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RESUMEN 

El concepto de Vinculación Académica / Extensión Académica tiene diferentes 

significados para diferentes universidades, esto es debido a los diferentes orígenes de 

esta: Europa o América, de si estamos hablando de una universidad pública o privada, 

de la orientación política de la institución, de la época histórica de la que estemos 

hablando, etc .. Esto es válido incluso dentro de una misma Institución como lo es el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Si el estudio lo ampliamos a instituciones educativas de distintos países, la confusión es 

todavía mayor; sin embargo aunque con diferentes enfoques todas estas concepciones 

tienen sus ventajas y desventajas al atender las necesidades de la comunidad académica 

y extra académica a la que sirve. 

El objetivo principal de la presente tesis es proponer un modelo ecléctico que recoja las 

mejores aportaciones de las diversas propuestas y apoyar dicha propuesta en un modelo 

de información flexible y modular que permita gestionar a una Dirección de 

Vinculación actual, que pueda adaptarse a los cambios constantes tanto de objetivos 

como de lineamientos de la institución, a las nuevas metodologías de gestión y de 

calidad, así como a las demandas cambiantes de la sociedad a la que sirve. 

El capítulo 1 da un panorama general de los diferentes conceptos de una Dirección de 

Vinculación, sus diferentes orígenes, y como la tecnología podría apoyar su gestión. 

El capítulo 2 contiene un estudio detallado de los diferentes modelos existentes para la 

operación de una Dirección-Extensión, así como los objetivos que persiguen y las 

problemáticas que enfrentan. 

En el capítulo 3, dado que se desea extraer de una manera ecléctica lo mejor de cada 

uno de los modelos para generar "El Modelo", y teniendo en cuenta la dificultad 
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inherente a conseguir información de primera mano por razones de confiabilidad y 

estrategia de cómo las universidades gestionan sus operaciones, se opta por el estudios 

de casos y se justifica la generalización de las conclusiones particulares obtenidas. 

El capítulo 4 describe la Dirección de Vinculación en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, del cual se obtendrá el modelo a generalizar. 

El capítulo 5 describe el Sistema de Información Computarizado SN AC (Sistema de 

Información de la Dirección de Vinculación), dando las justificaciones de su 

estructuración así como de los estándares técnicos empleados. 

El capítulo 6 se describe el modelo propuesto, tanto en su estructura administrativa 

como en su estructura computacional apoyada por SN AC. 

El Capítulo 7 contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

l. Problemática detectada. 

La conceptualización de las actividades y objetivos de la Vinculación-Extensión han 

dependido de: la época de su concepción y adaptación; la ubicación geográfica, ya sea 

en América o Europa; si la universidad es pública o privada; si cuenta con 

subsidios/patronatos; si es laica o religiosa y si es de corte humanístico o tecnológico. 

No obstante ello, mayormente la vinculación es una actividad universitaria enfocada 

principalmente hacia el exterior. 

Los diversos modelos actuales de gestión de las Direcciones de Vinculación y 

Extensión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Campus Ciudad de 

México (ITESM-CCM) no han logrado atender plenamente las necesidades de 

capacitación y asesoría que demanda la sociedad, así como tampoco la vinculación de 

los profesores con las empresas, fallando por lo tanto en el cumplimiento de su Misión y 

Visión. 

En consideración de los puntos antes mencionados tenemos: la natural evolución del 

concepto para adaptarse a las nuevas necesidades de la comunidad; los nuevos enfoques 

de calidad y satisfacción al cliente; los enfoques sistémicos; la necesidad de responder 

en el menor tiempo posible y con la mejor oferta a las necesidades de los clientes, dada 

la creciente competencia producto de la globalización e Internet. 

Adicionalmente, la problemática se ha manifestado en función de las peticiones, quejas 

y sugerencias que los clientes internos ( alumnos, docentes, investigadores y 

administrativos) y los clientes externos (empresas, comunidad y sociedad en general) 

han expresado en distintos momentos y por diversos medios. 
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A través de dicha expresión se ha hecho evidente la necesidad de reorientar las acciones 

de vinculación-extensión académica, en el sentido de que esta actividad se coordine de 

manera más estrecha con las áreas de docencia e investigación. 

