías 

de información y comunicación es un tema muy atractivo para ellos. Esto nos 

permite ver que la demanda de servicios por parte de los empresarios es amplia, 

sin embargo, en este proceso un punto muy importante es la participación de los 

académicos, y ésta varía de un periodo a otro, ya que en la mayoría, participan 

académicos que no son de contratación fija, lo que hace que no repitan la 

impartición de la experiencia educativa. 

 

Gráfica 7. Participación de estudiantes en el modelo SBDC periodo 1 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 8. Participación de estudiantes en el modelo SBDC periodo 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 9. Participación de estudiantes en el modelo SBDC periodo 1 

 

Fuente: elaboración propia 
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que  el modelo ya se dejaba de aplicar en el SUME. Tal como lo mencionamos 

anteriormente, el modelo SBDC contempla un proceso de calidad importante, lo 

que hace que existan varios documentos que respaldan los trabajos de los 

estudiantes.  

 

Por otro lado, algunos académicos participan en la vinculación con buena 

aceptación, sin embargo, se percatan que implica varias horas adicionales de 

trabajo que no son reconocidas por el esquema de Universidad Veracruzana, lo 

que los hace desistir de participar otra vez. Otro grupo de maestros incluye esta 

estrategia de aprendizaje permanentemente. Cabe hacer mención que dicho 

modelo dejó de aplicarse en el 2013, sin embargo, se volverá a utilizar en el 

presente año. 

 

3.3 PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN 

EDUCACIÓN EMPRESA (FESE) 

 

Gráfica 10. Estudiantes participantes en FESE 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 11. Empresas participantes en programas FESE 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las empresas beneficiadas con el programa Emplé@te fueron 16, tales como: 

Comunicación en Medios de Veracruz, S.A. de C.V., Llanta Fácil, Cafés Andrade 

S.A. de C.V., Burasan Corporativo, Kid's Estética, Productora de Ganado de 

Calidad S.C. de R.L. de C.V., Danubio Azul, Treviño Computación, Mole Xiqueño, 

Grupo Doso, S.A. de C.V., entre otras. 

 

Con el Programa Experiment@ se beneficiaron a 65 empresas, entre las que se 

encuentran: El Danubio Azul, Grupo Industrial Chompy, Abarrotes Cuevas, Treviño 

Computación, Mole Xiqueño, K' Estéticas y Kid's Estética, Yoghurt La Paz, Zafra 

Cineteca, Llanta Fácil, Netver, Shinyu Automotriz SA de CV, Taquería Los 

Hermanos Paco y Luis, Asociación de Condóminos Américas Xalapa, Sorteo Tec., 

Delipan, Electricentro, Innova Ver y Librería Los Pablos, por mencionar algunas. 

 

3.4 IMPACTO DEL PROGRAMA BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN LA 

EMPRESA 

 

Gráfica 12. Participación en brigadas del Programa Educativo Administración. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 13. Participación en brigadas del Programa Educativo Contaduría 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 14. Participación en brigadas del Programa Educativo Sistemas 

Computacionales Administrativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 15. Participación en brigadas del Programa Educativo Gestión y Dirección 

de Negocios 

 

Fuente: elaboración propia 

El programa de Brigadas Universitarias en la Empresa es el programa más éxito 

ha reportado, ya que como podemos ver, presenta un incremento de participación. 

Esto se debe a que es un programa institucional, además de que los requisitos no 

son tantos como en el modelo SBDC. 

 

Población y muestra 

Se realizó una investigación en el año 2013, para evaluar el impacto en los 

aspectos curriculares de la vinculación que a continuación se describe: 

De una matrícula de 1,067 estudiantes correspondiente a la  Licenciatura en 

Administración, se determinó  que sólo  el 65.6% (700)  habían participado en una 

BUE, por lo que se calculó una muestra de 96, determinándose de la siguiente 

forma con la fórmula para poblaciones finitas. (Levin y Rubin, 2003, p. 300). Éste es un 

procedimiento de selección de muestras con probabilidades iguales donde se cumple que 

todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la 

muestra. Se supone que el tamaño de la población es N y el de la muestra es n. 
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qpZNE

NqpZ
n






22

2

)1(
 

Sustituyendo:  

n = muestra 

Z = nivel de confianza deseado  

p = probabilidad de que ocurra el evento (50%) 

q = probabilidad de que no ocurra el evento (50%) 

N = tamaño de la población (700) 

E = margen de error estándar (7%) 

 

Substituyendo: 

 

)5)(.5(.48.1)1700)(0049.0(

)700)(5)(.5(.48.1
2

2


n  

 

 

96
9727.3

32.383
n  

 
 

Se elaboró un instrumento de investigación que consta de 7 preguntas de opción 

múltiple y 4 dicotómicas, el cual se aplicó a la muestra en las instalaciones de la 

Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa. 
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Gráfica 16. Participación de los estudiantes en trabajos de BUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

La investigación se realizó a estudiantes que pertenecían a secciones que ya 

habían participado en el programa, sin embargo, como sabemos dada la movilidad 

de los estudiantes, encontramos que el 6% de los estudiantes encuestados dijeron 

no haber participado. 

Gráfica 17.  Desarrollo  de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013 

1.- ¿Has participado en el proceso de vinculación BUE? 

 

 

2.- ¿Desarrollaste un trabajo acorde a tu profesión? 

E que  
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En esta gráfica se puede observar que los trabajos que los estudiantes han 

realizado pertenecen a los conocimientos propios del programa educativo en el 

cual están insertos, lo que hace que el estudiante esté consciente del impacto de 

estas actividades en su preparación. 

 

Gráfica 18. Fortalezas en la formación del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que el 85% de los estudiantes reconoce 

que la práctica que realizó fortaleció su formación profesional, lo que es muy 

importante, en virtud de las bondades curriculares de la vinculación. De hecho, el 

SUME surge como un apoyo a los procesos de aprendizaje y con un compromiso 

social realmente identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Consideras que participar en dicha vinculación fortaleció tu 

formación profesional? 
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Gráfica  19.  Habilidades adquiridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

En la gráfica que aquí se presenta se observa que los estudiantes reconocen 

haber desarrollado en mayor medida el trabajo en equipo y el proceso de toma de 

decisiones, además de otras que fortalecen en gran medida su formación y que en 

el aula no es tan fácil desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué habilidades o ventajas adquiriste a partir de la vinculación? 

Aber 
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Gráfica 20. Conocimientos reforzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

Relativo a los conocimientos que los estudiantes consideran  lograron reforzar, 

sobresalen Informática, Recursos Humanos y Mercadotecnia, lo cual resulta 

lógico, ya que son los trabajos que requieren los empresarios en mayor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.- ¿Cuál de las siguientes áreas del conocimiento consideras que se vieron 

reforzadas? 
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Gráfica 21. Conocimientos a reforzar en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

 

Los estudiantes consideran que requieren fortalecer los conocimientos relativos a 

Finanzas, Contabilidad y Fiscal, lo cual seguramente se refleja, debido a que los 

empresarios les hacen preguntas de este tipo. Es importante mencionar que como 

se observó anteriormente, los estudiantes de Contaduría participan muy poco en 

la vinculación con estas experiencias educativas. 

 

 

 

 

 

6.- ¿En qué  áreas del conocimiento tuviste dificultad y consideras que debes 

reforzar? 
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Gráfica 22.  Desventajas en la vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

Gráfica 23. Tipos de desventajas en la vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

7.- ¿Consideras que existe alguna desventaja al participar en la 

vinculación? 

 

 

8.- En8.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, menciona dos 

desventajas que consideres caso de ser afirmativa la respuesta anterior, 

menciona dos desventajas que con

sideres 
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Al observar las gráficas 22 y 23, se puede ver que sólo el 18% de los estudiantes 

que han participado en este tipo de vinculación considera su participación 

desfavorable, principalmente porque consideran tener una carga fuerte de trabajo, 

ya que recordemos que bajo el modelo educativo de la Universidad la mayoría de 

los estudiantes asisten en ambos turnos, lo que les dificulta ir a la empresa a 

hacer sus investigaciones. Por otro lado, también es costoso para los estudiantes 

las visitas a la empresa y la entrega del trabajo final al empresario. Ellos no 

reciben apoyo económico de ningún tipo. 

 

 

Gráfica 24. Apoyos de los empresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

Como se puede observar, en la mayoría de los casos el empresario ha 

proporcionado la información necesaria para desarrollar su trabajo. Por lo que 

respecta al 10%, generalmente es debido a que los empresarios tienen muy 

limitado su tiempo para atenderlos debido a su carga de trabajo. 

