
 

 

 
 

“LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN ACADÉMICA EN EL NMS” 
 

A.L.García Hdez, A. Gómez Moreno, CECyT “Miguel Bernard Perales  
D. Velázquez Valle. CECyT “Wilfrido Massieu Pérez”. 

 
 
 
Palabras Clave: Interrelación, academia, sectores. 
 
I. Resumen. 
 
La vida académica de los Centros de Estudio en el IPN y en particular en el NMS, se ha 
visto afectada por el divorcio que existe entre las instituciones educativas y el sector 
industrial, ya que no se han desarrollado esquemas de vinculación que de una manera ágil y 
cotidiana, permitan interrelacionar los planes de estudio del bachillerato tecnológico-
bivalente con los problemas que viven los procesos tecnológicos de las industrias. Lo 
anterior ha generado  que ambos sectores se encuentren debilitados buscando soluciones  
que, por un lado, no le permiten al estudiante el considerarse capaz de solucionar 
problemas reales e incorporarse al sector productivo del país, y por otro  el sector industrial 
continúa con prácticas artesanales en muchos de los casos o  importando costosa 
tecnología  de países industrializados, lo que afecta  su crecimiento. 
Con base en lo anterior se inició en el año 2004 esta investigación  tomando como estudio 
de caso al CECyT Miguel Bernard Perales  del IPN, con el propósito de  proponer un modelo 
de  gestión de la vinculación académica efectiva para los sectores industrial, social  y 
educativo, considerando las necesidades de los estudiantes, docentes y autoridades  en un 
proceso de aprendizaje constructivista. 
 

II. Introducción. 
 
En los países occidentales como México, cuyo desarrollo sufrió, al igual que otras áreas o 
regiones de Latinoamérica y de otras partes del mundo una reestructuración heterodinámica 
y ascentrada de sus fuerzas culturales, técnicas y científicas, es conveniente dilucidar cual 
ha sido el camino y las pautas de su sistema educativo. A diferencia de países, cuyos 
patrones de desarrollo fueron autodinámicos y autocentrados y que por consecuencia el 
desarrollo de la ciencia, la técnica y la cultura, lejos de interrumpirse, se benefició y 
acrecentó.  
Es importante acotar los principales cambios que en el mundo actual se están viviendo: 
a. Los países y naciones han ingresado desde el siglo pasado (XX), a la era en que el 

conocimiento es el principal instrumento de la competitividad y la fuente real que 
determina las posibilidades de desarrollo y de poder en el orden de las mismas. 

b. La firma del TLCAN, signado por México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica y 
cuya vigencia data del 1º de Enero de 1994. Existiendo cláusulas especificas en este, 
sobre la materia. 



 

 

c. Las simples pero graves cifras que se muestran a continuación: 
 Porcentaje en México del mercado laboral que no ha completado la educación 

Media Superior: 75% 
 Porcentaje de niños que ingresan a la primaria y concluyen su Educación 

Superior: 4% 
 Porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que no cursan ningún nivel educativo: 

50% 
 Porcentaje de la cobertura educativa del Nivel Superior: 18% 
 Numero de jóvenes que son excluidos del nivel Universitario: 8 millones. 
 Años de retraso en el poder adquisitivo salarial de los maestros Universitarios, 

sobre todo en los de medio tiempo y asignatura: 50 años 
 Cifra faltante para obtener el porcentaje de presupuesto que recomienda la 

UNESCO a los países por concepto de educación (8% respecto al PIB): 30 
millones de pesos. 

