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Resumen 

 La presente investigación es un trabajo que se desprende del proyecto “Educando en la Ciencia. 
La formación de científicos como motor de desarrollo social”, que un grupo de investigadores estamos 
realizando con la finalidad de establecer el papel que desempeña la Ciencia como motor de desarrollo 
del país.  

De manera específica, el presente trabajo aborda ciertos rasgos y características que se presentaron en 
la educación superior en México durante la década de los noventa del siglo XX. En dicho periodo se 
generó un impulso del sistema neoliberal y un proceso de globalización que indudablemente tuvo un 
impacto importante en la educación superior del país. Entre algunos cambios que se generaron 
podemos señalar el incremento de instituciones de educación superior privada; el surgimiento de 
nuevas licenciaturas que iban acorde con las nuevas demandas globalizadoras; calidad educativa basada 
en los estándares de competitividad mundial y cambios en el proceso de vinculación universidad- 
sociedad.  Este trabajo es un estudio exploratorio y descriptivo; el cual está conformado por una revisión 
bibliográfica y hemerográfica del tema.  

En la década de los sesenta y setenta, posturas educativas planteaban que la vinculación entre 
universidad y sociedad debería sustentarse en una praxis transformadora, en la cual la universidad en 
su totalidad debería convertirse en un actor que buscaba y luchaba por generar libertad e igualdad 
social. Desde nuestro punto de vista, dicha visión de vinculación se modificó a partir de la aplicación 
del proyecto neoliberal en la década de los noventa, pues las nuevas demandas, los nuevos estándares, 
las nuevas licenciaturas y la nueva ideología empezó a transformar el proceso de vinculación 
universidad-sociedad. 

Introducción 

La presente investigación aborda el proceso de vinculación universidad-sociedad en México, y 
de manera más específica retomamos como estudio de caso a la Benemérita Universidad Autónoma de 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1871 
 

Puebla (BUAP). Desde nuestro punto de vista, la implantación del sistema neoliberal generó cambios 
sociales, políticos y económicos que permearon la educación superior en México. De manera 
indiscutible, estas transformaciones generaron cambios en la manera en que la universidad se vincula 
con los problemas de la sociedad mexicana. 

En este artículo desglosamos el contexto de nuestra investigación, el marco referencial, la metodología 
que utilizamos, los resultados obtenidos, las conclusiones a las que llegamos y las referencias 
bibliográficas utilizadas. 

Contexto 

La educación superior en México se ha impartido en una diversidad de instituciones tanto 
públicas como privadas, lo cual hace que dicho proceso se establezca como un mosaico complejo y 
heterogéneo. De acuerdo con datos del Anuario Estadístico del Posgrado emitido por ANUIES (1997), 
a finales del siglo XX funcionaban en el país 655 instituciones de educación superior públicas y 
privadas. 

El neoliberalismo y la globalización son procesos que impactaron las diversas esferas sociales, políticas, 
económicas, culturales y educativas. El desarrollo de estos procesos inició en la década de los ochenta. 
En dichos años se produjo una expansión en la matricula estudiantil y se generó un debate relacionado 
con la mercantilización de la educación (Buendía, 2009).   

La implementación del neoliberalismo en México impulsó la creación de universidades privadas que 
marcaron o evidenciaron aspectos de estratificación social en la educación. Germán Álvarez Mendiola 
(2011) estableció que se estructuraron tres segmentos en base a los costos de la matrícula en escuelas 
privadas, señalando que hay un primer sector de élite, el cual es un grupo pequeño y cuyo costo varía 
entre $9, 100 y $21, 644. Un segundo sector, al cual denomina “medio”, el cual considera “extendido” 
y cuyos precios van de $1, 800 a $8, 751. Finalmente, el tercer segmento denominado “bajo”, cuya 
característica es la recepción de un amplio sector, y cuyos precios están entre $200 y $1, 783.  