A su vez, en diversas reuniones de Rectoría, en las que he participado a lo largo de mi 

experiencia docente en esta institución, se ha abordado el tema de buscar alternativas 

tecnológicas que permitan que la vinculación-extensión académica tenga mayor 

impacto, haga un mayor uso eficiente de los recursos materiales y humanos, tenga 

mejores tiempos de respuesta y contribuya aun más en la vida académica del Instituto. 

Derivado de ello, reconociendo que la vinculación académica es una actividad 

sustantiva de la vida universitaria, que depende en gran medida de la docencia y la 

investigación, y que se orienta hacia la resolución de problemas concretos de la 

sociedad, es necesario administrar de forma sistematizada y automatizada las demandas 

que de ella se generan. 

De lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué es la vinculación-extensión académica y cuales 

son los modelos que actualmente se aplican?, ¿Cuál es la situación actual de la 

vinculación en el ITESM Campus Ciudad de México (CCM)? ¿Cómo puede construirse 

un modelo a través de un estudio de caso, particularmente en área de vinculación del 

ITESM-CCM y el uso de la tecnología de información? 

11. Objetivos de la presente Tesis 

El objetivo es sistematizar las posturas críticas, tanto de modelos de vinculación en la 

Educación Superior como de las nuevas formas que resultan representativas de la 

dialéctica cultura académica que caracteriza las universidades del presente siglo. 
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Dado que no basta con solo investigar los modelos que existen, el propósito de esta 

tesis es: 

Proponer nuevas formas de concebir la Vinculación Académica, por medio de la 

unificación de los diversos modelos utilizados y, proponer un modelo que de forma a 

tal conocimiento en algo práctico como el caso del ITESM CCM. 

Y como objetivos particulares: 

1. Analizar la situación de la Dirección de Vinculación en el ITESM CCM, con el 

propósito de encontrar áreas de oportunidad que permitan orientar las necesidades 

actuales e incorporar aquellas que son prioritarias pero aun no se les ha dado 

atención suficiente. 

Este nuevo modelo de vinculación propuesto, representará los equilibrios que 

permitan establecer los diferentes tipos de vinculación Universidad-Estado-Empresa 

que resulten favorables a sus participantes, en tanto se reconoce que existen 

instituciones con diversas metas, funciones y lógicas de funcionamiento. 

2. Establecer algunas consideraciones acerca de los principales problemas que son 

consecuencia de ciertos procesos de vinculación; lo que permitirá visualizar las 

formas que ese tipo de vinculación asume en las universidades, como una forma de 

estar atentos a los inconvenientes que se puedan suscitar a la hora de planificar 

formas de vinculación. 

3. Analizar la importancia que representan los servic10s de información y las 

relaciones interinstitucionales, mismas que se traducen en acciones y 

potencialidades que ninguna Universidad puede desasistir. 

Dado que la vinculación académica se alimenta de recursos internos y ofrece 

productos hacia fuera de la universidad. 
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4. Proponer un sistema de información que administre los datos que otorguen a la 

dirección correspondiente elementos oportunos, suficientes y veraces para la toma 

de decisiones estratégicas. 

111. Hipótesis 

Tomando en cuenta la problemática planteada, la hipótesis que guía el objetivo y el 

desarrollo de la presente investigación es: 

La implementación de un Modelo de Gestión ecléctico que unifique las meJores 

prácticas de los modelos existentes de vinculación, apoyado en la teoría de Sistemas 

Información y aplicación de las Tecnologías de Cómputo, incidirá en el desempeño de 

la Dirección de Vinculación-Extensión. 

De lo anterior, la variable independiente es el modelo propuesto y la variable 

dependiente es el desempeño de la Dirección de Vinculación-Extensión. 

El desempeño mencionado se orienta a mejorar la relación costo-beneficio, tiempo de 

respuesta, aumentar flexibilidad de oferta educativa, elevar la satisfacción de los 

estudiantes, establecer una mejor vinculación con la comunidad extra-académica, 

contribuir a la misión y visión del Instituto, todo ello a partir de la automatización y uso 

de la información para la toma de decisiones. 