 
 
Cualquier diagnóstico no exhaustivo de la educación superior de México, puede constatar 
fácilmente las siguientes problemáticas que a su vez traban y han trabado su adecuado 
desarrollo: 
 
a. No obstante el interés de la SEP y la ANUIES, por dotar a las IES de un proceso 

estratégico de planeación (PRONAES, PROIDES, FOMES, SUPERA, PROMEP, etc.), 
los resultados han sido débiles, aislados y han resultado poco visibles. 

 
b. Mientras los países desarrollados cuentan con un promedio de gasto por alumno de este 

nivel, superior a los $3,000.00 US, México no ha llegado a los $600.00 US. En tanto que 
el presupuesto destinado a la Educación Superior como porcentaje del PIB, es arriba del 
2%, en los países como Estados Unidos y Canadá, en México no rebasa el 0.50%. 

 
c. La gran mayoría de IES públicas en México, cuentan con una desproporcionada y 

creciente planta de profesores por asignatura, mal pagados, y por lo tanto incapaces 
para atender la formación de futuros profesionistas. También se carece en las 
instituciones públicas y privadas de un organismo nacional de capacitación  y formación 
del docente universitario, capaz de asegurar la calidad y pertinencia de la competencia 
en este nivel. 

 
d. Existe una grave concentración y centralización de la oferta de educación superior en 

ciertas instituciones (UNAM, UAM, IPN, etc.), de algunas ciudades y de la población 
urbana, con respecto a la rural. 

 
e. Existe un marcado desequilibrio entre la matricula de carreras económico-administrativas 

(ciencias sociales), sobre las carreras técnico-científicas, que de no revertirse en corto 
plazo, inutilizarán el esfuerzo educativo en ese nivel. 

 
f. Es conveniente acotar la autonomía universitaria, tanto pública como privada, a un 

interés estratégico nacional sobre los objetivos y pertinencia nacional de la educación 
superior en México. 



 

 

 
g. En el mismo sentido, despolitizar las relaciones educativas con base en resultados de  

procesos  y productos educativos tangibles y concretos (libros, investigación pura y 
aplicada, número de inventos y/o innovaciones, investigaciones de frontera, aplicación e 
instrumentación industrial, etc.). Impedir que tanto las Universidades públicas como 
privadas se utilicen rectorías o puestos académicos-administrativos, como palancas para 
realizar actividades políticas de cualquier signo y orientación. 
 

h. Exhaustiva revisión de los planes y programas de todos los niveles educativos, 
fortalecimiento de las áreas matemáticas y técnicas instrumentales, privilegiando la 
experimentación y la investigación aplicada, en todos los niveles. Excluir el pase 
automático de cualquier institución e instrumentar un  examen global de conocimientos 
para acceder a la educación superior en México. (Ver tabla 1). 
 

La vinculación es un proceso estratégico que como sistema cuenta con insumos de trabajo, 
financieros, materiales y un proceso administrativo que convierte los insumos en resultados. 
La vinculación tiene enlaces externos que son las empresas y organizaciones de los 
sectores público, social y privado así como los internos que es el elemento administrativo, 
financiero, de recursos humanos y de los proyectos. Los cinco principales factores de apoyo 
son: 
 

 Recursos humanos calificados en el CECyT. 
 Oficina de vinculación  
 Presencia de un sector industrial importante  
 Disponibilidad de las áreas académicas de vinculación  
 Apoyos concretos de las autoridades federales, estatales y municipales 

La situación que prevalece en el país  y particularmente en los CECyTs del IPN, en relación 
a la vinculación es que  se considera vinculación a las actividades de Servicio Externo que 
se ofrece, el cual consiste en proporcionar cursos  que ofrecen las escuelas que de acuerdo 
al criterio académico consideran que es lo que necesita la industria 
Lo mismo ha sucedido en la mayoría de las escuelas del nivel superior, ya que centran la 
vinculación en dar cursos y/o tropicalizar tecnología extranjera impidiendo el desarrollo de  la 
tecnología nacional. 
Por otra parte se pretende en el IPN, encontrar modelos curriculares en los cuales  el 
estudiante desarrolle competencias laborales en su formación tecnológica durante su paso 
por las unidades académicas, este proceso actualmente se esta llevando a cabo.  
Así mismo el problema principal  radica en que  el sector laboral no participa directamente 
en ello, por lo que el divorcio no es físico  sino  mental, ya que  los docentes asumen la 
actitud de poseer el conocimiento y por lo tanto están en lo correcto y por otro lado el 
empresario al tener el medio de producción, piensa que esta en lo correcto y al enfrentar un 
problema investigan lo que existe en el extranjero y lo importan sin ningún cambio o en el 
mejor de los casos lo tropicalizan y eso ha sido la forma más fácil,  pero la más cara de 
resolver los problemas en el país. 
Tiempo atrás Nacional Financiera, desarrolló un programa, en el cual invitó a instituciones  
educativas como el IPN para diagnosticar los problemas que tienen las Pymes, este 
programa  consistía en aplicar un instrumento con un software,  acudir  a la empresa y hacer 
un diagnóstico in situ y proponer acciones de mejora. Esto se llevo a la práctica pero se 



