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Consejo de Vinculación 
Universidad-Empresa!

Bienvenidos !



+Antecedentes!

! El#Consejo#de#Vinculación#Universidad4Empresa#
Coahuila#Sureste#fue#fundado#bajo#el#liderazgo#de#
COPARMEX#después#de#varias#sesiones#de#trabajo#con#
rectores#de#las#Instituciones#de#Educación#Superior#el#
mes#de#febrero#de#1998#(según#primera#acta#de#trabajo#
oficial).#



+Misión!

! Es#un#espacio#para#que#empresas#y#universidades#
encuentren#oportunidades,de,colaboración,y,
desarrollo,mutuo#que#les#permita#mejorar#su#
competitividad#y#la#de#su#región#de#influencia#
coadyuvando#al#desarrollo#integral#de#la#comunidad.#



+¿Quienes lo integran?!

• ITESM#
• UANE#
• UA#de#C#
• ITS#
• UTC#
• ULSA#

Universidades 

• COMIMSA#
• COECYT#

Centros 
Investigación 

• SEDU#
• SEDEC#
• SETRA#
• STPS#

Organismos 
Gubernamentales 

• Coparmex#
• Canacintra#
• ARHCOS#
• Aiera#
• Canaco#(invitado)#

Organismos 
Empresariales 



+Estructura del Consejo!

4#Comités#de#
trabajo#
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Directores#

Coordinador#
General#

COPARMEX#

Grupo#de#Apoyo#
(Cámaras#y##
Organismos#

Empresariales)#

Facilitadores#

Difusión#y#Valores#

Perfil#Académico#

Desarrollo#e#
Innovación#

Inmersión#
Académica#



+4 Comités de Trabajo !

Difusión#y#
Valores#

Difundir#entre#la#comunidad#los#objetivos#del#Consejo#de#
Vinculación#y#las#actividades#de#sus#Comités#.#

Desarrollo#
del#Perfil#

Académico#

Generar#y#analizar#información#y#necesidades#del#entorno#
para#emitir#recomendaciones#en#relación#a#los#programas#
académicos#y#perfil#profesional#de#futuros#egresados.#

Desarrollo#
e#

Innovación#

Promover#actividades#encaminadas#al#fomento#del#
desarrollo#y#la#innovación#tecnológica#para#la#sociedad#en#

general##

Inmersión#
Académica#

Fortalecer#la#vinculación#directa#entre#alumnos,#profesores,#
empresarios#y#ejecutivos#de#empresas#a#través#del#

intercambio#académico#y#profesional#



+Operación del Consejo de 
Vinculación Universidad-
Empresa!

• Facilita:#
UANE4COPARMEX#

• Organismo:#
ARHCOS#

• Facilita:#
UADEC4TEC#MTY#

• Organismo:#
AIERA#

• Facilita:##
ULSA4ITS#

• Organismo:#
CANACINTRA#

• Facilita:##
UTC4COMIMSA#

• Organismo:#
COPARMEX#

Comité#de#
Innovación#

Comité#de#
Inmersión#
Académica#

Comité#de#
Desarrollo#
del#Perfil#

Académico#

Comité#de#
Difusión#y#
Valores#



+
Comité de 
Desarrollo 
e 
innovación!



+Comité de Desarrollo e 
Innovación !

!  Objetivo:#

Promover#la#Innovación#a#través#
de#actividades#que#fomenten#
una#cultura#integral#en#la#
investigación#y#desarrollo,#
propiedad#intelectual#y#
transferencia#de#tecnología,#
entre#los#diferentes#actores#que#
convergen#en#el#Consejo#y#la#
sociedad#en#general.#



+
  Foro de Megatendencias!



+
  

#
“Foro, de, Megatendencias”,# busca# conjuntar# a# todos# los#
sectores# involucrados# en# el# desarrollo# industrial# y# el# sector#
educativo,# para# darles# a# conocer# las# nuevas# tendencias#
tecnológicas#y#científicas,#las#cuales#sirvan#de#base#para#la#toma#
de#decisiones#y#promoción#de#la#competitividad.#
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Cuatro#eventos#
magnos#de#
megatendencias#
con#una#
participación#mayor#
a#5000#asistentes#
de#diferentes#
ámbitos#del#sector#
industrial#y#
educación.##



+
Comité de 
inmersión 
académica!