IV.Justificación del estudio, motivo de esta tesis 

La vinculación-extensión académica representa una actividad sustantiva, que junto con 

la docencia y la investigación, son el motivo que da origen y sustento a la transmisión, 

producción y difusión del conocimiento del hombre a través de la vida universitaria. 
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La vinculación académica universitaria es un centro productor, formador y 

desarrollador del conocimiento en todas las áreas. Constituye uno de los objetivos 

elementales de las instituciones de educación superior y debe así contar con los recursos 

suficientes para entregar a la sociedad lo que le corresponde. 

Según Santiago Macias Herrera, coordinador del Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica (Compite 2002), la vinculación es uno de los eslabones más 

débiles en la cadena productiva nacional y, en ocasiones, da la impresión de que 

ninguno de los dos sectores (académico y empresarial) habla el mismo idioma. 

De la diversidad de opiniones, mientras unos señalan que un proyecto es altamente 

comerciable, otros no ven utilidad real, lo que crea una laguna en el desarrollo e 

innovación tecnológica y compromete la solución de una problemática determinada. 

Los beneficios naturales que ofrece la vinculación, tales como: la difusión del 

conocimiento universal; acceso al conocimiento producido en las universidades; la 

posibilidad de mostrar lo que la universidad hace y puede hacer; mejorar la calidad de la 

enseñanza; la adaptación a los cambios del entorno; y promover la satisfacción personal 

del investigador, señalan que la vinculación ejerce un papel vital en las universidades. 

Los resultados de la vinculación dependen de la capacidad de innovación tecnológica en 

las universidades o en las empresas, de las habilidades del líder de proyecto para 

emprender, la facilidad financiera existente en el entorno y la orientación de los 

sistemas basados en las necesidades y expectativas de los clientes. 

Entre mayor sea la comunicación y vínculo de la universidad con el sector productivo, 

entre más oportuna sea la acción de los líderes involucrados en el proceso y entre 

menores sean las restricciones presupuestarias para facilitar la vinculación, se estará 

logrando dar un paso importante en la relación de la vinculación-extensión académica y 

la sociedad. 
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A fin de lograr una mayor comunicación universidad-entorno, la información que 

genera la vinculación académica respecto a servicios, alumnos, docentes, calificaciones, 

empresas, reportes, etcétera se estima necesario su sistematización para la toma de 

decisiones que impliquen el uso de recursos de docencia e investigación. 

De dichos participantes, es necesario que los sistemas de información, incluyendo el 

modelo propuesto, considere en todo momento al cliente como el centro y objeto de la 

actividad de vinculación, dejando atrás intereses que no sean compatibles con la 

necesidad y requerimiento específico de quien será beneficiado con la vinculación. 

En la actualidad, los serv1c1os de información son el reflejo de instituciones 

competitivas y preocupadas por brindar una excelente atención a los usuarios, ya que a 

través de los servicios informativos que ofrecen se puede medir la calidad, eficiencia y 

efectividad de la misma. 

Avalando ello, es posible citar a Shoshana Zuboff (1988), de Harvad Business School 

quién dice: "la Administración de Información en esta era tecnológica está caracterizada 

por una dualidad ...... Por un lado, la tecnología puede ser aplicada para automatizar 

operaciones de acuerdo a una lógica que poco ha cambiado de un sistema del siglo XIX 

-- suplantar el cuerpo humano con tecnología que habilita el mismo proceso con mayor 

continuidad y control. Por otro lado, la misma tecnología genera simultáneamente 

información sobre el proceso productivo y administrativo a través de la cual la 

organización logra su trabajo. Ofrece un mayor nivel de transparencia y profundidad 

sobre las actividades que habían sido parcialmente o completamente realizadas. De esta 

forma, la Administración de Información con tecnología sobrepasa la lógica tradicional 

de automatización .... " 

De lo anterior, el estudio de la vinculación, se justifica en la medida de renovar su 

importancia en la misión y visión universitaria, de manera que se recupere como una 

actividad que dada su complejidad ha dejado de ser regulada, medida, impulsada y 
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ubicada convenientemente en el contexto social, comunitario, empresarial e incluso 

individual. 