 

 

encontró con el problema que los muchachos de bachillerato del  Nivel Medio Superior y 
Nivel Superior, contaban con la parte teórica pero no podían llevarlo a la práctica en una 
forma económica y productiva para el empresario, dándose situaciones como la siguiente: 
 
Empresa tabiquera que emite altos índices de contaminación en el cual se aplicó este 
diagnóstico, pero la solución resulto en diseñar un horno con combustible de gas que 
reducía estos niveles de contaminación pero que de acuerdo a los parámetros financieros 
de esta tabiquera era imposible de solventar. Solución teórica pero poco práctica 
Como se puede observar existen docentes teóricos que desconocen las características 
económicas y de producción de las Pymes y que forman a los estudiantes con los mismos 
conceptos y con ideas vagas de integrarse a grandes corporativos como empleados  no 
acorde a la realidad nacional, en el que la creación y el fortalecimiento de pequeñas y 
medianas empresas representa el futuro de nuestros egresados y del país en su conjunto.  
Por lo anterior es necesario que la vinculación busque economía, eficiencia,  eficacia y 
competitividad; evitando  las  en las que el estudiante se dedique a ser obrero sino por el 
contrario aprenda a observar procesos con la tutoría de sus maestros y el apoyo de los 
empresarios es decir desde el mineral hasta la hojalata y a partir de esto desarrollar, 
proponer y aplicar en congruencia con las necesidades y expectativas del sector laboral. 
Así mismo las empresas buscan al contratar recién egresados conocimientos, conductas y 
experiencia laboral de dos años, pero ¿cómo obtenerla?, esto representa un reto para las 
instituciones académicas que podría solucionarse  con la aplicación de este modelo, 
teniendo en cuenta los siguientes ejes de análisis: 

 Elementos de pertinencia de los egresados del nivel medio superior (NMS), 
proporcionados por el sector  empresarial, educativo y social, para que las áreas 
académicas revisen sus planes curriculares. 

 Proyectos de Investigación vinculados con los problemas que enfrentan las 
Pymes y con las tutorías de los docentes e investigadores de la unidad 
académica. 

 Participación del sector empresarial  en la vida académica de los Centros de 
Estudio que permita relacionar necesidades, expectativas comunes  así como 
apoyos académicos y económicos mutuos. 

 Considerar  a los Centros de estudio como centros de capacitación  y formación 
continua  de sus actuales y futuros recursos humanos. 

 
Con base en lo anterior se propone el siguiente Modelo Efectivo de Vinculación como 
una estrategia de desarrollo y crecimiento. (Ver Imagen 2.)   
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Imagen 2.  Propuesta de modelo de vinculación académica 