 

 

 

9.-¿Tuviste apoyo del empresario al solicitarle información?  
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Gráfica 25. Ventajas a los empresarios gracias a la vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

 

Los estudiantes consideran que derivado de los trabajos que ellos realizan a las 

empresas, ésta podrían ver mejorada su productividad, la capacitación a sus 

trabajadores y realizar sus actividades de mejor forma. 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Qué ventajas crees que el empresario obtendrá gracias al trabajo 

realizado por ustedes? 

 



99 
 

Gráfica 26. Áreas de oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

 

Los estudiantes reconocen el valor de relacionarse con los empresarios, ya que en 

numerosas ocasiones los empresarios que detectan habilidades importantes en 

los estudiantes los invitan a trabajar con ellos o a desarrollar su servicio social en 

la empresa. Así también, en repetidas ocasiones han llamado al SUME solicitando 

referencia de egresados que proporcionan el diploma de su participación en la 

brigada como experiencia laboral o parte de su currículo. 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Qué áreas de oportunidad detectas en este proceso de vinculación? 

RÁFI  
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3.5 RESULTADOS DERIVADOS DE LA INTERVENCIÓN A EMPRESAS 

 

Siendo la Misión del SUME ofrecer servicios de asesoría integral, capacitación e 

investigación aplicada para la creación, fortalecimiento y consolidación de las 

MiPyME a través de la distribución social del conocimiento, resulta imprescindible 

el compromiso social de los  estudiantes universitarios y académicos hacia los 

grupos vulnerables de nuestra sociedad.  Es así como se identifica un grupo de 

microempresarios de Teocelo, quienes organizados en una Asociación Civil, han 

unido sus esfuerzos para impulsar las ventas de sus productos y difundir el 

potencial turístico de la zona. 

 

En dicha intervención se pretendía que un grupo de microempresarios logren 

posicionar en el mercado regional sus productos y generar un impacto económico 

que les permita el crecimiento de sus empresas. Los mencionados empresarios no 

poseen los conocimientos básicos para desarrollar sus empresas de forma 

adecuada, tampoco tienen identificado su mercado. A la fecha se ha establecido 

un vínculo con la Universidad Veracruzana y el gobierno municipal, lo que permite 

planear las acciones necesarias para lograr dicho objetivo. 

 

El SUME intervino a través de Académicos y Estudiantes  en un plan de 

capacitación que permitiera la  mejora continua de estos negocios  relativo a: 

Proceso administrativo, Contabilidad y Costos, Motivación, Mercadotecnia, 

Producción, Finanzas, gestión de recursos, etc. Tal como se muestra en el  

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10.  Módulos relativos a la capacitación a empresarios. 

Módulo Objetivo 

1. Sensibilización y 
motivación (4 horas) 

Que el empresario reconociera la importancia de la capacitación 

como herramienta de mejora continua personal y empresarial. 

2. El “emprendedor 
sustentable” en el 

Descubrir y fortalecer su espíritu creativo a través del análisis de 
las principales fortalezas y debilidades de sus microempresas, con 
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Módulo Objetivo 

contexto actual.(4 horas) el fin la forma de ser más competitivos. 

3. Proceso administrativo y 
toma de decisiones (2 
horas) 

Que conocieran el proceso administrativo y cómo aplicarlo en sus 
empresas, para así tomar mejores decisiones. 

4. Planeación estratégica en 
los negocios y la 
sustentabilidad (4 horas)  

Ofrecer al participante una metodología sencilla y fácil de aplicar 
para el desarrollo de un plan estratégico para su negocio, bajo un 
enfoque sustentable.  

5. Organización de la 
empresa sustentable (2 
horas) 

Conocer y aplicar las técnicas de organización como herramientas 
para llevar a cabo una organización racional y eficiente. 

6. El arte de dirigir el 
negocio (2 horas) 

Que los microempresarios sean competentes para: dirigir, 
comunicarse eficientemente con sus colaboradores, y adoptar un 
estilo de liderazgo que favorezca la buena relación y  motive a sus 
colaboradores. 

7. Importancia del control en 
las organizaciones 
sustentables. (4 horas) 

Que los empresarios determinen el costo unitario de cada uno de 
sus productos o servicios y su punto de equilibrio. 

8. Contabilidad básica para 
las organizaciones 
sustentables. (4 horas) 

Que el microempresario conozca los conceptos básicos de la 
contabilidad con el fin de que pueda leer y comprender los estados 
y tomar decisiones adecuadas para su negocio. 

9. El ámbito fiscal en la 
microempresa. (2 horas) 

 

Implementar una cultura fiscal, que conozcan el fundamento 
constitucional de sus obligaciones tributarias y saber a qué se 
refieren las actividades empresariales.  

10. Calidad en el servicio (2 
horas) 

 

Que los microempresarios tengan conocimiento sobre los deseos, 

expectativas y emociones generadas en sus clientes. 

11. El arte de vender (2 
horas) 

 

Comprender lo que es realmente la venta, reconocer dónde inicia, 
así como los procesos y tácticas que les permitan mejorarlas. 
Comprender que más que una técnica, la venta es un arte. 

12. El uso de las redes como 
estrategia de ventas (6 
horas) 

 

Que el microempresario conozca cómo utilizar las redes sociales 
en su empresa para acercarse a los clientes y consumidores, 
implementar y poner en marcha estrategias de mercado que 
incluyan un plan para la conquista de clientes potenciales, 
satisfaciendo necesidades y estar siempre en constante 
comunicación a través de una red social.  

13. Evaluación de curso.  

Fuente: Hernández et al., 2013. 
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El grupo se integró por 26  empresarios de distintas áreas, principalmente las 

artesanías y productos comestibles como miel, zarzaparrilla, etc. Posterior a la 

intervención que duró aproximadamente 40 horas distribuidas en 10 semanas, se 

evaluó dicha intervención por los empresarios, destacándose los siguientes 

resultados: 

 

Gráfica 27. Pertinencia de la intervención de la universidad 

100%

0%0%

Considera usted que la intervención de la Universidad Veracruzana a 

través del Curso-Taller fue:

a) Adecuada ya que los temas abordados son de 
vital importancia para mi formación como 
director de mi negocio y me permitieron 

establecer herramientas de mejora. 

b) Considero que los temas abordados fueron 
importantes, sin embargo, no eran los temas 
prioritarios para la problemática que vivo en mi 

empresa. 

c) Insuficiente, ya que los temas vistos no me 
permitieron llevar a la práctica estrategias 
concretas.

 Fuente: Hernández et al., 2013. 
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Gráfica 28. Evaluación de académicos 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

Gráfica 29. Evaluación de estudiantes 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 
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Gráfica 30.  Evaluación de la organización 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 

 

 

Gráfica 31. Evaluación del material didáctico 

 

Fuente: Hernández et al., 2013. 
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Como se puede observar, considerando que la intervención se dio a partir de un 

diagnóstico a los empresarios y se siguió una evaluación, es evidente el éxito del 

proyecto.  

 

Cabe mencionar, que no se cobró a los empresarios. Todos los gastos fueron por 

cuenta de los académicos y estudiantes que intervinieron, lo que demuestra la 

disposición para realizar acciones como ésta y obtener éxito.  

 

Además de los aspectos evaluados anteriormente mostrados, se evaluó  la 

pertinencia de cada uno de los módulos impartidos, teniendo en todos los casos 

una evaluación favorable, es decir, arriba del 80% de los empresarios expresó que 

los módulos fueron muy adecuados, principalmente en el área de ventas  y 

operatividad  de la empresa. 

 

Lo anterior nos hace corroborar una vez más la necesidad de establecer 

programas organizados por un área como el SUME, ya que como se puede 

observar, las experiencias a partir de la vinculación han sido exitosas, aun cuando 

han surgido como producto de una demanda inminente de los empresarios, 

destacándose las ventajas para los actores involucrados.  