La vinculación resulta actualmente de tal complejidad, que obedece a la existencia de 

una serie de modelos diversos. Todos ellos sobresalen por su capacidad de reconocer 

que la vinculación depende de la docencia y la investigación, pero que también ésta es 

el punto de partida para que las anteriores continúen renovándose. 

Así, la docencia, la investigación y la vinculación son partes vitales de un proceso que 

emana de la universidad y que regresa a ella. El estudio de los modelos de vinculación y 

de los procesos que conlleva la administración de su actividad, es justificable desde la 

perspectiva académica, administrativa y social, de manera que el compromiso de la 

vinculación se cumpla independientemente del modelo que domine en una institución. 

De manera particular, la creación de un modelo unificador de la vinculación académica 

se justifica dada la diversidad de modelos que imperan. 

Si bien muchos de ellos han dado importantes frutos para la universidad y la sociedad, 

éstos no son suficientes cuando, se reconoce que, la vinculación es un área natural de la 

universidad, que carece en la mayoría de los casos de una sólida integración con la 

docencia y la investigación; aunado a la carencia de apoyos de Sistemas de 

Información. 

Un modelo unificador, que continúe reconociendo la importancia de la vinculación al 

mismo nivel que la docencia y la investigación, que sistematice, concentre, automatice 

y renueve la acción de vinculación, se justifica precisamente en un momento en que la 

Institución se vale de la tecnología, particularmente de la administración de información 

centrada en el cliente, para eficientar sus procesos y tomar decisiones que acerquen a la 

universidad con la problemática social. 
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Hoy estamos viviendo un entorno que requiere una participación creciente del docente, 

del investigador y del extensionista para aportar conocimientos y propuestas que sean 

aplicadas en el contexto global, incierto y demandante. 

Como indica Herrera (2001) las labores universitarias tienen una responsabilidad social 

para mejorar la calidad de vida de la población y la mejora continua del sector 

productivo. Actualmente, la mejor estrategia para producir una vinculación significativa 

entre la investigación y la sociedad es el organizarse internamente para atender las 

demandas específicas producidas por terceros. 

Bajo lo anterior, el estudio y propuesta de un modelo de vinculación basado en un 

sistema de información centrado en el cliente tiene una justificación social, productiva y 

organizativa. 

Es social, porque debe mantenerse un contacto estrecho con las propuestas de solución a 

la problemática comunitaria inmediata; es productiva, porque implica la aplicación del 

mejor conocimiento y la mejor práctica para alcanzar estándares de excelencia de 

productos y servicios en beneficio de la sociedad, como también el incremento de 

fuentes de empleo, desarrollo y formas de vida dignas; es organizativa porque implica la 

búsqueda de nuevos modelos de actuación que eficienticen los recursos humanos y 

materiales, sin que se comprometa la esencia de la vinculación y donde el cliente sea 

tomado en cuenta en todo momento. 

La magnitud de su importancia no solamente radica en reconocer a la vinculación como 

una fuente externa de ingresos, sino como un medio que movilice el conocimiento 

universitario en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

En todo caso, la vinculación al servicio de la sociedad no se pretende regalar, sino 

ofrecer como una alternativa viable que promueva un mayor entendimiento y 
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acercamiento con la problemática social, independientemente de su valor y del gasto o 

inversión que representa obtenerla. 

En términos de valor, la vinculación requiere también ser cuantificada, sin que ello 

derive en alejarse de la sociedad, cuando ésta no tiene los recursos para solventarla. Ello 

podría evitarse, si por medio de un modelo unificador de vinculación basado en un 

sistema de información prevé la utilización de recursos, de tal manera que minimice el 

costo tanto para la universidad como para la sociedad demandante de una solución, lo 

que justifica desde la perspectiva económica el estudio y propuesta contenida en este 

documento. 

V. Motivación personal para su selección como tema de Tesis 

La motivación personal que me ha llevado a observar, seleccionar, estudiar y proponer 

el tema de esta tesis doctoral reconoce la estrecha relación que existe entre la docencia, 

la investigación y la vinculación como actividades universitarias con responsabilidad 

social, de las cuales he participado a lo largo de mi vida profesional. 

En general, me he desarrollado profesionalmente en la campo de la docencia 

universitaria, así como también en empresas e instituciones públicas. Ambas actividades 

se han concentrado principalmente en el área de sistemas de información. 