 
La parte más complicada del modelo que se propone consiste en el convencimiento de los 
empresarios de apoyarse en las instituciones educativas para mejorar su competitividad y su 
productividad, lo que se logrará solamente mediante una labor planeada y sostenida de 
acercamiento por parte del personal de las mismas,  dicho personal de vinculación 
respaldado por la dirección de la institución. El personal deberá  contar con experiencia en 
ambas áreas, el área empresarial y en el área educativa, lo que proporcionará el   
entendimiento necesario de los problemas y necesidades del empresario, así como la 
traducción de dichos problemas al sector académico y en esa forma poder efectuar un 
diagnóstico real y adecuado a las necesidades  de la empresa y  así poder proponer una o 
varias soluciones a los problemas que se enfrenta; al entender los problemas del empresario 
los académicos, podrán investigar, analizar, proponer diferentes alternativas de solución y 
evaluar tanto técnica como económicamente dichas alternativas y en consecuencia poder 
asistir al empresario como asesores y/o consultores aprovechando sus fortalezas, las cuales 
serán de gran ayuda para el empresario que es una persona que no cuenta con el tiempo, 
los recursos humanos, técnicos y de infraestructura necesarios para efectuar pruebas y 
análisis, desarrollar modelos y sus respectivas corridas para conocer su eficiencia y eficacia 
en las aplicaciones que requiere y en esa forma generar una sinergia virtuosa entre la 
empresa y la institución educativa, que dará por resultado una interdependencia entre 
ambas y su resultado será una vinculación efectiva y real entre escuela y empresa, esto es 
que la escuela prepare a los estudiantes para que sean eficientes y eficaces en el sector 
productivo y el sector productivo apoye con recursos económicos y con la experiencia de 
sus empleados y principalmente sus ejecutivos participen en las aulas de la escuela 
mediante pláticas y conferencias que recibirán los estudiantes con el interés de conocer 



 

 

experiencias de la vida real, para posteriormente poder incorporarse al sector productivo en 
esa empresa o en cualquier otra con la experiencia teórica y las prácticas que se 
desarrollarán. 
Para lograr lo anterior es necesario el desarrollo por parte de las instituciones educativas de 
un plan de vinculación basado en las expectativas de los diferentes sectores, así como una 
análisis del proceso de la vinculación para  lograr en forma metódica y profesional,  de 
acuerdo a  las prioridades los objetivos de los sectores productivo, social y educativo, para 
de esta forma poder firmar convenios de colaboración real y efectiva entre ambas partes.  
La importancia de la vinculación se determina por los resultados de la misma, comparados 
contra los objetivos previamente definidos en la planeación estratégica de la instancia que 
desea aplicar y aprovechar todas sus fortalezas y oportunidades, en beneficio de los 
integrantes de la comunidad que esta desarrollando dicha actividad. Por lo anterior se 
propone el siguiente Modelo de Vinculación: 
 

1. Definición de necesidades de vinculación. 
 
 El entendimiento de qué es la vinculación y su correcta aplicación en el entorno de la 
instancia que desea aplicarla, es la parte fundamental sobre la que se apoya todo el trabajo, 
que se desarrollará por dicha comunidad en el futuro de la misma, por lo que se hace 
necesario establecer un análisis de los actores de la vinculación así como cuáles son las 
necesidades de cada uno de ellos y así encontrar puntos de convergencia que permitan 
establecer relaciones favorables para cada una de las partes y de esta forma integrar 
verdaderos comités de vinculación en el cual se compartan objetivos específicos. (Ver tabla 
2) 

Sector Productivo y 

Social 

Unidad Académica

Estudiantes Docentes Autoridades 

 Formación de recursos 
humanos de acuerdo a las 
necesidades de las 
empresas 

 Solución de problemas  que 
requieran asesoría o 
investigación para mejorar 
su productividad. 

 Contacto con 
actividades de 
aprendizaje que 
deriven de 
problemas en las 
líneas de 
producción. 

 Conocer el 
campo de 
desarrollo 
profesional en 
donde se 
puedan insertar 

 Revalorar la 
formación como 
técnico. 

 Estancias  en 
sectores 
productivos  y 
sociales con el 
objeto de 
fortalecer su 
formación y 
ser mediador 
en actividades 
de aprendizaje 

 Combinar 
actividades 
como 
conferencia, 
platicas o visitas 
para fortalecer 
su práctica 
docente. 

 Sistemas de gestión para 
resolver  y atender  necesidades 
de intercambio con los sectores 
productivos y sociales del país  
para fortalecer el proceso  
académico de aprendizaje. 
 Buscar la generación de 
recursos adicionales que 
beneficien a los CECyTs 
derivadas de actividades 
académicas realizadas por 
estudiantes y docentes.  