De igual manera, la implantación del neoliberalismo y la globalización suscitó la emersión de nuevas 
licenciaturas que iban acorde con las nuevas demandas globalizadoras. Los programas académicos de 
educación superior tradicionales, gradualmente empezaron a ser reemplazados por programas mucho 
más flexibles y que tendían a disminuir sus tiempos de egreso. Las nuevas tecnologías reclamaron nuevas 
profesiones relacionadas con Microelectrónica, Informática, Robótica, Telecomunicaciones, 
Biotecnología, Ganadería, Horticultura, Acuicultura, Agroalimentarias, Hotelería, Medio ambiente, 
Transporte y logística, Energía y Fabricación de nuevos materiales. 

Las nuevas profesiones basadas en nuevas tecnologías tuvieron efectos inmediatos en la sociedad, en 
los empleos y en la formación profesional de los futuros egresados. En dicho periodo, se revalorizó la 
pertinencia de programas académicos, considerando tanto la demanda como aspectos relacionados con 
las necesidades del mercado de trabajo.  

En el sistema neoliberal se impulsó un proceso de educación por competencias; bajo el cual se llevaba 
a cabo una  revisión de las estructuras académico-administrativas de las IES para una eficiente 
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administración de los programas académicos. Las IES contaron con estructuras administrativas más 
pequeñas y flexibles y con una capacidad de respuesta más ágil ante los cambios. 

Entender las transformaciones que se generaron en la educación superior en México a partir del 
impulso del neoliberalismo y la globalización en la década de los noventa, nos permite comprender los 
cambios en la relación universidad-sociedad. Actualmente, las universidades tienen el compromiso de 
generar investigación e innovación científica, la cual tenga impacto en el ámbito tecnológico y 
productivo.  

Se vislumbra una vinculación entre las instituciones de educación superior, el gobierno y el sector 
empresarial, el cual busca generar un valor compartido. Es decir, crear un beneficio común: desarrollo 
empresarial, ámbito educativo-científico y un impulso social. Tanto en universidades públicas como 
privadas podemos observar esta nueva triangulación, tanto en forma teórica, es decir en sus 
lineamientos e idearios; como de panera práctica, como se ve en la consolidación de incubadoras, las 
cuales son uno de los medios a través del cual se está impulsando este nuevo proceso de vinculación 
universidad-sociedad. 

Marco teórico-referencial 

Sin lugar a dudas, la vinculación universidad-sociedad ha sido una problemática debatida y 
analizada por diversos pensadores. En 2003, Alfredo Sánchez Castañeda y José Antonio Caballero 

Juárez publicaron el libro La vinculación en las instituciones de educación superior y en las universidades: 
autonomía y sociedad, en el cual debaten y delimitan el concepto “vinculación”. Para dichos autores, es 
importante diferenciar el término vinculación, extensión y difusión. Sobre el primero ofrecen diversas 
acepciones entre las cuales plantean que vinculación se puede entender “como sujetar o gravar los 
bienes a vínculo para perpetuarlos en empleo o familia determinados por el fundador” (2003: 3).  

Por extensión (entre una diversidad de definición que aportan los autores) se puede entender “la acción 
o efecto de extender o extenderse. [Es decir,] darle mayor amplitud y comprensión que la que tenía” 
(2003: 3). Finalmente, el concepto difusión se refiere a “la acción o efecto de difundir o difundirse. […] 
Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (2003: 4). 

Sin lugar a dudas, estos tres conceptos son procesos fundamentales en las Instituciones de Educación 
Superior (IES), pues dichas instituciones buscan ligar el desarrollo científico con el bien social; así 
como también, extender los ámbitos de cooperación y propagar los conocimientos desarrollados por 
dichas instituciones. 

Sánchez y Caballero (2003: 4) señalan que en el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, podemos encontrar el fundamento constitucional que instaura a las 
IES como motores fundamentales en el desarrollo social. Aspecto por el cual, consideran 
“imprescindible revisar el papel de las instituciones de educación superior en sus actividades de 
vinculación con los sectores público y privado” (2003: 6).   
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Estos autores, centrando el concepto de vinculación a la relación universidad-sociedad, afirman que:  

En las últimas décadas la vinculación ha tomado en las instituciones de educación superior un lugar 
fundamental. […] Actualmente la vinculación se entiende más orientada al cambio cualitativo que 
demandan los nuevos esquemas de competencia internacional y de globalización económica, política y 
social (Sánchez y Caballero, 2003: 12). 

