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Vinculación Universidad – Empresa: la Estrategia 

de GANAR - GANAR Editorial / Ing. Luis Arizpe Jiménez

En la actividad económica contemporánea, donde la globalización y la interdependencia de
los mercados se presentan como las tendencias predominantes, la creatividad, la innovación
y la competitividad son prioritarias para la supervivencia de la empresa. De esta manera, la

Universidad cobra una importancia singular al promover los avances tecnológicos, la capacitación y la 
investigación orientada al proceso productivo y a la práctica de valores éticos.

Las tareas y proyectos que ha emprendido el Consejo de Vinculación Universidad – Empresa, Coahuila,
Sureste han consolidado su Misión, que es la de coadyuvar al desarrollo integral de la comunidad, basándose
en la formación de profesionistas de “Clase mundial”. Los beneficios y bondades de esta vinculación son
evidentes para los cuatro elementos que la integran:

PARA LOS ESTUDIANTES. La oportunidad de prepararse con programas vigentes y actualizados, combinando
la academia con la parte práctica, permiten al egresado contar con una experiencia que los hace más
competitivos ya que en sus prácticas profesionales han aplicado sus conocimientos y se han vinculado a
posibles fuentes de empleo. El alumno tiene la oportunidad de complementar sus estudios con su
participación en conferencias, foros y eventos técnicos de alta calidad, así como visitas a empresas.

PARA LA UNIVERSIDAD. Se tendrán egresados mejor preparados en programas de estudio revisados y
vigentes. El prestigio de la institución se fortalecerá por la calidad de los profesionistas egresados. El Docente
se mantiene actualizado con la visita a empresas, donde conoce los sistemas de trabajo más

productivos y modernos, con prácticas efectivas y
eficientes de trabajo, observando los avances
tecnológicos de la empresa. Así mismo el
profesionista que acude a la Universidad a
compartir sus experiencias y conocimientos a los
futuros egresados, complementa su crecimiento
profesional con esta labor social.
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PARA LA EMPRESA. Porque la vocación de la empresa es crear un valor agregado, a partir del trabajo 
organizado, lograr la productividad se convierte en prioridad. Asegurar la contratación de profesionistas 
altamente capacitados en los aspectos teórico y práctico, con experiencias actualizadas en procesos 
productivos, le permite consolidar un alto nivel de capacidad en el Recurso Humano. Se tiene la 
oportunidad de recibir a estudiantes para que lleven a cabo prácticas profesionales, donde realizan 
proyectos aplicados a mejorar la eficiencia de una línea y la calidad de los productos y servicios. En estas 
estadías la empresa evalúa la aplicación del practicante, y en muchas ocasiones, el estudiante es contratado 
por la organización.
PARA LA COMUNIDAD. La coincidencia positiva de estos elementos da como resultado un motor de 
progreso generalizado de la comunidad. De ahí la relevancia de las actividades del Consejo de Vinculación 
Universidad – Empresa a favor de la sociedad.
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La importancia de los valores en la cultura de las empresas

No hay persona en el mundo capaz de gestionar por sí sola, una organización, durante todo
el tiempo; El líder de cualquier Empresa necesita contar con “un equipo complementario”,
nadie puede ser sobresaliente y excepcional en todas las cosas por siempre;
Probablemente, un solo individuo, pueda sostener durante algún tiempo, un desempeño
sobresaliente, por un período determinado pero después tiende a bajar su rendimiento y
eficacia.
La realidad es que nos necesitamos los unos a los otros, pero eso no nos gusta, ¿Por qué no
nos gusta?, porque todos los individuos somos diferentes: pensamos diferente, actuamos
diferente, nos ha tocado vivir condiciones de vida diferentes que modifican nuestra forma
de pensar y de comportarnos, ésta condición desemboca en el hecho que tengamos estilos
de administración y de interrelación diferentes y esta diversidad, en el fondo, es la causa
principal de la generación de conflictos.
¿Cómo puede lograr cualquier líder, alrededor del mundo, que personas diferentes
trabajen juntas y se complementen entre sí? La respuesta pareciera sencilla, pero por el
mismo motivo, es complicada, y a mi modo de ver, constituye la clave para fincar en las
organizaciones una cultura de interrelación positiva entre las personas.
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Los valores organizacionales, son el aglutinante, que permite un entendimiento
homogéneo entre los individuos de la empresa. Los valores, impiden que las diferencias
naturales de comportamiento que hay entre las personas, deriven en un conflicto
destructivo entre los miembros, dañando de paso, las interacciones de los equipos de
trabajo, a lo largo y ancho de las empresas; Caso contrario, los valores, ayudan a crear un
conflicto constructivo en las empresas, que a diferencia del caso anterior, ayudan a crear
ambientes de sana discrepancia entre sus miembros y fomentan el debate y por
consecuencia, la búsqueda permanente de mejores soluciones a los problemas que
aquejan a toda la comunidad.
En particular, hay dos valores muy importantes que me gustaría resaltar: “La Confianza
entre los Individuos” y “El Respeto Mutuo”; La confianza se gesta entre los individuos,
cuando se comparte un interés común en un asunto determinado, en el que se deposita,
un sentimiento de bienestar y una mejoría en la condición de vida de los integrantes del
grupo al lograr su consecución. Es el caso por ejemplo, de los estudiantes universitarios:
eligen una cierta institución educativa porque se identifican con el prestigio de la
institución, el nivel social, la calidad académica, etc., y eso hace que adopten, acaten y
observen sus reglamentos, normas y condicionamiento social; El respeto mutuo,
igualmente importante, surge cuando los individuos, reconocen el derecho que tienen las
personas a pensar de forma diferente a ellos mismos y esto provoca que haya un acuerdo
en el desacuerdo.
Es por esta razón, que yo recomiendo fuertemente, que las organizaciones que desean
crear, ambientes de colaboración y entendimiento, comiencen por la identificación,
definición, difusión y entendimiento de sus propios valores organizacionales y esto los
llevará, por consecuencia, a crear muchos conflictos constructivos que ayudarán a las
empresas a resolver exitosamente los problemas que se le presenten, al mismo tiempo,
que van creando lazos de afinidad y cooperación entre los integrantes de los equipos de
trabajo.
Ernesto Ruiz Valdés
Presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de Coahuila
Sureste (ARHCOS)
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La vinculación puede y debe ser vista como una solución de problemas 
productivos y sociales que, mediante la cooperación con el gobierno, y 
al encontrar formas de financiamiento para que las IES contribuyan al 
incremento de la actividad productiva, reditúen en una mejora para la 