 

No obstante lo anterior, es importante destacar que un centro de estas 

características en una Facultad donde se trabaja con cuatro programas 

educativos, debe iniciar un proceso de planeación a largo plazo que le permita 

avanzar en la consecución de los objetivos, ya que de lo contrario, se caería en la 

desmotivación de los participantes y el trabajo conjunto sin resultados  

trascendentales.  En virtud de lo anterior, en el próximo capítulo se realiza una 

propuesta de planeación estratégica para dicho centro. 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA  DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DEL CENTRO DE 

VINCULACIÓN SISTEMA UNIVERSITARIO 

DE MEJORA EMPRESARIAL (SUME). 
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En el presente capítulo se propone el plan estratégico para el SUME para un 

horizonte de 5  años, tomando en cuenta la metodología descrita en el capítulo 

anterior y mi experiencia como coordinadora del mismo. Tal como se anota en el 

marco teórico de la presente investigación, existen varios modelos de planeación 

estratégica que generalmente se adaptan a una empresa, sin embargo, también 

se abordó la metodología aplicada a Unidades Académicas Universitarias, 

(Guillaumin Tostado, Canal Martínez, Ochoa Contreras, Pineda López, & Berlín 

Schaller, 2003), la cual considero se adapta muy bien a lo que se desea mostrar y 

en la que se basará el desarrollo del presente trabajo. 

 

4.1 MISIÓN 

 

Actualmente el SUME cuenta con la siguiente misión: 

Ofrecer servicios de asesoría integral, capacitación e investigación aplicada para 

ayudar en la creación, fortalecimiento y consolidación de las PyMEs a través de la 

distribución social del conocimiento. 

 

Cabe aclarar, que esta misión fue diseñada al surgimiento del SUME. En ese 

momento, la intención era constituirse como un centro de la red  de la  Asociación 

Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa A.C, cuyo 

presidente era el entonces rector de la Universidad Veracruzana Dr. Raúl Arias 

Lovillo.  

 

Con los trabajos que se han venido desarrollando, el SUME ha rebasado esta 

misión, ya que si bien siguió con el modelo SBDC, su trabajo no se centró en esto, 

ya que al ver la participación de los estudiantes en diversas actividades orientadas 

a otros programas propios de la Universidad tales como el de Brigadas 

Universitarias en la Empresa (BUE) y programas como los de la Fundación 

Educación Superior Empresa (FESE) , así como otros proyectos de Secretaría de 

Economía, nos damos cuenta que el sentido del trabajo del SUME ha cambiado 

notoriamente, y aún cuando la Misión establecida es de amplia trascendencia al 
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establecer el término “distribución social del conocimiento” que hemos abordado 

en el marco teórico, considero que está limitada.   

 

Dada mi experiencia y participación en el SUME, considero que lo que guía la 

razón de ser de este organismo es la vinculación de estudiantes y académicos con 

la realidad, es decir, si es muy importante el apoyo que se le da a las PyME, pero 

la función sustantiva es el facilitar la interacción de la comunidad académica en la 

práctica diaria de las empresas, haciendo pertinentes los conocimientos adquiridos 

en el aula trasladándolos a las empresas. Por otro lado, el conocimiento también 

lo adquieren estudiantes y académicos al desarrollar su trabajo bajo los problemas 

reales de las empresas. Dado lo anterior, propongo la siguiente Misión, que es en 

la que se basará el presente Plan Estratégico: 

 

Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de alta calidad que 

vinculen a la Facultad de Contaduría y Administración Zona Xalapa de la 

Universidad Veracruzana con los sectores social, público y privado considerando  

necesidades del desarrollo regional y generando un beneficio mutuo, con el 

compromiso de formar de manera integral los cuerpos  estudiantiles, académicos y  

administrativos bajo un enfoque de interdisciplinariedad consolidando la calidad y 

pertinencia en la formación de Recursos Humanos, la estructuración y operación 

de los planes académicos y el desarrollo de la investigación. 

 

En la misión propuesta, podemos ver los siguientes elementos clave integrados en 

el presente plan: 

1. Acciones de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. Es 

indispensable que cada proyecto pase por estas etapas, ya que si no se 

genera la adecuada retroalimentación, no es posible la mejora continua. 

2. Proyectos de alta calidad. Es indispensable que se lleve un estricto control 

de calidad en la prestación de servicios, deben existir las políticas 

adecuadas que respalden el trabajo, solo así se logrará trascender en los 

resultados. 
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3. Beneficio mutuo. Mucho hemos hablado de la importancia de la vinculación 

y sus ventajas, sin embargo, es importante señalar muy bien los resultados 

esperados y en el caso de los proyectos, deben existir lineamientos claros 

acerca de la cotización de los mismos. Así también, deben ser muy claros 

los compromisos adquiridos. 

4. Vinculación con los sectores social, público y privado. Se debe considerar 

los tres sectores para que sea un centro de vinculación integral. Aún 

cuando puede ser prioritario en este plan el sector privado, no debemos 

olvidar los otros dos ya que fortalecen en gran medida el perfil de egreso de 

los estudiantes. 

5. Formación integral. El mayor impacto esperado a través de la vinculación 

es la formación de los estudiantes en los ejes de conocimientos, heurístico 

y axiológico. 

6. Interdisciplinariedad. Es importante considerar los proyectos innovadores y 

de base científica y tecnológica, para lo cual las licenciaturas que se 

imparten en la Facultad de Contaduría pueden no ser suficientes para 

desarrollar algunos proyectos, por lo que deberá establecer alianzas 

importantes con los institutos de investigación y demás programas 

académicos de la Universidad Veracruzana. 

7. Consolidación de recursos humanos. La principal finalidad de la 

Universidad Veracruzana es formar recursos humanos que sean capaces 

de resolver los problemas  que aquejan a la sociedad. Por otro lado, a 

través de la educación continua programada se fortalece a los recursos 

humanos que requieran los servicios. 

8. Pertinencia de los planes académicos y la investigación. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la retroalimentación con la sociedad que la 

vinculación puede generar, apoyaría a las Academias de Conocimiento de 

los Programas Educativos ofertados en la Facultad de Contaduría y 

Administración. 
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Es de esta forma como la Misión que se propone en el presente Plan Estratégico 

cubriría los aspectos más importantes a considerar para guiar el funcionamiento 

de un Centro de Vinculación como el SUME. 

 

4.2       ANÁLISIS FODA 

 

En este análisis, se mostrará en primera instancia una cédula de Debilidades y 

Fortalezas, siendo estos factores internos al SUME, y la Facultad de Contaduría y 

Administración. Estos Factores se clasificarán en las siguientes categorías: 

1. Académicos 

2. Administrativos 

3. De infraestructura  

4. Normativo 

 

En la primera columna se anotan los aspectos relacionados con la clasificación 

anterior, mismas que se especifican y se muestra en la siguiente columna las 

razones por las que es una ventaja o desventaja. En la cuarta columna se hacen 

anotaciones estratégicas sobre cómo corregir una debilidad o mantener y 

acrecentar una fortaleza. 

 

 En seguida se analizarán los factores externos, en la matriz diseñada para tal 

efecto se anotará en la primera columna los fenómenos o factores externos a la 

unidad sujetos a examen. En la segunda columna se analizan las causas por la 

que se considera una amenaza o una oportunidad y en la tercera se harán las 

anotaciones pertinentes para afrontar una amenaza o explotar una oportunidad. A 

continuación se muestra la matriz correspondiente: 
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Cuadro 11. Debilidades 

  

ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

1.  Académico No existe un 

observatorio 

Pyme 

Al no tener 

documentada 

toda la 

información 

relativa a las 

PyMe de la 

región, se carece 

de elementos 

necesarios para 

la toma de 

decisiones. 

Se debe incorporar la 

investigación en este 

aspecto. 

2.  Normativo No existe un 

apoyo 

financiero a 

esta actividad. 

Actualmente el 

SUME opera con 

recursos del 

programa 

académico de 

administración, 

lo que limita 

mucho su 

operación.  

Deben buscarse 

nuevas alternativas 

para obtener recursos 

que permitan una 

operación eficiente. 

3.  Administrativo Comunicación 

ineficiente con 

los sectores a 

vincular 

No se realizan 

periódicamente 

reuniones con 

representantes 

de sectores 

social, público y 

productivo. 

Se debe fomentar en 

todo momento la 

comunicación con los 

sectores a vincular, ya 

que de ello depende la 

integración y 

aceptación de los 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

programas a 

desarrollar. 

4.  Normativo No existen 

lineamientos 

propios para 

llevar a cabo 

las acciones 

de vinculación. 

Hasta ahora se 

han observado 

lineamientos del 

modelo SBDC, 

los cuales en 

algunos casos 

no se adaptan a 

las necesidades 

del SUME. 

Debe crearse un 

modelo de trabajo con 

lineamientos 

adaptables a las 

necesidades de los 

que intervienen en la 

vinculación. 