 

Para señalar posteriormente que: 

La vinculación de las universidades y de las instituciones de educación superior con la sociedad y en 
particular con el sector productivo, no debe verse contaminada con un discurso ideológico producto de 
prejuicios políticos. […] Una institución que se haga llamar universidad o cuyos fines sean universales 
tiene la responsabilidad de plantear soluciones y de tener una actitud responsable, de cooperación, de 
interrelación y de complementariedad con el sector productivo (Sánchez y Caballero, 2003: 12). 
 

De acuerdo con Sánchez y Caballero (2003: 14), la vinculación universidad-sociedad se ha 
transformado, han emergido nuevos actores de la vinculación. Desde su planteamiento, los primeros 
estudios que analizaban este hecho social, consideraban tres actores fundamentales: las instituciones de 
educación superior, el sector productivo y los gobiernos.  Actualmente, nuevos actores participan en 
dicho proceso, como la función que desempeñan las asociaciones académicas, los profesores, los 
estudiantes y la sociedad en general (Sánchez y Caballero, 2003: 23).  

Por otra parte, Guillermo Campos Ríos y Germán Sánchez Daza (2006), llevaron a cabo una revisión 
de las diferentes aproximaciones teóricas que analizan el proceso de vinculación universidad-sociedad. 
Dichos autores sostiene, que a pesar de que éste es un objetivo claro, no ha sido posible consolidar una 
relación con resultados verdaderamente óptimos. Argumentando: 

Las IES mexicanas han emprendido “acercamientos” con la planta productiva o con la sociedad, a 
partir de un desconocimiento, especialmente teórico, de la función de vinculación, esta es una de las 
razones del fracaso de esta actividad, pues ante la carencia de una perspectiva teórica, se utiliza el 
sentido común como orientador de las acciones de acercamiento y, por los resultados obtenidos, esta no 
ha sido la mejor manera de atender dicho asunto (Campos Ríos y Sánchez Daza, 2006: 19).  

 

Campos Ríos y Sánchez Daza (2006: 20) señalan la existencia de diversos estudios que debaten y 
delimitan el concepto de “vinculación en las IES”, señalando la existencia de literatura sobre dicho 
proceso en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, dichos autores sostienen que no es posible 
equiparar los procesos europeos y estadounidenses con los procesos mexicanos, ya que se parten de 
condiciones diferentes, imposibilitando tomar estos como modelos de análisis y/o comparación.  

Remitiéndose únicamente a estudios realizados al caso mexicano, Campos Ríos y Sánchez Daza (2006: 
20) elaboran una genealogía del proceso de vinculación universidad-sociedad. Señalan que “Giacomo 
Gould Bei plantea que la vinculación ha formado parte del terreno de la educación superior por más 
de un siglo”. De manera más específica, estos autores señalan que los orígenes del proceso de 
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vinculación universidad-sociedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla data desde 1910, 
cuando “Justo Sierra introdujo la idea de que la actividad académica de la educación no debería 
permanecer ajena a las necesidades sociales y a la problemática del país” (Campos Ríos y Sánchez Daza; 
2006: 20). 

Rebeca de Gortari (citada por Campos Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21), sostiene que en la historia de 
este proceso se generaron dos momentos coyunturales. La primera tuvo lugar en el siglo XIX, la cual se 
caracterizó por fomentar en las IES la investigación como un elemento importante a desarrollar. El 
segundo momento, que la autora sitúa en el tiempo contemporáneo, se refiere a la responsabilidad que 
las universidades tienen con los problemas sociales y económicos del país.  

De igual manera, es importante retomar los planteamientos de Carlos Payan (citada por Campos Ríos 
y Sánchez Daza; 2006: 21), quién sitúa los orígenes de la vinculación universidad-sociedad en los años 
setenta del siglo XX, periodo en el que se empieza a fomentar el quehacer investigativo en las 
universidad. Este elemento, para el autor es central, ya que la vinculación solo es posible “en la medida 
que exista un mínimo nivel de desarrollo de la investigación. […] No puede haber una vinculación real 
sino existe materia prima de intercambio que, en este caso, serían precisamente los resultados de la 
investigación”.  