empresa y, por lo tanto, contribuyan al desarrollo.

La importancia de la Vinculación de las 

Universidades con el Sector Productivo
En las últimas dos décadas el término vinculación, asociado a las instituciones de educación superior (IES) y
la relación con su entorno, ha sufrido una serie de cambios en su interpretación, concepto y significado. Se
ha definido a la vinculación como el proceso que articula las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión de la cultura; que integra a la función de administración y finanzas a los servicios
de las IES para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico, mediante el desarrollo de
acciones y proyectos de beneficio mutuo que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social; la
vinculación es un fenómeno social y humano, consecuencia de uno gestado por la educación y el desarrollo
científico-tecnológico; es una actividad transformadora e integradora que forma parte del proceso de
cambio del siglo XXI.

La vinculación puede y debe ser vista como una solución de problemas productivos y sociales que,
mediante la cooperación con el gobierno, y al encontrar formas de financiamiento para que las IES
contribuyan al incremento de la actividad productiva, reditúen en una mejora para la empresa y, por lo
tanto, contribuyan al desarrollo.

El objetivo de la vinculación, desde el punto de vista de la universidad,
debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de
la investigación y de la docencia universitarias y a lograr su mejor
integración con las necesidades sociales. Desde el punto de vista de la
empresa, la vinculación tiene como objetivo elevar su competitividad
en el mercado a través del incremento de la productividad de
procesos que aseguren una mayor producción de bienes y servicios
por medio de la tecnología transferida desde la universidad, que
corresponde en la mayoría de los casos a innovaciones tecnológicas
que aseguran productos de mejor calidad y de menores costos.

Las modalidades tradicionales de vinculación prevalecientes en la relación
Universidad – Empresa se establecen en actividades como el servicio social,
prácticas profesionales, estancias, estadías, actualización de conocimientos,
proyectos de asesoría, mejoramiento de procesos y productos, y transferencia de
tecnologías. En México, como resultado y análisis de experiencias de vinculación
entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, se pueden
determinar cuatro modalidades diferenciadas por sus fines y acciones (ANUIES,
1999): Formación Profesional; Fortalecimiento de la Docencia e Investigación;
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico y Educación Continua.
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En la actualidad son múltiples las formas que han establecido la universidad y el sector productivo para
relacionarse: transferencia de tecnología; cursos; servicios; asesorías; convenios de colaboración mutua;
financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológicos; intercambio de personal; orientación de
carreras profesionales; generación de posgrados adaptados a las necesidades empresariales; participación
conjunta en seminarios, congresos y demás eventos institucionales; programas de educación continua;
programas de fortalecimiento académico; incentivos a la investigación; consultorías; asociación en nuevas
empresas; centros coadministrados entre la universidad y la industria; incubadoras de empresas; sistemas
de educación que facilitan la estancia de estudiantes en la industria; programas de investigación
cooperativos; parques tecnológicos; financiamiento corporativo con base en premios, becas y cátedras para
profesores; programas cooperativos de educación; acceso corporativo a la infraestructura universitaria;
participación mutua en cuerpos directivos; centros de investigación cooperativos y tecnológicos entre otras.