5.  Administrativa No existe un 

sistema de 

información 

que permita 

conocer de 

forma oportuna 

el impacto de 

los proyectos 

de vinculación. 

No se ha 

trabajado en un 

sistema de 

información 

eficiente para la 

toma de 

decisiones en el 

tema de la 

vinculación. 

Debe diseñarse un 

sistema que permita la 

información de forma 

ágil y oportuna. 

6.  Administrativa No existe una 

base de datos 

acerca de las 

capacidades 

de los 

académicos en 

determinadas 

áreas. 

A la fecha, se ha 

trabajado con los 

académicos que 

muestran mayor 

interés por los 

procesos de 

vinculación, sin 

embargo, no 

Es necesario integrar 

una base de datos que 

muestre las 

capacidades de los 

académicos en 

determinados 

proyectos. 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

existe un 

proceso de 

selección 

establecido. 

7.  Administrativo No existen 

manuales 

administrativos 

relativos a la 

operación de la 

vinculación. 

Si bien se 

diseñaron los 

manuales 

administrativos 

para fines de 

Certificación en 

el modelo SBDC 

ahora son 

obsoletos. 

Se deben elaborar los 

manuales necesarios 

que garanticen la 

eficiencia 

administrativa. 

8.  Académico Poca 

investigación 

de los cuerpos 

académicos 

vinculada a 

través del 

SUME. 

Los Cuerpos 

Académicos de 

la Facultad de 

Contaduría y 

Administración 

realizan 

investigaciones 

con grupos de 

empresarios, sin 

embargo, no se 

tiene información 

al respecto en el 

SUME y no se 

difunden dichas 

investigaciones. 

Incorporar todas las 

actividades de 

vinculación a los 

estándares del SUME 

en materia de 

vinculación. 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

9.  Administrativo Falta de 

estándares 

propios para la 

adecuada 

atención del 

cliente, sobre 

todo en la 

vinculación con 

el sector social 

y público. 

Generalmente se 

atiende a los 

clientes porque 

han sido 

canalizados de 

otras áreas o 

han escuchado 

del centro. No 

existen 

lineamientos al 

respecto 

Se deben diseñar los 

estándares de calidad 

de atención al cliente. 

En un principio se hizo 

con el modelo SBDC 

pero no se ha 

retomado. 

10.  Normativo Falta de 

estímulos 

adecuados 

para la 

vinculación. 

No existe el 

reconocimiento a 

los académicos y 

estudiantes que 

participan en las 

actividades de 

vinculación. 

Se debe estimular el 

trabajo de los 

académicos y los 

estudiantes en estas 

actividades. 

11.  Administrativo Falta de un 

plan de 

mercadotecnia 

y ventas de los 

servicios de 

vinculación 

que ofrece el 

SUME. 

Este punto tiene 

que ver también 

con los recursos, 

ya que no se 

puede acceder a 

éstos fácilmente. 

Se debe diseñar un 

plan que aproveche los 

recursos con que 

cuenta la Universidad 

para la mercadotecnia 

sin costos. 

12.  Académico Planes de 

estudio 

No se considera 

en la mayoría de 

Se debe trabajar con 

las academias de 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

excesivamente 

teóricos y sin 

estrategias 

para aplicar 

conocimientos. 

los programas de 

las experiencias 

educativas la 

incursión de una 

práctica de 

vinculación. 

conocimiento en este 

tema, a fin de que se 

incluyan dadas las 

ventajas que ya se han 

mencionado. 

13.  Administrativo No existe una 

cartera de 

proyectos 

Los proyectos 

que se van 

tomando se van 

registrando y se 

lleva un control, 

sin embargo, no 

son analizados y 

clasificados a fin 

de darles un 

seguimiento 

adecuado. 

Debe trabajarse en un 

sistema de información 

ágil que permita la 

toma de decisiones. 

 
  

14.  Administrativo Insuficiente 

coordinación 

institucional 

para la 

vinculación. 

No se trabaja 

con la Dirección 

de Vinculación 

en la elaboración 

de planes de 

colaboración a 

largo plazo, solo 

existe 

comunicación 

cuando se 

canaliza algún 

Resultaría muy 

favorable que el SUE 

estuviera considerado 

en los planes de la 

Dirección de 

Vinculación. 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

caso en 

particular al 

SUME 

15.  Académico Falta de 

cultura de 

vinculación 

En la 

Universidad 

Veracruzana no 

se ha permeado 

a todos los 

integrantes la 

importancia de la 

vinculación, 

siendo ésta 

actividad solo un 

opción en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Difundir y convencer a 

todos los involucrados 

de la importancia de la 

vinculación y de la 

necesidad de ésta. 

16.  Administrativo No existe 

difusión de los 

casos exitosos 

de la 

vinculación de 

una manera 

adecuada. 

La comunidad 

universitaria  y la 

sociedad en 

general no se 

enteran de los 

trabajos de 

vinculación que 

se realiza. 

Deben darse a conocer 

los logros en ésta área, 

ya que también 

constituye una 

importante forma de 

publicidad. 

17.  Administrativo En algunos 

casos, 

carencia de 

documentos 

Existen varias 

acciones de 

vinculación que 

se realizan en 

Todas las actividades 

de vinculación deben 

ser reconocidas y 

evaluadas bajo los 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

que respalden 

las acciones. 

los diferentes 

sectores, sin 

embargo, no 

existe respaldo 

del trabajo 

realizado. 

estándares del SUME. 

18.  Normativo Complejidad y 

desconocimien

to respecto a 

las leyes, 

políticas y 

reglamentos 

gubernamental

es para operar 

algunos 

proyectos de 

vinculación. 

No existe un 

conocimiento 

real acerca de 

apoyos 

gubernamentales 

o de otras 

instancias  y 

reglas de 

operación para 

los proyectos. 

Se debe integrar una 

guía completa de todos 

los mecanismos 

existentes y capacitar 

al personal del centro 

en este tema. 

19.  Administrativo Desconocimien

to del aspecto 

comercial de la 

vinculación 

No se tiene 

conocimiento de 

los recursos que 

se obtendrían 

por algunos 

servicios, es 

decir, cómo 

venderlos. 

Investigar acerca de la 

cotización de los 

servicios  de las IES al 

sector productivo 

específicamente. 

20.  Administrativo Falta de un 

plan de acción 

a largo plazo 

No se tienen 

claros los 

objetivos   a 

Elaborar un plan a 

largo plazo. 



118 
 

  

ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

respecto a la 

vinculación. 

lograr en el largo 

plazo, es fácil 

perderse en las 

actividades 

diarias y no 

obtener 

resultados que 

realmente 

impacten. 

21.  Administrativo Tendencia a 

adoptar 

procesos y no 

generar los 

propios. 

Al surgir el 

SUME se tomó 

el modelo SBDC 

y se llevó dos 

años, al no 

adaptarse del 

todo a este 

modelo se dejó 

de llevar, sin 

embargo no ha 

surgido uno que 

cumpla con los 

requerimientos. 

Se deben diseñar los 

procedimientos 

adecuados y los 

estándares de calidad 

de los mismos. 

22.  Administrativo Falta de 

sincronización 

con los 

tiempos de la 

empresa y los 

tiempos de la 

Si existe una 

demanda de 

servicio una vez 

que avanzó el 

semestre, ya no 

es posible 

Tener recursos 

humanos tales como 

servicio social para 

desarrollar proyectos 

aún cuando no se 

adapten al periodo 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

Universidad. atenderla, ya que 

ningún 

académico lo 

hará pues su 

curso ya está 

avanzado, por 

otro lado, 

vacaciones, días 

festivos, etc. No 

coinciden con los 

solicitantes del 

servicio. 

escolar. 

23.  Administrativo No se hace 

uso de las 

redes sociales 

de forma 

adecuada para 

la promoción 

del centro. 

No se cuenta 

con una persona 

experta en el 

manejo de redes 

sociales, lo que 

dificulta mucho el 

contacto con los 

diversos 

sectores. 

Implementar una 

estrategia de 

penetración a través de 

las redes sociales. 

24.  Normatividad Falta de 

reglamentos, 

políticas y 

normas 

básicas 

relativas a las 

actividades de 

No existen, lo 

que dificulta que 

las actividades 

se realicen con 

la debida 

calidad. 

Integrar los manuales 

administrativos 

correspondientes. 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

vinculación. 

25.  Académico No existe 

experiencia 

previa en la 

realización de 

proyectos 

multidisciplinari

os. 