Tabla 2. Necesidades de Vinculación 

 

 



 

 

 

2.  Análisis de la gestión de la vinculación. 
 En forma cotidiana en la mayoría de las unidades académicas se busca hacer vinculación, 
pero muchas veces esta no es efectiva ya que  es necesario conocer los elementos que 
intervienen en ella. Al ser la vinculación una interrelación, los partes  van intercambiando el 
papel de proveedores y clientes, por lo que es necesario establecer cada una de las 
variables para lograr redes de cooperación entre proveedores y clientes. (Ver Tabla 3) 
En función de este análisis  es necesario determinar,  jerarquizar  y agrupar las actividades 
de vinculación académica necesarias en los CECyTs para fortalecer la implementación del 
Nuevo Modelo Educativo y de esta forma mejorar la formación integral de los estudiantes. 
Por lo anterior las actividades sustantivas en este proceso son:  
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 INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 

SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 

SERVICIO EXTERNO 

O
B

JE
T

IV
O

 

Integrar una red de 
comunicación y 
cooperación con los 
diferentes sectores para 
fortalecer la vida 
académica del CECyT 

Establecer un canal de 
comunicación con los 
egresados para conocer 
su desarrollo académico 
y profesional, 
proporcionar 
capacitación continua 
así como conocer su 
punto de vista en 
relación a la currícula 
vigente. 

Proporcionar a los 
diferentes sectores, 
opciones de formación y 
capacitación 
profesional,  asesoría, 
propuestas de solución 
a problemas planteados 
en la industria así como 
autofinanciamiento al 
plantel. 

A
LC

A
N

C
E

 Aplica a la comunidad 
académica del CecyT así 
como a los  sectores 
productivo, social y 
educativo. 

Aplica a los egresados 
así como al área 
académica-
administrativa del 
CECyT. 

Aplica a las áreas 
académicas-
administrativas del 
CECyT y a los sectores 
social, productivo y 
educativo del país. 

 

3. Análisis funcional. 

La Vinculación académica en los CECyTs del NMS,  de acuerdo al estudio de las 
necesidades  se deriva  en varias funciones que inciden en la formación de los estudiantes a 
lo largo del desarrollo académico  en el bachillerato. 
Se parte de generar con los sectores público, social y educativo, los contactos  necesarios 
en la zona de influencia del CECyT, buscando generar redes de trabajo  que permitan el 
desarrollo del Intercambio Académico, la Investigación, el Emprendurismo, el Seguimiento 
de Egresados y el Servicio Externo.(Ver  Imagen 3) 
Las funciones del Intercambio Académico es generar el apoyo   tanto de personal docente 
del CECYT  hacia  otros centros de estudio  como de otros centros de estudio hacia el 
CECyT “Miguel Bernard Perales” desarrollando actividades como conferencias, platicas,  
cursos y estancias con la finalidad de aprovechar la experiencia de estos docentes en 
beneficio de las actividades de aprendizaje en aulas, laboratorios y talleres tanto en los  
 
centros de estudios del IPN, como en otras escuelas e industrias en México y en el 



 

 