Rosalba Casas y Matilde Luna (citada por Campos Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21), plantean tres etapas 
en el proceso de vinculación universidad-sociedad. La primera finaliza en la década de los sesenta y se 
caracteriza por una preponderancia en el ámbito académico. La segunda etapa se encuentra en la década 
de los ochenta, y se caracteriza por un trabajo coordinado entre instituciones y gobierno, 
caracterizándose por un acercamiento entre la oferta y demanda de los centros de investigación y el 
sector productivo. Finalmente la tercera etapa, la cual se caracteriza por la “conformación de un modelo 
“neoestructural” que se haya estrechamente ligado a las políticas de integración al mercado (Campos 
Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21). 

En la década de los setenta, la vinculación universidad-sociedad fue un proceso que se realizó de manera 
asistencialista, generando un apoyo social y económico a los sectores desprotegidos; lo cual generó 
confusión en el papel de vinculación y de extensión universitaria. Las universidades desempeñan las 
funciones de docencia, investigación y extensión; de tal manera que, para Campos Ríos y Sánchez Daza 
(2006: 23), la vinculación es un nuevo proceso que no debe mezclarse ni confundirse con la función 
de extensión; sino que esta tiene sus propias funciones y delimitaciones. Para dichos autores, la 
vinculación es una nueva propuesta que “permite a las universidades realinear sus objetivos y visiones 
a futuro. […] Ayuda a las universidades a identificarse como instituciones interesadas en participar en 
la solución de las problemáticas que enfrenta la sociedad en general”.   

Luis F. Bojalil (2008) en el artículo La relación universidad-sociedad y sus desafíos actuales, plantea la 
situación actual y los nuevos retos a los que se enfrentan la relación existente entre las universidades y 
la sociedad. Como acertadamente señala el autor, las tareas de las IES van cambiando así como la 
sociedad se va transformando, las modificaciones en las necesidades de la sociedad van exigiendo 
cambios en las funciones de las universidades.  
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Dicho autor señala, que en las décadas de los 50’s a los 70’s, se enfatizó el impulso a la ciencia y 
tecnología; dicho proceso fue dispar en México y países en desarrollo, pues no existían las condiciones 
técnicas para generar su propia tecnología, convirtiendo el proceso científico en un aspecto dependiente 
de los países desarrollados. Esto se convirtió en un reto mayor con la implementación del proyecto 
neoliberal y globalizador. Bojalil (2008: 14) señala: 

 

La mayoría de las universidades de países avanzados centran su actividad en los grandes departamentos 
de investigación. […] Cada vez con mayor frecuencia, las universidades tratan de involucrarse en 
actividades sociales, unas miran hacia las organizaciones de trabajadores del campo, tratando de influir 
en el desarrollo del país, otras se vinculan con la producción industrial, buscando transferir tecnologías; 
otras más buscan vincularse a través de la investigación para mejorar las condiciones de calidad de algún 
producto; participan en el desarrollo de nuevos compuestos; o se vinculan a través de la innovación 
tecnológica.   

 

Esta participación es la forma en que actualmente las universidades se están vinculando con los 
problemas de la sociedad. Dicha cooperación genera una retroalimentación con las instituciones 
educativas, las cuales replantean la currícula y planes de estudio con la finalidad de ofrecer a los alumnos 
las herramientas necesarias que demanda la oferta laborar. Bojalil (2008: 15) señala: “la llamada 
‘globalización’ ejerce una enorme presión para el cambio en las universidades. […] Estamos en presencia 
de una revolución educativa que señala el cambio de aprender a conocer, saber y pensar”.   