Hasta la fecha 

no se ha 

incorporado en 

los proyectos 

académicos de 

otras disciplinas 

o incluso de 

otras facultades. 

Se debe fomentar la 

inclusión de 

académicos de 

diferentes disciplinas, a 

fin de fortalecer el 

Centro. 

26.  Normativo Desánimo por 

parte de las 

máximas 

autoridades 

para realizar 

cambios 

administrativos

, de 

presupuesto, 

estructurales, 

jurídicos y de 

otra índole, 

necesarios  

para la 

realización de 

la vinculación. 

A la fecha no ha 

habido interés 

para constituir 

una Asociación 

Civil, fundación  

o incubadora que 

desarrolle 

efectivamente 

los proyectos de 

vinculación. 

Se debe insistir en la 

necesidad de hacer 

cambios normativos y 

de presupuesto 

importantes si se 

quiere lograr éxito en 

las actividades de 

vinculación. 

27.  Administrativo Ausencia de 

un mecanismo 

para generar 

No existe el 

debido 

diagnóstico a los 

Deben integrarse un 

diagnóstico exhaustivo 

a todos los probables 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

información 

actualizada 

sobre la 

demanda y 

oportunidades 

para 

proyectos. 

demandantes de 

servicios a fin de 

vislumbrar 

probables 

oportunidades. 

demandantes de 

servicios y 

principalmente a los 

que ya son clientes. 

28.  Administrativo Existe una 

estrategia de  

vinculación 

basada en la 

oferta 

académica, no 

en la 

demanda. 

Al pensar en los 

servicios que el 

centro presta, 

generalmente se 

basa en las 

experiencias 

educativas 

susceptibles de 

realizar un 

trabajo en le 

empresa. 

Se debe diseñar de 

forma estratégica un 

catálogo de servicios 

adecuado a las 

necesidades del 

contexto. 

29.  Administrativo No existen 

indicadores 

para evaluar el 

trabajo del 

Centro de 

Vinculación. 

Se ha 

identificado el 

éxito de algunos 

proyectos, sin 

embargo no se 

realiza una 

evaluación 

integral, lo que 

hace que no se 

conozca el 

Se deben implementar 

mecanismos de 

evaluación al 

desempeño que 

permitan conservar 

estándares de calidad 

importantes. 
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ÁMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

D E B I L I D A D E S. 

ENUNCIADO DESVENTAJA 

impacto real. 

30.  Académico Los 

estudiantes no 

poseen 

habilidades 

para el trabajo 

real en la 

mayoría de los 

casos. 

Muchas veces  

los estudiantes 

no  saben 

conducirse 

eficientemente 

con los 

empresarios, 

gerentes, etc. Lo 

que hace que no 

se les tenga la 

debida 

confianza. 

Capacitar a los 

estudiantes en lo 

referente a la calidad 

en el servicio de 

asesoría. 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 12. Fortalezas 

  

AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

1.  Académico Se cuenta con 

académicos  e 

investigadores 

capacitados 

para llevar a 

cabo 

eficientemente 

proyectos de 

vinculación. 

Esta es una de 

las principales 

fortalezas del 

SUME, ya que 

cuenta con los 

académicos y 

estudiantes 

suficientes para 

atender las 

Se deberá 

capacitar e 

instruir a los 

participantes en 

la metodología 

para llevar a 

cabo las 

acciones de 

vinculación. 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

demandas. 

2.  Académico Se cuenta con 

estudiantes con 

el interés para 

participar en 

proyectos de 

vinculación. 

Derivado del 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

cada vez más los 

estudiantes se 

hacer 

responsables de 

su aprendizaje. 

Integrar un 

censo de los 

estudiantes que 

desean 

participar en 

proyectos de 

vinculación y 

hacer una 

selección  de los 

mismos. 

3.  Infraestructura Existe el 

Sistema 

Universitario de 

Mejora 

Empresarial 

SUME cuya 

creación es 

reciente. 

Existe un área 

con personal 

dedicado a la 

administración de 

las actividades de 

vinculación. 

Fortalecer en 

todo momento a 

través de 

capacitación, 

planeación y 

evaluación el 

SUME. 

4.  Académicos Se han 

registrado casos 

exitosos a partir 

de proyectos 

realizados en el 

SUME 

Ya se han tenido 

experiencias en 

las que los 

participantes han 

quedado muy 

satisfechos y se 

ha generado un 

impacto en la 

empresa. 

Deben 

evaluarse las 

actividades 

exitosas a fin de 

integrar los 

estándares de 

calidad debidos. 

Por otro lado, es 

importante la 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

difusión de 

dichos casos. 

5.  Administrativo Se cuenta con 

un directorio de 

empresas de la 

región con las 

que se han 

desarrollado 

proyectos de 

vinculación. 

A la fecha se ha 

integrado ya un 

directorio de 

empresas que 

han participado 

en los procesos 

de vinculación, lo 

que hace que en 

un futuro la 

comunicación 

pueda ser ágil. 

Se deben 

diseñar 

acciones a fin 

de establecer 

contacto con los 

diferentes 

sectores que 

permitan una 

comunicación 

eficiente. 

6.  Administrativo Existe un alto 

número de 

microempresas 

en la región, con 

una 

problemática 

identificada. 

Xalapa y sus 

alrededores se 

caracterizan por 

tener un gran 

número de 

microempresas, 

lo que abre un 

nicho importante 

para la 

vinculación. 

Como se ha 

mencionado, es 

imperativa la 

creación de un 

observatorio 

Pyme que 

provea la 

información 

necesaria a fin 

de tomar 

decisiones de 

intervención en 

los diferentes 

sectores. 

7.   Existe una La Universidad Se debe 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

política explícita 

de Vinculación 

en la 

Universidad 

Veracruzana. 

Veracruzana en 

el apartado de 

extensión busca 

vincularse con los 

sectores público, 

privado y social, 

ya que forma 

parte del plan de 

trabajo 

institucional. 

aprovechar la 

presencia de la 

Universidad 

Veracruzana en 

los diferentes 

sectores y hacer 

alianzas con la 

Dirección de 

Vinculación en 

este sentido. 

8.  Administrativo Existe un 

compromiso por  

parte de la 

Dirección de la 

Facultad con la 

vinculación con 

un liderazgo 

visible. 

Desde el 2008 

que fue creado el 

SUME existe un 

fuerte 

compromiso por 

parte de la 

Dirección de la 

Facultad en 

fomentar la 

vinculación. 

Actualmente se 

busca la forma 

de operar los 

procesos de 

vinculación de la 

mejor manera, 

manteniendo el 

liderazgo en 

este sentido. 

9.  Administrativo Egresados en 

áreas 

importantes  de 

los organismos 

con los cuales 

se desea 

obtener 

vinculación. 

Muchos de los 

egresados de las 

Licenciaturas que 

se ofrecen en la 

Facultad ocupan 

puestos 

importantes en 

algunos de los 

Incorporar a los 

egresados en 

los planes 

orientados a la 

vinculación, ya 

que ellos 

representan un 

valiosos recurso 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

sectores con los 

que se espera 

vincularse. 

en el proceso de 

vinculación. 

10.  Infraestructura Aulas, 

laboratorios e 

infraestructura 

que puede ser 

utilizada en la 

ejecución de 

proyectos. 

Actualmente se 

cuenta con aulas 

y laboratorios que 

pueden ser 

utilizadas para 

cursos de 

educación 

continua a 

empresarios. 

Fomentar la 

utilización de la 

infraestructura a 

fin de generar 

actividades de 

vinculación con 

los diferentes 

sectores. 

11.  Administrativo Existe un 

sistema 

Institucional de 

vinculación 

universitario 

(SIVU). 

La Dirección de 

Vinculación opera 

un sistema para 

registrar los 

proyectos de 

vinculación 

eficiente. 

S debe 

considerar no 

duplicar los 

sistemas de 

información y 

ver si el SIVU se 

adapta a las 

necesidades del 

SUME o qué 

sistema 

complementario 

se necesitaría. 

12.  Académico Existe 

capacidad de 

operar la 

vinculación con 

Resulta 

inminente la 

fortaleza de los 

programas 

Se debe seguir 

manteniendo 

integrados los 

programas 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

espíritu 

empresarial, 

innovador y 

creativo, dados 

los programas 

educativos que 

se ofertan en la 

Facultad. 

educativos que 

se imparten en la 

Facultad, siendo 

éstos 

eminentemente 

de negocios. 

educativos de la 

facultad, sin 

embargo, se 

debe buscar la 

colaboración 

con otros 

programas 

educativos que 

permitan una 

completa 

vinculación. 