extranjero.  
Las funciones de la Investigación consisten en generar estudios y propuestas de soluciones 
de problemas  en el ámbito educativo, científico y tecnológico que fortalezcan las actividades 
en las escuelas y en las industrias en la búsqueda de desarrollos que generen la tecnología 
necesaria para el crecimiento industrial en México. 
 Las funciones del Emprendurismo pretenden generar la formación de actitudes 
emprendedoras en los estudiantes que fortalezcan su autoestima, capacidad de liderazgo y 
que les permitan la  integración de  micro, pequeñas y medianas empresas que se integran 
a la economía nacional generando empleos a la sociedad. 
Las funciones del Seguimiento de Egresados es conocer el desarrollo académico y 
profesional de los egresados del CECyT, su inserción en el campo laboral del país así como 
la pertinencia de los planes y programas académicos. Por otro lado los egresados 
fortalecerán al CECyT al participar de manera activa en foros, conferencias, exposiciones y 
comités. 
Las funciones de Servicio Externo consisten en conocer las fortalezas del Centro de 
Estudios para ofrecerlas a los diferentes sectores mediante acuerdos y convenios 
específicos que redituarán al cliente una o varias respuestas o sus problemas y al Centro de 
Estudios ganancias ya sea económicas o en especie para fortalecer la infraestructura y 
generar experiencias de aprendizaje a los estudiantes que participan en dicho servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.  ANÁLISIS FUNCIONAL 
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4. Metodología 
Aplicación en la instancia productiva que pretende iniciar la vinculación con otras instancias 
productivas; ya que sin el conocimiento de las fortalezas y debilidades propias, es 
prácticamente imposible encontrar alguna instancia productiva que proporcione a la primera 
las fortalezas que necesita para disminuir sus debilidades y así lograr sus objetivos 
estratégicos, es claro que la instancia ya desarrollo una planeación estratégica y conoce 
cuales son sus objetivos principales y secundarios, así como sus metas parciales que 
pretende lograr en determinados tiempos ya definidos, al conocer todo lo anterior el 
vinculador deberá de enfocar sus esfuerzos en encontrar instancias que le son necesarias 
para corregir y disminuir sus debilidades, que le dificultan el logro de los objetivos 
estratégicos ya definidos por la alta dirección. 
Vinculación es la acción que realiza un determinado grupo de personas para lograr el 
entendimiento y la comunicación necesarios para alcanzar objetivos comunes, entre dos o 
más instancias productivas, las cuales, originalmente tienen objetivos y metas diferentes 
unos con relación a los otros, pero que al interrelacionarse se percatan de que es mejor 
trabajar con otros que dominan disciplinas diferentes a las propias, con la finalidad de formar 
alianzas estratégicas y convertir las debilidades iniciales, en fortalezas por la participación 
de la contraparte que cuenta con fortalezas que en forma separada no darán los frutos que 
se logran con el trabajo en equipo de las mencionadas alianzas estratégicas; esto es, que 
para lograr una exitosa vinculación es necesario primeramente que cada instancia 
productiva realice un análisis FODA . 
 

a) Competencias académicas de estudiantes y competencias laborales de 
maestros. 

Según Ducci define  la competencia laboral  como la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se 
obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino mediante el aprendizaje por experiencia en 
situaciones concretas de trabajo y una competencia académica se define como el 
conocimiento, la habilidad y la actitud  necesaria para la resolución de un problema. En 
función de lo anterior, es necesario realizar un serio análisis de los programas de estudio y 
así determinar que competencias son las que podemos definir como fortalezas y de esta 
forma ofertar a otros centros educativos o empresariales tanto en calidad y cantidad del 
personal  disponible para poder desarrollar proyectos vinculados con otras ECUS y con el 
sector público, gubernamental, social y privado.  

b) Inventario de la infraestructura de talleres y laboratorios de la UR.  
 
Es fundamental  disponer del espacio físico necesario para efectuar pruebas y 
aplicaciones de las diferentes tecnologías que se requieran para desarrollar un 
proyecto exitoso y de aplicación a la industria y/o comercio en general,  así como el 
estado que guardan los equipos de taller y laboratorios para fines de investigación y 
desarrollo tecnológico a aplicarse en la industria, con la posibilidad de trabajar con  
tecnología de punta. 
 
 



 

 

 
 
 
 

c) Integración de catalogo de vinculación. 
Este elemento es una herramienta de comunicación para poder dar a conocer las 
posibilidades de desarrollo como cursos y talleres de capacitación, investigaciones 
vinculadas, maquila de productos con un manejo de costos reales, competitivos  y 
accesibles para las empresas. 
 

d) Integración de directorio de empresas, cámaras, asociaciones, delegaciones y 
ayuntamientos de la zona de influencia de la UR. 