+Comité de Inmersión 
Académica!

! Fortalecer#la#vinculación#directa#entre#los#sectores#
educativo#4#empresarial#mediante#el#diseño,#la#gestión#y#
realización#de#programas#de#estadías#y#visitas#a#
empresas#para#estudiantes,#docentes#en#base#a#
proyectos#concretos.#



+Comité de Inmersión 
Académica!

! Visitas#de#docentes#y#
alumnos#a#empresas#
! 8#Visitas#al#año#

! Análisis#de#proyectos#
maestro4alumno4
empresa#
! 3#Proyectos#al#año#con#
empresas#
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Visitas#para#maestros#
Septiembre:#Empresa#FAURECIA#Responsable:#ITESM#
Octubre:#Empresa#NEMAK,#Responsable:#UAdeC#
Noviembre:#Empresa#pendiente,#Responsable:#UAdeC#



+
Comité de 
Difusión y 
Valores!



+

Creación de: !
!

Premio a la Vinculación de Alumnos!
Premio a la Vinculación de Empresas!



+Objetivos!

• Premiar#el#esfuerzo#de#los#mejores#estudiantes#durante#
su#estancia#en#las#Universidades#que#se#han#destacado#
por#sus#actividades#de#apoyo#a#la#comunidad,#de#valores,#
su#nivel#académico#y#participación#en#actividades#
culturales#y/o#deportivas.#

Premio#a#la#Vinculación#de#Alumnos#

• Premiar#a#las#empresas#comprometidas#en#desarrollar#
actividades#y#proyectos#de#vinculación#con#las#
Universidades#que#forman#este#Consejo#de#Vinculación#

Premio#a#la#Vinculación#de#Empresas#



+

BOLETÍN 
ELECTRÓNICO 
180 GRADOS. !
!

!  Medio#de#comunicación#del#Consejo#de#
Vinculación#de#manera#electrónica.#

!  Contiene# el# editorial# redactado# por#
cada# IES# y# organismos# integrados# al#
Consejo#

!  Una# página# dedicada# a# promover# los#
Valores#

!  Información# de# las# actividades# y#
proyectos#relevantes#llevados#a#cabo#o#
programados# por# cada# Comité# de#
trabajo.#



+
Comité de 
Desarrollo 
del Perfil 
Académico!



+Actividad primordial del 
Consejo…!

! Realización##de#foros#de#consulta#curricular#
!  Revisándose#primero#los#programas##comunes#o#carreras###afines#de#cada#
institución#

!  Se#aplica#en#cada#«foro»##una#metodología#de#consulta##diseñada#por#la#
Universidad#Autónoma#de#Coahuila##

! En#cada#foro#se#realiza#una#capacitación#previa#de#los#
relatores#y#coordinadores#de#mesa#de#investigación.#

! El#comité#tiene#capacidad#para#realizar##2#foros#por#semestre#

! Se#invitan#a#expertos#de#las#empresas,#se#explica#la#
metodología,#se#documentan#documentan#las#observaciones#
y#se#comparten#los#resultados#



+Misión: !

Generar# y# analizar# información# para# emitir#
recomendaciones# a# las# Instituciones# de#
Educación# Superior,# así# como# las# empresas,# en#
relación# al# perfil# profesional# de# los# futuros#
egresados.#



+Objetivo:!

Analizar# las# tendencias# en# las# políticas#
internacionales,# nacionales# y# locales# de#
educación# superior# y# sus# vínculos# con# las#
tendencias#del#desarrollo#industrial,#con#el#fin#de#
generar# propuestas# pertinentes# para# la#
formación#de#profesionales#que#respondan#a#los#
requerimientos# del# sector# industrial# en# el#
mediano#y#largo#plazo.#



+Integrantes:!

El#Comité#está# integrado#por#un#representante#de#cada#
una#de#las#Instituciones#de#Educación#Superior#(IES)#que#
conforman# el# Consejo# de# Vinculación# Universidad#
empresa,# # y# un# representante# del# sector# empresarial,#
designado#por#el#Consejo.#

#



+
  

Revisión de 9 Programas 
académicos de carreras 
Profesionales !



+Programas más 
importantes:!