13.  Académico Se  cuenta con 

la capacidad de 

ofertar una 

amplia gama de 

servicios que 

respondan a las 

necesidades del 

sector social, 

público y 

productivo. 

Dada la 

concentración en 

la Facultad de los 

programas de 

Licenciatura de 

Contaduría,  

Administración, 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios y 

Sistemas 

Computacionales 

Administrativos. 

Se debe integrar 

un catálogo de 

servicios de 

asesoría y 

capacitación 

que permita 

difundir 

oportunamente 

los servicios a 

ofrecer. 

14.  Administrativo Existe el 

antecedente de 

haber operado 

bajo el modelo 

El modelo SBDC 

es importante en 

el medio 

universitario, 

Buscar refrendar 

la certificación o 

establecer 

estándares de 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

SBDC con una 

certificación en 

servicios de 

calidad. 

también le da a 

los clientes un 

respaldo, y haber 

obtenido la 

certificación en 

su momento 

indica que el 

centro se creó 

bajo un modelo 

de calidad. 

calidad para 

operar los 

procesos. Así 

también, 

establecer 

auditorías de 

calidad por el 

área 

Universitaria 

que 

corresponda, a 

fin de obtener la 

confianza de los 

probables 

clientes. 

15.  Académico Existe una 

excelente 

comunicación 

interna con los 

académicos y 

estudiantes. 

Existe un 

ambiente de 

colaboración 

entre académicos 

y con 

estudiantes. 

Debe 

formalizarse la 

colaboración a 

través de las 

academias de 

conocimiento. 

16.  Académico Estudiantes de 

los últimos 

periodos de las 

diferentes 

licenciaturas 

realizan su 

servicio social 

Puede 

aprovecharse la 

inserción de los 

estudiantes en 

los diferentes 

sectores al 

realizar su 

La movilidad de 

tres mil 

estudiantes en 

diversas 

actividades 

universitarias 

dan realce a la 
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AMBITO DE 

ANÁLISIS 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS  

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

F O R T A L E Z A S 

ENUNCIADO VENTAJA 

en el sector 

público o 

productivo 

servicio social 

para ofertar los 

servicios del 

SUME. 

actividad de 

vinculación. 

17.  Académico Se cuenta con 

experiencias 

exitosas con 

Jóvenes 

Emprendedores 

en concursos a 

nivel regional y 

nacional. 

En los cuatro 

programas 

educativos se 

integra la 

experiencia 

educativa 

desarrollo 

emprendedor, lo 

que ha permitido 

el surgimiento de 

proyectos muy 

exitosos. 

Resulta 

necesario que 

los proyectos 

exitosos sean 

incubados y se 

acompañe a sus 

creadores en la 

creación de la 

empresa. 

18.  Académico En la facultad 

existen 

Programas de 

Posgrado 

Estos programas 

también  deben 

ser incorporados 

a las prácticas de 

vinculación, ya 

que son la mejor 

fuente de 

problemas a 

investigar. 

Se debe vincular 

eficientemente a 

estos programas 

e integrarlos con 

tesistas de la 

licenciatura para 

realizar trabajos 

de investigación 

que fortalezcan 

a las acciones 

de vinculación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 13. Amenazas 

  

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

AMENAZAS 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

1.  Falta de partidas 

financieras dedicadas 

a la vinculación en los 

distintos niveles de la 

Universidad 

Veracruzana. 

El desinterés 

institucional por la 

actividad de 

vinculación genera una 

ineficiencia 

administrativa y 

burocrática cuando se 

quiere operar un 

proyecto o programa 

que maneje recursos 

financieros, esto hace 

que se pierdan 

oportunidades 

importantes de 

vinculación que 

redunden en beneficios 

económicos a 

estudiantes, 

académicos y 

facultades. 

Se deben 

modernizar los 

sistemas de 

comprobación de 

gastos y eliminar 

trabas burocráticas. 

2.  Lentitud en los 

procesos 

administrativos de 

vinculación. 

Al no existir una 

ventanilla única de 

vinculación en la 

Universidad 

Veracruzana, los 

El SUME debe 

buscar estrategias 

de difusión de sus 

servicios para que el 

acercamiento sea 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

AMENAZAS 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

sectores a vincular 

buscan respuesta a 

través de diferentes 

instancias, lo que se 

vuelve retardado y 

engorroso para ellos, 

hasta que llegan a la 

instancia adecuad. 

Esto hace que se 

pierda la confianza en 

la institución. 

directo y no se 

pierda tiempo en la 

generación del 

proyecto. 

3.  Los recursos federales 

o estatales destinados 

a la vinculación 

requieren de una 

figura jurídica como la 

Asociación o Sociedad 

Civil para poder 

operarse. 

El SUME no ha podido 

insertarse en la 

obtención de recursos 

económicos debido a 

que carece de una 

figura jurídica que se lo 

permita, tal como 

Sociedad o Asociación 

civil, lo que ha hecho 

muy difícil su 

funcionamiento. 

Es prioritario que el 

SUME adopte una 

figura jurídica que le 

permita bajar 

recursos destinados 

a la vinculación. De 

no darse esto, se 

debe buscar la 

manera de 

vincularse con otras 

instancias propias de 

la Universidad para 

su apoyo, tales como 

la Fundación UV. 

4.  No existe un fomento 

a la innovación dentro 

Al no existir una cultura 

de innovación, la 

Se debe fomentar 

entre Académicos y 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

AMENAZAS 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

de la Universidad. Universidad se estanca 

en los procesos, de tal 

manera que no estará 

a la vanguardia de los 

cambios. 

estudiantes el 

estudio de cómo 

hacer las cosas de 

manera más fácil y 

rápida, buscando 

eficiencia y logro de 

resultados. 

5.  No existe trabajo 

colaborativo entre las 

diferentes áreas de la 

Universidad 

Veracruzana respecto 

a vinculación. 

La Dirección de 

Vinculación no permea 

los programas y planes 

a las diferentes 

facultades, aún cuando 

la información está 

disponible en todo 

momento no existe el 

estímulo para operarlo. 

Es necesario integrar 

un plan de trabajo 

del SUME y 

mostrarlo a las 

instancias 

correspondientes a 

fin de que exista 

colaboración y 

comunicación en 

todo momento. 

6.  No existe un sistema 

institucional de gestión 

de la calidad 

En la mayoría de las 

Universidades que 

establecen vínculos 

con los sectores 

público, productivo y 

social, cuentan con un 

sistema de calidad que 

proporciona confianza 

en todo momento en 

los procesos. 

Es imperante que 

aún cuando no 

exista un sistema 

institucional de 

calidad, si se 

establezca en el 

SUME. De otra 

forma, no se contará 

con el respaldo 

debido. 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

AMENAZAS 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

7.  Desconocimiento por 

parte de la sociedad 

de los beneficios de la 

vinculación con las 

IES. 

No existe una cultura 

de vinculación como en 

otras regiones del País, 

lo que hace un 

verdadero 

inconveniente, ya que 

el acercamiento no se 

da de forma natural. 

Por lo tanto existe 

pérdida de confianza 

de los sectores 

privado, público, y 

social en la capacidad 

que tienen las IES para 

realizar proyectos de 

alta calidad. 

Es muy importante la 

difusión de casos 

exitosos entre los 

sectores a vincular, e 

ir integrando redes 

de colaboración.  

8.  Falta de colocación de 

egresados en el 

mercado laboral 

En la actualidad la 

inserción al mercado 

laboral de los 

egresados resulta difícil 

a nivel nacional. La 

vinculación apoya al 

egresado a través de 

una experiencia 

generada en la práctica 

mientras estudiaba, ya 

que en la Universidad 

Vincular a los 

egresados a través 

de las prácticas de 

vinculación debe ser 

una prioridad para la 

Facultad, lo cual 

redundaría también 

en acrecentar la 

base de datos de 

empleadores en el 

programa de Bolsa 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

AMENAZAS 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

Veracruzana no existe 

la figura de las 

prácticas profesionales. 

de Trabajo de la 

Universidad 

Veracruzana. 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 14. Oportunidades 

  

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

1.  Falta de recursos 

económicos en las 

IES provenientes de 

partidas 

gubernamentales 

Actualmente los 

recursos de que 

disponen las IES no son 

suficientes, lo que hace 

que éstas tengan que 

buscar otras fuentes de 

recursos. La vinculación 

aún cuando no es su 

principal objetivo, puede 

representar una 

excelente opción, tal 

como lo han hecho 

muchas Universidades 

a nivel nacional e 

internacional. 