Metodología 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el cambio que se generó en el proceso de 
vinculación universidad-sociedad con la implantación del proyecto neoliberal. De manera específica, 
nos referimos al caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), partiendo de la 
hipótesis de que en la institución hubo un replanteamiento de la función de la universidad con la 

sociedad ad doc con las nuevas demandas de la sociedad neoliberal. Dicho cambio genero una 
transformación de idearios y de estructura organizacional, surgiendo instancias nuevas como las 
incubadoras y los centros de transferencia de tecnología. Este trabajo es de corte cualitativo y para 
recolectar los datos llevamos a cabo una profunda revisión de documentos como actas del consejo 
universitarios, notas de periódico, informes emitidos por la institución y documentos base como el 
“Modelo Universitario Minerva”.  

Resultados 

Como resultado de esta investigación obtuvimos dos aspectos centrales. En primer lugar, 
podemos establecer que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a lo largo de su 
historia, ha mantenido una vinculación con la sociedad acorde con el clima cultural y las demandas y 
necesidades sociales. En segundo lugar, obtuvimos como resultado la nueva vinculación universidad-
sociedad, la cual está dirigida a generar desarrolló social y rentabilidad para las partes; es decir, generar 
la creación de un valor compartido.  
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Sobre el primer aspecto, podemos señalar que revisando la historia de la universidad encontramos que 
ésta ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales 
existentes. A través de diferentes mecanismos y procesos, la universidad ha ligado sus actividades con 
los acontecimientos de la sociedad.    

La BUAP se fundó en 1578 con el nombre “Casa de la Compañía del nombre de Jesús y del Espíritu 
Santo”. Durante el proceso Revolucionario de 1910, las fuerzas maderistas encontraron apoyo y 
resonancia en amplios sectores de la institución; el cual, se convirtió en un impulso interno por 
consolidar la autonomía. Dichas demandas se materializaron en 1937, cuando la institución recibió el 
nombre de “Universidad de Puebla” y en 1958 al adquirir la autonomía (Cruz, 1995: 243; Pansters, 
1998: 136; Sotelo, 2000: 64). 

En la década de los sesenta y setenta, la universidad se consolidó como una institución albergadora de 
la inconformidad social. Debemos recordar, que en dichos años existía un espíritu de la época basado 
en el anhelo por consolidar una sociedad justa, equitativa y socialista. Dicho ideario se fortaleció y se 
difundió a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el ciclo revolucionario que dicho 
acontecimiento abrió en América Latina. 

En dicho periodo, la BUAP se estableció como una institución receptora de la inconformidad y los 
problemas sociales. La vinculación universidad-sociedad se dio desde dos vías: una, institucional 
(ofreciendo guía, orientación, asesoramiento y aplicación de programas comunitarios) y dos, 
movilización (algunos sectores universitarios, principalmente liberales y comunistas –denominado 
movimiento carolino-  apoyaron ciertas manifestaciones o demandas). 

Cabe señalar que en la década de los setenta, el movimiento carolino se convirtió en hegemónico al 
interior de la universidad, lo cual se cristalizó con el ascenso a la rectoría el químico Sergio Flores 
Sánchez en 1972. La consolidación de este poder generó modificaciones a la curricula académica, 
instaurando una universidad “Democrática, Crítica y Popular” y que llegó a su consolidación en 1975 
con la rectoría del Ing. Luis Rivera Terrazas (Sotelo, 1986: 171- 239, 2006).  

La universidad “Democrática, Crítica y Popular” era un modelo de educación alternativo, cuya 
pretensión era formar profesionistas que estuvieran comprometidos con los problemas existentes en la 
sociedad, y que actuaran como “sujetos sociales de cambio”. Por lo tanto, en la década de los setenta, 
la BUAP introdujo en los planes de estudio “la formación económico- social y la filosofía marxista, [...] 
para dar paso al pensamiento reflexivo, la creatividad y la construcción de una promesa de humanismo”. 
Una universidad encaminada a impartir una educación científica, integral, activa, desalienante, 
democrática, nacionalista y popular (Limón, 2005: 22; Sotelo, 1986: 171- 239). 