Es necesario contar con una base de datos  con nombres de directivos, teléfonos, 
direcciones, actividades principales, mercado y necesidades a cubrir por las fortalezas de la 
UR, para dar seguimiento y actualización, manteniendo con ellos una constante 
comunicación.  
 

e) Integración de directorio de egresados. 
No se debe perder de vista que la calidad académica con la que egresan los estudiantes al 
finalizar sus estudios, es un punto de análisis y referencia vital para el CECyT, ya que de la 
pertinencia en planes y programas dependerá la demanda que  se genere a su unidad. Por 
otro lado los egresados representan un recurso valioso y fundamental para fortalecer la vida 
académica de la UR.  Este seguimiento se debe de llevar a cabo al egresar el estudiante e 
incorporarse al campo laboral o educativo, a los dos años de haber egresado y 
posteriormente a los cinco años para realmente conocer el desempeño que ha tenido.  
 

 

 

 



 

 

 

 

f) Estrategia de contacto y concertación de entrevistas para recopilación de 
expectativas. 

En este punto es necesario considerar dotar al área responsable con recursos humanos 
disponibles por especialidad que conozcan las características y fortalezas del CECyT, así 
como un espacio físico accesible en la Unidad Académica con línea telefónica al exterior, 
Internet para realizar el trabajo de contacto y seguimiento, así como la posibilidad de 
desplazarse con objetivos concretos a visitar a las empresas, cámaras y organizaciones.  
 

g) Integración de requisiciones de demanda. 
Una vez concretado el compromiso de trabajo es necesario elaborar una requisición de la 
demanda para que esta sea autorizada por el director del plantel, quien se encargará de dar 
las directrices a las áreas correspondientes así como de autorizar el presupuesto en su 
caso. 

h) Elaboración de convenio.  
 De acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección de Vinculación.  

i) Asume responsabilidad las respectivas áreas académicas. 
j) Seguimiento del compromiso 
k) Finiquito de la actividad 
l) Integración de redes de cooperación. 

Al concluir un trabajo vinculado no debe terminar en ese momento la relación, es necesario buscar la 
participación de dichas empresas, cámaras u organismos para participar en comités que 
retroalimenten la calidad de la unidad académica. 
 
9. Resultados 
 
Con base a la investigación teórica de este trabajo, y los esfuerzos por realizar la vinculación 
académica con los diferentes sectores, encontramos los siguientes problemas en los actores 
de la vinculación en el CECyt Miguel Bernard Perales: 



 

 

 
a) Poco compromiso de las autoridades del tercer nivel de la unidad académica para 

realizar vinculación, generación de islas de poder. 
b) Los docentes no están dispuestos a realizar vinculación por temor o 

desconocimiento. 
c) En el diseño curricular de las asignaturas no se consideran actividades de 

vinculación a la industria, por lo que los docentes no las integran en la planeación 
didáctica. 

d) Se desconoce la realidad de los sectores productivos y sociales del país. 
e) Esfuerzos aislados de vinculación en áreas centrales del instituto sin generación de 

sinergia hacia las Unidades Académicas. 
f) Confusión entre vinculación académica y servicio externo. 
g) Falta de integración y procesos que puedan generar la vinculación académica. 

 
10. Conclusiones 
De lo anterior se desprende que el modelo de vinculación es una herramienta necesaria 
para cualquier instancia productiva que desea lograr objetivos más ambiciosos y 
trascendentes de los que hasta la fecha ha alcanzado aplicando sus propios recursos y 
fortalezas, los cuales le han permitido un crecimiento aritmético en el mejor de los casos, 
pero cuando su propósito es crecer en forma exponencial y lograr objetivos mayores y 
trascendentes, es cuando debe de iniciar con la aplicación del modelo aquí propuesto, ya 
que la vinculación le dará la posibilidad de disminuir sus debilidades incrementando sus 
fortalezas al unir esfuerzos con otra(s) instancia(s) que también tienen el mismo objetivo de 
crecer en forma exponencial en el campo de su especialidad. 
El modelo que se propone se aplica a escuelas de enseñanza media superior, pero es 
aplicable a cualquier instancia productiva, ya que se basa en el desarrollo de una 
metodología que se puede aplicar sin restricciones a otros ámbitos con buenos resultados y 
posibilidades de potencializar los recursos. 
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