Los beneficios que el sector productivo logre de su vinculación con la universidad están relacionados con la 
calidad de la oferta universitaria. 
 La universidad forme profesionales con altos niveles de excelencia, identificados con la realidad 

empresarial. 
 Los métodos de producción se basen en la obtención de productos cada vez más intensivos en 

conocimientos.
 La oferta tecnológica de la universidad responda a la detección temprana de novedades científicas.
 La empresa cuente permanentemente, con un staff de calidad técnica.
Los beneficios que la universidad logre de su vinculación con el sector productivo:
Calidad de la formación de sus egresados.
 Actualización de sus planes y programas de estudio 
 Lograr la formación integral de sus estudiantes.
 Incrementar su capacidad tecnológica.
 Obtener reconocimiento y confianza de diversos sectores nacionales.
 Obtener ingresos propios que le permitan equipar laboratorios y realizar otras inversiones en la universidad.
 Formar recursos humanos que permanezcan en la universidad.
 Mejorar la infraestructura.
 Lograr la participación de los estudiantes en proyectos concretos, que le permitan la aplicación inmediata de los 

conceptos teóricos adquiridos en sus cursos regulares.
 Contar con base de datos que podrá ser utilizada en investigación, en docencia o para el desarrollo y mejoramiento 

de ofertas universitarias al sector productivo.
 Recibir retroalimentación técnica de la industria.
 Contar con futuras generaciones de investigadores suficiente y adecuadamente entrenados.

Referencias:
División de Vinculación. "Modelo de Vinculación UAEH”, abril 2012, pp. 2 – 3. ANUIES. “Manual Práctico sobre la vinculación 
Universidad Empresa”, 1999.ACUÑA, PATRICIA. “Vinculación Universidad – Sector Productivo”, Revista 87, ANUIES, pp. 9, 12 – 13.



Comité de Inmersión Académica

y Sistema Dual.

Las aportaciones que deja la visita a los docentes son :

•Procesos definidos, metodología y manufactura.

•Análisis sobre como fomentar la seguridad y aportación de ideas.

•Ejemplos prácticos y aplicados en la industria.

•Estimula el conocer el diseño y funcionamiento de la tecnología.

•Perfiles de egresos que solicitan las empresas.

•Programas de capacitación interna.



Comité de Inmersión Académica

y Sistema Dual.

Dirigido a: estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, emprendedores con 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

47 participantes
Se obtuvo… Conexión con los estudiantes emprendedores, y redes 

laterales,

Aprendimos que los jóvenes con perfil de emprendedores, han 

desarrollado 3 competencias del siglo XXI:

CREATIVIDAD – COLABORACIÓN  - PENSAMIENTO CRIÍTICO

Semillero de jóvenes talentos

12 de mayo 2017



Comité de Difusión y Valores.

Premio  Vinculación 2017 



Comité de Innovación y 

Competitividad

Visión del Panorama Internacional 37 participantes
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Próximos Eventos

Sede: Universidad La Salle
Fecha: 21 de septiembre
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Próximos Eventos

 CONFERENCIA MAGISTRAL “INNOVACIÓN CON SENTIDO HUMANO”
Dr. Pablo Ayala Enriquez
Director de Formación Ética y Ciudadana en la
Dirección de Sentido Humano del Tec de Monterrey

 CONFERENCIAS SIMULTÁNEAS
“INTELIGENCIA ARTIFICIAL”
S.M.A.C. Hugo Montoya Díaz
Presidente de TIE Global
Vicepresidente de Cyberseguridad y Clusteres de CANIETI

“MATERIALES INTELIGENTES”
Por confirmar 



Comité de Desarrollo del 

Perfil Académico.

29 de Marzo de 2017
Auditorio del Instituto 

Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Campus Saltillo

4

Dr. Agustín Enciso Muñoz

Director del Consejo 

Zacatecano de Ciencia  Cultura 



Comité de Desarrollo del 

Perfil Académico.

4

Mas de 300 alumnos 

participaron en este 

exitoso foro.

•

Compartir con los docentes de los diferentes niveles educativos las nuevas tendencias, 
técnicas y tecnologías para actualizar sus habilidades cambiar el paradigma y encausar el 

desarrollo académico de los estudiantes.



Junta Bimensual del Consejo de Vinculación

Universidad – Empresa.

19 de mayo de 2017
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Universidad Autónoma de Coahuila
Lic. Blas Flores Dávila

Universidad Autónoma del Noreste
Dr. Higinio González Calderón

Universidad Tecnológica de Coahuila
Ing. Jesús Contreras García

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo
Lic. Angelberto Guardado Astorga
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Dr. Felipe Pérez Gavilán Torres
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CANACINTRA
Ing. Jaime Guerra Pérez

ARHCOS
Lic. Luis Marcos González
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Marlene Medina Trejo.
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