Como graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de la 

Licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas (1977), con más de 30 años de experiencia 

laboral, 21 de ellos dedicado a la docencia en el mismo Tecnológico de Monterrey y el 

restante laborando en el área de Sistemas de Información y Redes de Cómputo en 

Teleindustrias Ericsson, Grupo Financiero Bancomer y para el Senado de la República, 

he podido observar la interacción entre la academia y la práctica, como también la 

importancia de la vinculación para la universidad y la sociedad. 
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Basado en la acumulación de conocimientos y experiencias prácticas y académicas, he 

sido partícipe de la evolución institucional, de su crecimiento y penetración en diversos 

campos del conocimiento, incluyendo lo que corresponde al área de vinculación 

académica. 

Primeramente, en el Tecnológico de Monterrey además de la actividad docente, he 

liderado proyectos relacionados con Educación a Distancia empleando la Red Satelital, 

he implementado Sistemas de Información y Cómputo, así como participado en la 

implementación de Sistemas de Calidad ISO 9001 :2000. 

Como director de Sistemas de Información y Logística (2000-2003) dentro de la 

Dirección de Vinculación del Campus Ciudad de México tuve oportunidad de asistir a 

reuniones de la Rectoría, donde se manifestaban las problemáticas que enfrentaban los 

diferentes campos del Tecnológico de Monterrey. 

Igualmente, bajo dicha responsabilidad participé en diversos congresos donde se 

discutía la problemática de las Direcciones de Vinculación de otras universidades. Así 

también, visité empresas que solicitaban ofertas de capacitación/asesoría que exponían 

sus problemáticas y necesidades y para las cuales se tuvieron que desarrollar diversas 

propuestas. 

En dicha labor de vinculación, participé en la compilación de encuestas de satisfacción 

de los cursos/asesoría ofrecidas y elaboré reportes para la Dirección General sobre el 

desempeño que tuvo la Dirección de Vinculación cada semestre. 

Siendo candidato al grado de Doctor del Programa Doctoral en Administración con 

especialidad en Sistemas de Información, y ocupando la Dirección de Sistemas de 

Información y Logística dentro de la Dirección de Vinculación en el Campus Ciudad de 

México, decidí profundizar el estudio de la vinculación apoyado en los conocimientos 

que adquirí en el doctorado, mi experiencia docente y en los proyectos que he 

participado sobre la mejora de la operación del área que estaba a mi cargo. 
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Por lo anterior, mi motivación personal sobre el tema de vinculación y la creación de un 

modelo que esté basado en la sistematización de su información, está directamente 

relacionada con la trayectoria profesional, con la experiencia docente, con la 

experiencia laboral directa en el área de vinculación, y también con la necesidad de 

ofrecer una visión actual y renovada sobre el tema. 

En lo personal, estimo que el estudio de la vinculación académica en el ITESM-CCM 

ofrece amplios beneficios para la institución y la sociedad; es de vital importancia en el 

contexto actual de globalización y es, mediante la utilización de la tecnología 

disponible, la mejor manera de administrar su objetivo. 

A grandes rasgos podría hacer una crónica del desarrollo del proyecto objeto de esta 

tesis de la siguiente forma: 

Al momento de convertirme en candidato doctoral estaba a cargo de los Sistemas de 

Información y Logística dentro de la Dirección de Vinculación (DV), por lo que me 

pareció lógico y recomendable aplicar los conocimientos adquiridos en el doctorado y 

mi experiencia en sistemas de información a mejorar la operación de la DV que estaba 

pasando por una reestructuración obligada por las nuevas políticas comerciales 

determinadas por la RZS, y si bien las políticas estaban dadas, no así los lineamientos y 

estructura organizacional necesaria para llevarlas a cabo. 