Es importante ver a 

la vinculación como 

una actividad que 

genera ventaja en 

todo momento y 

alinear las funciones 

sustantivas a esta 

actividad. 

2.  Necesidades del 

sector productivo 

relativas a 

Actualmente las 

empresas y en 

particular las 

Integrar al SUME 

como una alternativa 

importante para 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

competitividad. microempresas se 

enfrentan a un entorno 

globalizado, donde los 

recursos son escasos y 

las necesidades de 

asesoría crecen. El 

apoyo del SUME es una 

excelente opción para la 

asesoría y la 

capacitación. 

solucionar sus 

problemas, de esta 

manera, se 

contribuirá al 

desarrollo de la 

región. 

3.  La sociedad requiere 

egresados de alto 

profesionalismo, con 

competencias reales 

en su área. 

La pertinencia de los 

programas académicos 

se verá influenciada 

favorablemente gracias 

a las actividades de 

vinculación.  

Se deben integrar 

los resultados de las 

prácticas a las 

academias de 

conocimiento a fin 

de que sean 

tomados los 

resultados de las 

evaluaciones a los 

estudiantes y 

académicos 

participantes. 

4.  Los diseños 

curriculares y las 

estrategias 

educativas requieren 

de innovación. 

Al incorporar acciones 

de vinculación en los 

procesos de aprendizaje 

se contribuye a la 

innovación educativa 

Insertar acciones de 

vinculación que 

contribuyan a la 

innovación educativa 

en el proceso de 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

necesaria en  las 

tendencias actuales de 

la educación. 

aprendizaje basado 

en un enfoque de 

competencias. 

5.  Avances científicos, 

tecnológicos, y de 

competitividad de las 

IES hacen 

imprescindible la 

vinculación. 

La investigación 

aplicada es la que da 

pertinencia a los 

recursos que la 

sociedad pone a 

disposición de las IES. 

La distribución social 

del conocimiento  da 

en el momento que 

la investigación es 

aplicada a resolver 

los problemas de la 

sociedad. 

6.  Existen políticas 

gubernamentales de 

apoyo financiero que 

promueven la 

vinculación. 

Cada vez se destina un 

mayor presupuesto al 

apoyo a los 

emprendedores y 

proyectos socialmente 

sustentables, a lo cual 

es necesario insertar a 

los jóvenes de la región. 

Se debe integrar al 

SUME a una figura 

jurídica que pueda 

bajar los vinculación, 

de recursos con que 

operan estos 

programas y difundir  

e incentivar a los 

estudiantes a 

participar en los 

programas. 

7.  Los avances en la 

tecnología de la 

comunicación permite 

integrar redes de 

colaboración para 

actividades de 

Hoy en día existen 

plataformas como las 

que maneja el modelo 

SBDC donde los 

centros de vinculación 

están interrelacionados 

Es importante formar 

parte de redes de 

esta forma existe 

trabajo colaborativo 

y se intercambian 

experiencias que 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

vinculación con otras 

IES o centros 

similares al SUME. 

y se apoyan para llevar 

a cabo auditorías de 

gestión y capacitación. 

enriquecen en 

mucho los trabajos. 

8.  Ante la competencia 

cada vez más fuerte y 

el crecimiento de las 

empresas de servicio, 

existen crecientes 

necesidades para 

cursos de 

capacitación y 

desarrollo en las 

organizaciones. 

Un aspecto principal en 

las organizaciones es la 

capacitación de 

recursos humanos de 

acuerdo a las 

necesidades de ésta. La 

Universidad 

Veracruzana es el mejor 

medio para tal efecto. 

Una gran 

oportunidad para el 

SUME es la 

educación continua, 

ya que existe una 

gran gama de 

cursos que 

especialistas pueden 

ofrecer, sin embargo 

sería muy adecuado 

integrar paquetes 

que puedan servir a 

los 

microempresarios 

por ejemplo. 

9.  Convenios de 

colaboración 

institucional con los 

diferentes sectores a 

vincular 

Existen varios 

convenios de 

colaboración que ya se 

han firmado con 

diferentes sectores, sin 

embargo a veces no 

son aprovechados como 

se debiera. 

Es importante que el 

SUME haga una 

revisión de los 

convenios firmados, 

ya que de esta 

manera se ahorra 

tiempo en generar 

los acuerdos. Por 

otro lado, es 
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FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

NOTAS 

ESTRATÉGICAS 

importante 

responder a los 

compromisos 

contraídos. 

10.  Existe un sistema de 

comercio globalizado 

que impulsa a las 

empresas a aumentar 

la calidad y 

competitividad y 

aprovechar la 

tecnología para poder 

producir a bajo costo. 

Hoy en día las 

empresas están en 

búsqueda  constante 

para hacer más 

eficientes sus procesos 

de producción, por lo 

que requieren de apoyo 

e innovación, a lo que el 

SUME podría atender 

creando equipos 

multidisciplinarios . 

Integrar redes de 

colaboración 

multidisciplinaria, 

incluyendo 

académicos, 

estudiantes, 

investigadores, etc. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal como vemos en el análisis FODA, existen grandes fortalezas y oportunidades 

que pueden posicionar al SUME como un Centro de Vinculación exitoso, sin 

embargo, también podemos identificar  las debilidades y amenazas que 

representan un gran reto al SUME y que se deben tomar en cuenta. Es  por lo 

anterior que se presenta a través de la siguiente investigación, una  propuesta 

metodológica,  a fin de que desarrolle un Plan Estratégico adecuado a las 

necesidades de dicho Centro. 
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4.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Generar e impulsar procesos de calidad  para la adecuada interacción 

entre el Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) y los 

sectores Público, privado y Social generando un beneficio mutuo y 

contribuyendo de esta manera al desarrollo regional. 

 

2. Insertar a los estudiantes en las actividades propias de las empresas, el 

sector Público y Social proporcionándoles un primer acercamiento a la 

vida laboral, haciéndolos partícipes de trabajos de asesoría y 

capacitación a las empresas, apoyo a los sectores sociales necesitados y 

capacitación y colaboración en el sector público, lo cual les permitirá 

desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que forman 

parte de su perfil de egreso, cumpliendo cabalmente con la distribución 

social del conocimiento. 

 

3. Proporcionar servicios de calidad referentes a capacitación, asesoría e 

innovación bajo estándares de calidad, integrando trabajos en red con 

otros centros de capacitación a nivel regional y nacional. 

 

4. Llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de 

proyectos relativos  a la vinculación considerando la normatividad 

prevista para tal efecto, así como llevar a cabo la difusión de los 

resultados relativos a dicho proceso. 

 

5. Dotar a las academias de conocimiento, académicos, estudiantes e 

investigadores de elementos suficientes  para diseñar estrategias de 

aprendizaje que proporcionen pertinencia a los programas académicos y 

permitan la innovación educativa. 
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4.4 IMAGEN OBJETIVO 

 

Consolidar al Sistema Universitario de Mejora Empresarial como el centro que 

articule los modelos de vinculación de la Facultad de Contaduría y Administración 

con la sociedad, el sector público y el sector productivo que den pertinencia y 

relevancia a los conocimientos y a la formación de las nuevas generaciones de 

profesionales que incidan en el desarrollo regional manteniendo  y reafirmando la 

confianza de la sociedad hacia la Universidad Veracruzana como institución líder. 

 

4.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez que se ha analizado, las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas, se realizó un análisis parara integrar las estrategias. Después se 

clasificaron las estrategias por categoría.  

Cuadro 15. Matriz de análisis de estrategias 

 FORTALEZAS(F) DEBILIDADES(D) 

 
 
 
 
 

 
LISTA DE FORTALEZAS 

 

 
LISTA DE 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
LISTA DE 

OPORTUNIDADES 
 
 
 
 

 
UTILIZAR LAS 

FORTALEZAS PARA 
APROVECHAR LAS 
OPORTUNIDADES 

 
SUPERAR LAS 

DEBILIDADES AL 
APROVECHAR LAS 
OPORTUNIDADES 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 
 

LISTA DE AMENAZAS 
 
 
 
 

 
UTILIZAR LAS 

FORTALEZAS PARA 
EVITAR LAS 
AMENAZAS 

 
REDUCIR AL MÍNIMO 
LAS DEBILIDADES Y 

EVITAR LAS 
AMENAZAS 

Fuente: David, 2003.
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Cuadro 16. Diseño de estrategias 

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO  

Ofrecer un abanico amplio de paquetes tecnológicos ya cotizados pero flexibles para 

adecuarse a las necesidades de los demandantes, obteniendo recursos económicos 

derivados de esta actividad 

F1, 

O1,O2,O5,O8,O9,D10,D

28,A4, 

Desarrollar proyectos de intervención en la capacitación de los recursos humanos de las 

empresas, a través de la educación continua de sus trabajadores tomando en cuenta teorías 

modernas de administración en la empresa, haciendo uso del aprovechamiento de la 

educación a distancia. 