Como toda sociedad dinámica, el país y el mundo en general empezó a sufrir trasformaciones sociales, 
políticas, culturales, ideológicas, económicas etc. Los procesos políticos internacionales como el 
paulatino desgaste del socialismo cubano, la decantación del Partido Comunista a nivel mundial y 
nacional, la caída del Muro de Berlín en la década de los ochenta y la disolución de la Unión Soviética 
en los años noventa generaron una crisis en el paradigma marxista, el cual se vio reflejado en un 
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cuestionamiento y replanteamiento de la vinculación universidad- sociedad. La implantación y el 
predominio del sistema neoliberal empezó a gestar un espíritu de la época que situaba al socialismo y 
al comunismo como un discurso arcaico, cuya institucionalización había fracasado. 

En este contexto de cambios (década de los noventa), la universidad replanteó el proceso de vinculación 
universidad-sociedad, estableciendo una institución que priorizaba la investigación y el desarrollo 
científico, medios a través de los cuales la universidad ofrece soluciones y recursos a los problemas 
existentes. De manera muy clara los idearios y lineamientos quedaron establecidos en el Modelo 
Universitario Minerva (MUM), el cual parte de la defensa de la autonomía universitaria y de pensar la 
educación como un bien público.  

De manera muy clara en dicho modelo se plantea: 

[La universidad] debe generar espacios de crecimiento para los individuos y las comunidades de todos los 
sectores que integran la sociedad mexicana, participando activamente en la conformación de una nueva 
ciudadanía y en un desarrollo nacional y regional equilibrado y equitativo, mediante su contribución, en 
el ámbito de la generación, aplicación y difusión del conocimiento, a los ejes estratégicos de desarrollo y a 
la solución de los principales problemas del país y sus regiones, en una dinámica que permita a la nación 
una incorporación proactiva a los procesos de globalización y beneficiarse de sus impactos sociales, 
culturales, económicos, científicos y tecnológicos (MUM, 2006: 22). 

 

De acuerdo con dicho documento, la función social desempeñada por la universidad está basada en 
tres ejes: “1. Fomento de la educación superior y de la universidad pública como espacio para el 
desarrollo social, 2. Formación de una nueva ciudadanía y 3. Contribución a un desarrollo humano, 
social equitativo, equilibrado, endógeno y sostenible” (MUM, 2006: 22).  

Un elemento central en los idearios universitarios de acuerdo con el MUM (2006: 24), es la 
implementación y el fomento de la investigación con la finalidad de resolver los problemas sociales 
existentes. La universidad debe instaurarse como una institución que participe en el desarrollo social y 
en la formación de profesionistas capaces de reflexionar y generar soluciones creativas a los problemas 
emergentes.  

Los idearios universitarios están regidos por principios filosóficos, los cuales plantean la necesidad de 
“promover la auto-realización del ser humano en todas sus dimensiones, capacidades y 
potencialidades”. De igual manera, contempla principios Socioeconómicos, los cuales establecen que 
la institución debe contribuir a la solución de los problemas sociales, económicos, filosóficos y 
científicos. La finalidad es que la institución “brinde su máximo esfuerzo para contribuir a la reducción 
de inequidades entre sus sectores” (MUM, 2006: 27). 

El proceso de vinculación entre universidad-sociedad que se vislumbra en la actualidad y que se 
materializa en documentos como el Modelo Universitario Minerva (MUM) no deja de lado el aspecto 
político que desempeña toda institución de educación superior autónoma. Sobre este rubro (Político) 
se establece: 
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La BUAP tiene que participar de manera crítica y propositiva en los debates locales, nacionales e 
internacionales referentes a los asuntos estratégicos que incidan en la claridad de vida presente y futura de 
los ciudadanos de nuestro país y sus regiones (MUM, 2006: 29). 
 

Dicho planteamiento se sustenta en la Misión y Visión de la universidad, pues en estos postulados 
sostienen que la institución tiene un compromiso fundamental en el desarrollo de la sociedad. La 
universidad generará estrategias para consolidarse como una institución “integrada a la sociedad […] 
generando espacios de aprendizaje que posibilitan la justicia, equidad, equilibrio social, desarrollo 
humano, endógeno y sustentable” (MUM, 2006: 30).  