El primer paso fue definir el nuevo rol que debería desempeñar la DV para apoyar la 

nueva misión y visión del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, así 

que busqué el apoyo del psicólogo organizacional Alejandro López (profesor del 

campus). 
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Aunada a la información obtenida en las sesiones de planeación que se llevaron a cabo 

con personal de las Direcciones de Vinculación de los campi que formaban a la Rectoría 

Zona Sur, se abrió una escuela práctica que nos permitió contar con el apoyo de los 

alumnos de Alejandro López para llevar a cabo encuestas y aplicar exámenes de 

personalidad y habilidad a todo el personal de la DV. Una vez obtenida esta 

información esta fue introducida en un software propietario de Alejandro López el cuál 

nos permitió darnos una idea de nuestras fortalezas y debilidades. 
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Con esta información el próximo paso fue el desarrollar una planeación estratégica para 

la DV tomando como esquema de referencia el modelo de Michael Porter. 

FIGURA B ALGORITMO DE LA PLANEACION 
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No podemos ubicamos solo en un modelo o enfoque teórico, más bien nuestra idea es 

la practicidad de un nuevo modelo, el cual de como resultado un sistema de información 

capaz y completo, digno de ser ejemplo todas las Universidades del país. 

En este orden de ideas, el presente estudio pretende incorporar elementos innovadores 

ya que un modelo unificador de todos los modelos de Vinculación hoy en día es 

inexistente. 

Tomando en cuenta lo anterior, los supuestos que guiarán este trabajo de investigación 

tienen relación con la vinculación y extensión académica y los sistemas de información: 

• Es factible construir teorías y modelos teniendo como base casos de estudio 

prácticos. 

• Las Universidades no son fijas e inmutables y su evolución es producto de 

resistencias y adaptaciones a las nuevas reglas, prácticas y condiciones de contexto 

a través de mecanismos contradictorios de conflicto, negociación y consenso. En 

este sentido es que se hace referencia a los cambios en la cultura académica, 

destacando su componente dinámico. 

• Si el área de vinculación y extensión académica es un elemento natural de una 

institución universitaria, entonces debe ser integrada y revalorada, tal como la 

docencia y la investigación lo son, en la búsqueda del desarrollo integral de los 

individuos y la sociedad. 

• No existe un modelo completamente eficaz para la Vinculación, es necesano 

unificarlos todos y crear algo nuevo y con resultados prácticos. 

• Si los sistemas de información son medios para la toma de decisiones, entonces 

debe considerar al resultado como el centro de su funcionalidad. 

• Si los procesos de vinculación académica en el ITESM están basados en un enfoque 

hacia el cliente, dada la complejidad en la operación se requiere de un modelo de 

sistemas de información creado a partir de una investigación Científica, que derive 

de la Teoría y los modelos que lo explique. 
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• Lo emergente son los nuevos significados y valores, nuevas prácticas y nuevos tipos 

de relaciones que se crean continuamente, y que más que considerarlos simplemente 

"nuevos" corresponden a un movimiento siempre renovable de cambios que no se 

limitan a una cuestión práctica inmediata sino que, se diferencian de lo anterior y se 

relacionan también con los elementos alternativo y la opción. 

Para comprobar dichos supuestos se investigarán los diversos modelos que existen, su 

aplicación práctica, sus defectos y virtudes, se llevará a cabo un estudio del caso 

particular en la Dirección de Extensión del ITESM-CCM el dará forma a nuevas 

formas de Vinculación Académica que derive en la sistematización de información en 

el área de vinculación, haciendo con ello posible que se promueva a la extensión 

académica al mismo nivel de importancia que se otorga a la docencia y a la 

investigación dentro de una universidad. 

VII. Estado del arte 

El cambio en el modelo de desarrollo del país ( del modelo de sustitución de 

importaciones al modelo de economía abierta) ha tenido como resultado la 

modernización de las grandes empresas del país, la mayoría de ellas transnacionales o 

con operaciones en el exterior. 

No obstante los avances, no se han logrado integrar los encadenamientos productivos 

con las pequeñas y medianas empresas, mismas que de forma natural son aquellas que 

más necesidad tienen de modernizarse, de innovar y de mantener su fuente de empleo. 

Por otro lado, las instituciones de educación supenor que han emprendido en el 

transcurso de esta década un conjunto de programas para elevar la pertinencia de los 

servicios que brindan, han puesto particular atención a aquellos orientados a estrechar 

los vínculos con los sectores social y productivo. 
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Con mayor frecuencia se tiene conocimiento sobre la creación de conseJos de 

vinculación, la realización de foros nacionales y regionales de vinculación y reuniones 

específicas para la concertación de acciones de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) con el sector productivo, así como la organización de cursos de capacitación para 

la creación de unidades de vinculación y de gestión de la vinculación. 