F13,F10,O1,O2,O8,O9,

O10,D8, 

Vincular trabajos de servicio social y experiencia profesional en las empresas. F5,F16,O8,D15,A8 

Enriquecer la oferta académica a través de cursos de educación continua mediante cursos 

donde colaboren académicos y representantes de los sectores social, público o privado 

F5,O2,O8,D8 

Difundir información sobre la importancia, necesidad, papel y oportunidades de innovación. F17,O2,D3,D5,D16 

Organizar talleres, seminarios y ferias de innovación. F17,O5,O10,D22,A4 

Patrocinar clubes de innovadores integrados por académicos, estudiantes, egresados y 

empresarios 

F15,F17,O2,O5,O8 

Crear redes de información, comunicación y colaboración sobre innovación, transferencia de 

tecnología y temas relacionados. 

F15,O5,O7,D15,D22,D2

5,A4, 

Difundir los casos exitosos de vinculación en los principales medios. F4,O5,O8,D5,D11,D15,D

16,A7, 
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INSERCIÓN DE LOS ACADÉMICOS, ESTUDIANTES  E INVESTIGADORES A LAS ACTIVIDADES 

DE VINCULACIÓN 

 

Estimular la investigación aplicada. El encargado del centro de vinculación puede asesorar al 

investigador  en relación de la posible comercialización de los resultados de investigación 

F8,F18,O10,D1,D9,D11, 

Desarrollar asesoría y soporte estratégico a estudiantes y académicos  en la realización de 

proyectos. 

F6,O8,D15, 

Establecer alianzas  con centros de investigación y desarrollo de la propia Universidad para 

responder a las necesidades de innovación tecnológica. 

F8,F9,F18,O5,O7,O9,O1

0,D26, 

Motivar la participación en los procesos de vinculación  tanto en los académicos,  

investigadores y estudiantes. 

F2,F11,F18,O8,D3 

Promover el trabajo colaborativo de los académicos en la solución de casos reales. F9,F15,O7,O9,D6,D15,D

26, 

Implementar un observatorio Pyme F1,D1,D6,D27,D28 

FOMENTO A LA PERTINENCIA DE LOS PLANES EDUCATIVOS  

Planear actividades educativas que incorporen actividades de vinculación y acredite los 

conocimientos y experiencias derivadas de ella. 

F15,O3,O4,O5,D12,D30 

Incluir en la currículo las “habilidades transferibles y emprendedoras” que se adquieren y 

fortalecen a través de la vinculación 

F17,O3,O4,O5,D12,D30 

Incluir en la currículo programas para realizar estancias cortas en las empresas con crédito 

académico. 

F2,O3O4,O5,D12,D30 

Asignar a través de la experiencia educativa Metodología de la Investigación, proyectos de 

investigación que se difundan en los diferentes sectores a fin de identificar oportunidades de 

proyectos. 

F2,O3,O4,O5,D8 

Incorporar métodos de aprendizaje innovadores, como el método de estudio de casos. F2,O3,O4,O5,D12 
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Organizar visitas a empresas F5,O3,O4,O5,D12 

NORMATIVIDAD RELATIVA A LA VINCULACIÓN  

Elaborar un proyecto para desarrollar una incubadora y evaluar los requerimientos para 

hacerlo. 

F7, F12,O6,D4,D14,D18 

Realizar un diagnóstico acerca de los requisitos para bajar recursos relativos a la vinculación, 

estudiando la factibilidad  operativa, técnica y financiera. 

F3,F7,O6,D4,D14,D18,D

24,A3, 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Se deben establecer estándares y criterios de eficacia, eficiencia y excelencia operativa, 

aunado a un sistema de seguimiento y evaluación eficiente bajo un esquema de calidad. 

F14,D7,D9,D17,D21,D29

,A2,A6, 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

Realizar un estudio acerca de las diferentes fuentes de financiamiento de proyectos, 

integrando un catálogo que indique los requisitos y trámites a realizar para acceder a ellos. 

F5,F6,D1,D13,D20,D27, 

Elaborar un presupuesto  O1,D2,D20,A1 

Identificar mecanismos de financiamiento interno y externo. F1,O1,D20,A1 

Formar y capacitar a los funcionarios universitarios y personal que se contrate para 

administrar la incubadora 

F1,05,D2,D3,D6,A1 

Mantener disponible la infraestructura para desarrollar proyectos de capacitación y asesoría F10, 

Establecer un plan de Mercadotecnia y venta de los servicios que ofrece el SUME F1,F2,D11,D19,D23,A7 

 

Fuente: elaboración propia.
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4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

           

Resulta indispensable evaluar la instrumentación del plan y generar la debida 

retroalimentación. Es muy importante que la evaluación se realice a los diferentes 

niveles de acción, tomando en cuenta que se debe hacer bajo un esquema de 

participación, rindiendo cuentas a la sociedad principalmente. Dicha evaluación 

puede hacerse de forma bimestral al principio, ya  que el plan inicia su 

ejecución.          

 

En el presente capítulo se realizó un análisis FODA, el cual brindó valiosa 

información  para  diseñar las estrategias básicas que  permitirían al SUME lograr 

los objetivos planteados.  Es muy importante considerar que el éxito del plan 

depende en gran medida de la aceptación del mismo por la comunidad 

universitaria perteneciente a la Facultad de Contaduría y Administración, por lo 

que es necesario difundirlo y lograr que académicos, estudiantes e investigadores 

vean las estrategias como una oportunidad para fortalecer el trabajo referido a la 

vinculación. 
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CONCLUSIONES 

La Instituciones de Educación Superior se enfrentan a grandes retos en la 

actualidad, ya que deben formar profesionistas que se inserten fácilmente en la 

vida laboral. Lo anterior no resulta fácil, ya que actualmente la globalización se ha 

encargado de mostrar una gran movilidad de talentos profesionales. 

Hoy en día las IES deben mostrar su compromiso con la sociedad, dando 

pertinencia a sus programas educativos y llevando el conocimiento a los sectores 

público, privado y social y retroalimentándose también del conocimiento que 

dichos sectores otorgan. 

Dado el impacto que la vinculación tiene en el desarrollo de las funciones 

sustantivas en las IES, algunas conclusiones de la presente investigación son: 

1. La vinculación es una actividad que proporciona a las IES la oportunidad de 

obtener beneficios curriculares como la pertinencia de los programas 

educativos y lograr una investigación aplicada a problemas reales de la 

sociedad  y no curriculares como puede ser la obtención de recursos 

económicos que le permitan mejorar su infraestructura. 

 

2. No debemos perder de vista que la vinculación es una actividad innovadora, 

en desarrollo y cambiante, razón por la que las IES deben diseñar procesos 

planeados y estructurados, que permitan éxito en las actividades 

emprendidas. 

 

 

3. La  vinculación por su trascendencia e importancia, requiere el desarrollo de 

un plan estratégico donde se identifiquen claramente los objetivos, se 

analicen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, integrando 

una serie de estrategias que deben ser implementadas con el 

convencimiento de la comunidad académica y sectores a vincular. Así 
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también, es necesario el seguimiento y evaluación de estas actividades 

para asegurar el logro de los objetivos. 

4. En la actualidad existen diversos programas gubernamentales y no 

gubernamentales que otorgan recursos para fortalecer las acciones de 

vinculación. Es necesario capacitar a las personas encargadas de coordinar 

las actividades de vinculación para que conozcan los requisitos y tiempos a 

considerar a fin de insertarse en el proceso. 

 

5. En las IES se concentra una gran cantidad de talentos que deben ser 

aprovechados, no debemos olvidar el compromiso social de la Universidad 

Veracruzana formando profesionales que satisfagan las necesidades de la 

sociedad que sean capaces de contribuir de forma eficiente al desarrollo de 

su región y País. 
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