1.  Ingeniería#Industrial#

2.  Ingeniería#en#
Tecnologías#de#
Información#

3.  Ingeniería#en#
Materiales#

4.  Ingeniería#en#
Mecatrónica#

5.  Licenciado#en#
Derecho#

Ajuste,en,los,programas,de,las,carreras,de:,

,
6.  Licenciado#en#

Mercadotecnia#

7.  Administración#y#
Gestión#Empresarial#

8.  Arquitectura#

9.  Panel#de#RRHH#para#
la#contratación#de#
recién#egresados#



+
Lecciones 
Aprendidas!



+ ,LOS,FACILITADORES,
Coordinadoor y Equipo de 
Facilitadores !

! COPARMEX#cuenta#con#Coordinador(General((que#
da##seguimiento#a##las#actividades#del#Consejo,#los#
Comités#y#las#Juntas#de#facilitadores#

! Cada#Institución#cuenta#con#un((facilitador(((quien#
funge#como#representante#del#Rector#o#Director#según#
sea#el#caso)#

! Cada#uno#de#los#comités#cuanta#con#un#coordinador(y#
sesiona#individualmente#para#dar#apoyo#y#seguimiento#
a#las#actividades#del#consejo###



+Los facilitadores además 
coordinan… !

!  Las#juntas#bimestrales##donde#contamos#con#un#rol#de#
anfitriones##

! Apoyan#en#la#gestión#de#recursos#para#proyectos#comunes###

! Aprueban#y#seleccionan#alumnos##para#el#congreso#de##lideres##
éticos#en#austin#texas#cada#(gracias#a#la#gestión#de#la#UAdeC)#

!  Informan#directamente#a#su#rector#de#las#actividades#del#
Consejo##

!  Son#responsables##de#la##sesión#de#planeación##de#actividades#
de#los#comités#de#trabajo#



+La estructura basada en 
Comités !

! Una#planeación#estratégica#definió#el#quehacer#del#
Consejo#de#Vinculación#y#de#esta#surgieron#cada#uno#de#
los#comités.#

! A#inicio#de#cada#año#se#tiene#una#sesión#de#planeación#
donde#se#calendariza#con#anticipación#las#juntas#
bimestrales#y#los#eventos#del#Consejo#de#Vinculación#
(buscando#no#traslaparse#con#eventos#de#otros#
organismos#o#Universidades)#



+Compromiso de Rectores y  
Directores !

!  #LOS#CONSEJEROS:##Son#directamente#los#Rectores#y#
Directores#mismos#que#están#comprometidos#con#el#
Consejo#y#nombran#a#un#representante##para#participar#
activamente#en#cada#uno#de#los#Comités.#

!  #Designan#también#al#facilitador#



+Qué funciona? !

!  Un#convenio#de#protocolo#firmado#de#buena#voluntad#entre#todas##las#
Instituciones#de#Educación#Superior,#los#Presidentes#de#los#Organismos#
Empresariales#y#como#testigos#de#honor#los#secretarios#de#Educación#
Publica,#SEDEC,#SETRA.#

!  Un#Manual#de#funcionamiento#de#los#Comités#de#Trabajo#del#Consejo#

!  Un#Manual#de#Responsabilidades#de#l#Consejo#de#Vinculación#Universidad4#
Empresa#

!  Revista#Impresas#y#Electrónicas##del#Boletín#180°###

!  Evidencias#ante#todos#los#Medios#de#Comunicación##Local#de#las#Actividades##
del#Consejo#

!  Minutas#,#Investigaciones#y#documentos##impresos#de#todos#los#estudios#de#
perfil#curricular#de#carreras##



+

Logros!



+
  

Participación en el 
Congreso de Líderes 
Éticos en Austin (USA)!
!
Gracias#a#las#gestión#de#la#UAdeC#
#



+
  

Reconocimiento Nacional 
del Consejo de 
Vinculación!
http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/
lecturas/2011/alerta_elec_04_11.pdf 
#



+

Arranque del!
Consejo de Vinculación!
Escuela Técnica - Empresa !

6#Julio#2012 



+

Cofundador del 
Modelo Mexicano de 
Formación Dual a !
Nivel Nacional !

“Mejorando#la#
competitividad#de#jóvenes#
técnicos#a#través#de#la#

formación#dual”#



+

Muchas !
Gracias!