A pesar de la importancia que se atribuye a la vinculación de las actividades académicas 

y en particular a las de investigación y desarrollo tecnológico, prevalece: a) la 

inexistencia de una cultura hacia la innovación en la mayoría de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; b) el desconocimiento por parte de las empresas sociales y 

productivas, de la oferta de bienes y servicios producidos en las instituciones de 

educación superior y centros de investigación y desarrollo; c) las grandes empresas 

prefieren vincularse con organismos externos; d) la existencia de un ambiente para la 

industria que desincentiva la incorporación de avances tecnológicos, la demanda de los 

mismos y la vinculación con los centros de investigación; y e) la poca estabilidad del 

financiamiento a la investigación, hechos que no permiten un mayor desarrollo en la 

actividad de vinculación. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) desde finales de la década pasada y principios de esta década ha realizado 

diversos estudios sobre el estado de la vinculación de las instituciones de educación 

superior con el sector productivo. 

El propósito ha sido determinar aquellos aspectos que impactan esta relación. Uno de 

ellos, la Encuesta CONACYT-ANUIES, aplicada a 341 instituciones de educación 

superior y centros de investigación, de las cuales respondieron el 70%, arrojó la 

siguiente información (ANUIES, 1999): 

• La vinculación se realiza principalmente a través de la prestación de servicios: los 

servicios de consultoría 82.5%, de asesoría 84.2% y de asistencia técnica 77.2%. En 
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lo que se refiere a otras formas de vinculación como es la transferencia de 

tecnología se encontró que el 35.1 % de las instituciones de educación superior 

encuestadas han realizado este tipo de actividad, el 26.3% han llevado a cabo la 

investigación básica contratada y el licenciamiento de tecnología (24.6%). 

• El 14.8% de las instituciones de educación superior encuestadas cuentan con 

políticas institucionales orientadas a consolidar y fomentar la vinculación. 

• El 20% de las IES incorporan, entre las estrategias para fortalecer la vinculación al 

interior de sus programas académicos, la elaboración de diagnósticos para 

identificar las necesidades de su entorno. 

• El 18.7% de las universidades públicas y el 10.3% de las universidades particulares 

ha publicado catálogos de los servicios que ofrece. 

• El 63.2% de las universidades públicas y el 58.3% de las particulares señalan que 

hay insuficientes recursos humanos calificados, tanto del área administrativa como 

académica, para desarrollar proyectos de vinculación. 

• La mayor parte de los recursos para la vinculación provienen del propio presupuesto 

de las IES. Un 5% de los recursos proceden de programas del sector público y otro 

porcentaje similar de recursos emanan de las empresas. 

• El 80.7% de las universidades públicas registra la falta de estímulos y 

reconocimientos dirigidos a profesores y estudiantes que participan en proyectos de 

vinculación. 

• Al interior de las instituciones de educación superior existe poca precisión en la 

misión de los programas de desarrollo institucional, acerca del significado e 

importancia de las actividades de vinculación con el entorno y en particular con el 

sector productivo. 

• Se observa poca flexibilidad de las estructuras curriculares para la formación de 

recursos humanos, lo cual inhibe la vinculación. 

• Al interior de las IES, falta una cultura de vinculación que estimule: la 

comunicación, la cooperación, el interés y la identificación de la capacidad 

institucional para resolver los problemas del entorno. 



37 

Según una encuesta aplicada a una muestra de 247 instituciones de educación superior 

en 1998, el 82% manifestaba llevar a cabo actividades de vinculación. 