De manera recurrente, los documentos institucionales plantean que en la actualidad se debe superar el 
concepto vinculación universidad-sociedad, pues esto coloca a los dos ámbitos como espacios separados 
y delimitados que en un punto determinado convergen y participan. Desde la visión nueva perspectiva 
institucional, la universidad no es un ente separado de la sociedad, sino un elemento constitutivo de 
esta, de tal manera que más allá de hablarse de una vinculación, debe referirse a una Integración Social. 
La Integración Social “es el proceso mediante el cual la Universidad interactúa de manera permanente 
y organizada, con y en la sociedad para cumplir su función social, impulsando el desarrollo humano y 
equitativo de la región” (MUM, 2006: 51).  

Este proceso de integración o vinculación entre la universidad y la sociedad se establece  a través de 
convenios y programas comunitarios, sociales y empresariales. Para poder instituir este proceso, la 
universidad modifico su estructura organizativa, abriendo nuevas instancias que de manera específica 
cubran las demandas y necesidades existentes.  

Las estrategias empleadas por la institución para generar esta vinculación consisten en incorporar en la 
currícula prácticas profesionales y servicio social. Promover el desarrollo cultural, establecer un diálogo 
entre las partes con que se vincula la institución, elaborar programas de Educación Continua, etc. 

Como señalamos anteriormente, este proceso de vinculación universidad-sociedad demando la 
reconfiguración institucional de la universidad y generó la implantación de nuevos departamentos que 
optimicen el proceso de vinculación universidad-sociedad. Una de estas instituciones es el 
departamento de Educación Continua, el cual tiene como finalidad ofrecer “opciones de educación, 
capacitación y asesoría, dirigida a satisfacer las necesidades de renovación y perfeccionamiento de 
conocimientos, actitudes y prácticas de individuos y de empresas” (MUM, 2006: 55).  

De igual manera, surgieron instancias como el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial 
(CICE) y el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología (CUVyTT). Los cuales, 
a través de diferentes programas buscan abordar problemáticas sociales de los diferentes sectores 
sociales. Dichas instancias trabajan con sectores marginados y vulnerables; regiones y comunidades; 
sectores gubernamentales; MiPyMES y Empresas de mediana y alta tecnología.  
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Conclusiones 

Al realizar este trabajo concluimos que se ha generado una trasformación en el proceso de 
vinculación universidad-sociedad. A lo largo de la historia de la BUAP, podemos encontrar que dicha 
institución ha participado como un agente transformador de la realidad. La vinculación y el 
compromiso con los problemas sociales han sido permanentes en la historia de la institución. Sin 
embargo, la manera en que se ha vinculado ha sufrido modificaciones. Podemos observar que la 
institución desempeñó un papel clave durante el proceso revolucionario de 1910; así como también, 
un papel fundamental en la década de los sesenta y setenta. Muy acorde con el clima cultural de la 
época, la universidad se instauro como una institución albergadora de la inconformidad social. 

Como señalamos en el texto, la implantación del sistema neoliberal generó una modificación en la 
vinculación universidad-sociedad. Bajo el neoliberalismo se han generaron dos procesos fundamentales: 
por un lado, el desgaste del canon clásico de transformación social, el cual sin lugar a dudas, generó un 
replanteamiento del papel de las universidades ante los problemas sociales. Y por otro lado, la crisis 
existente en el sistema neoliberal ha estimulado que las instituciones de educación superior ideen 
alternativas que permitan superar las crisis y buscar estrategias que impulsen el desarrollo del país. 

Como acertadamente señalaron Michael E. Porter y Mark R. Kramer (2011), estamos en un momento 
en el que el neoliberalismo está siendo cuestionado, pues ha sido voraz e inequitativo. Es por eso que -
señalan dichos autores- es necesario que se replante la relación entre el gobierno, el sector empresarial 
y la sociedad, con la finalidad de generar un valor compartido; es decir, un beneficio y desarrollo para 
todos los sectores de la sociedad.  

Dentro de este planteamiento, concluimos que la universidad ha vislumbrado el cambio existente y las 
necesidades actuales. Más allá de mantenerse en un discurso extenuado, se ha instaurado como una 
agente transformador y generador de ese valor compartido.     
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