TABLA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y VINCULACIÓN 
-

Actividades dentro del Programa Organizacio- Organizacio- Institutos Instituciones Institucio-
Institucional de Vinculación nes nes Tecnológi- de Investiga- nes de 

Universitarias Universitarias cos ción Públicas Investiga-
Públicas Privadas ción 

Privadas 
Diagnóstico de necesidades de los 71.9 45.6 89.5 38.6 31.6 
sectores productivos 
Identificación. de potencialidades 80.7 54.4 77.2 43.9 24.6 
para realizar proyectos de 
vinculación. 
Coordinación de la planeación de la 59.6 50.9 86.0 31.6 17.5 
vinculación . 
Orientación del currículum hacia la 40.4 47.4 61.4 26.3 17.5 
vinculación. 
Desarrollo de los enlaces con otras 61.4 42.1 70.2 42.1 26.3 
IES para desarrollar proyectos de 
vinculación. 
Creación de consenso al interior de 80.7 50.9 78.9 49.1 26.3 
la institución sobre la necesidad de 
vinculación 
Publicación de un catálogo de 66.7 36.8 77.2 31.6 21.1 
serv1c1os. 
Definición de normas y 43.9 35.1 45.6 40.4 24.6 
procedimientos para la cotización 
de proyectos de vinculación 
Comercialización de los resultados 36.8 22.8 17.5 29.8 21.1 
de la investigación básica aplicada 
Cooperación en la elaboración de 59.6 43.9 45.6 47.4 28.1 
contratos de proyectos. 
Asesoría a pen;onal académico en la 68.4 49.l 57.9 28.1 22.8 
elaboración de proyectos de 
vinculación. 
U so de un comité o consejo de 22.8 17.5 28.1 15.8 10.5 
vinculación integrado por 
representantes del sector 
productivo 
Capacitación a empresarios para su 33.3 24.6 29.8 17.5 14.0 
participación y programas de 
vinculación. 
Diseño de estrategias específicas 50.9 31.6 61.4 36.8 24.6 
para involucrar a la micro y 
mediana empresa en programas de 
vincu !ación 
Promoción para la creación y 43.9 17.5 24.6 24.6 17.5 

desarrollo de otros organismos de 
vinculación (oficinas de 
transferencia de tecnologías, 
incubadoras, parques tecnológicos 
etc.) 

Fuente: Campos Sánchez. 2002. 
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Aunado a ello se reportaba que en cuanto a la creación de bases de datos para 

administrar los proyectos de investigación las universidades públicas lo hacían en un 

50%, las universidades privadas en 3%, los institutos tecnológicos en un 19%, las 

instituciones de investigación pública un 15% y las instituciones de investigación 

privada un 3.5%. 

De todo ello, se desprende que la vinculación universitaria es mayormente llevada a 

cabo por institutos tecnológicos, destacando este tipo de institución en todos los 

cuestionamientos realizados, tanto el materia de diagnóstico, difusión, organización, 

comercialización, uso de comités, enfoque hacia pequeñas y medianas empresas, entre 

otros aspectos. 
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CAPÍTULOI 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

"La dedicación constante por mantener la calidad académica, la actuación 

innovadora, la perspectiva de futuro y la visión mundial es lo que hace una Extensión 

Universitaria de Excelencia " 

Quién lo dijo? 

1.1 Génesis de la Extensión o Vinculación-Extensión Académica Universitaria 

La extensión o vinculación-extensión académica universitaria mantiene una diversidad 

de conceptos y enfoques, dependiendo del país, institución universitaria, situación 

histórica y social, corriente ideológica, objetivo, servicios y forma de organización. 

De dicha diversidad prevalecen algunos elementos básicos relacionados que asumen 

que tuvo su origen desde una función eminentemente social dirigida a la marginalidad, 

aunque no se tiene una fecha cierta de sus inicios. Giacomo Gould Bei (1997) plantea 

que la vinculación ha formado parte del terreno de la educación superior por más de un 

siglo, aunque en muchos países -dice este autor- "las antiguas universidades clasistas se 

resistieron durante mucho tiempo a la creación de "enlaces". El origen de la universidad 

contemporánea y, por ende de la vinculación, sería a finales del siglo XIX. 

Para abordar con mayor claridad los orígenes de la Vinculación desde la perspectiva 

institucional, nos referiremos a la propuesta de Etzkowitz y Webster (1998) que 

establece la distinción de dos momentos clave en la relación entre universidad y 

sociedad: el de la primera revolución, que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando se integró 
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la investigación a las universidades como otra de sus tareas sustanciales, el de la 

segunda, que implica que las universidades asuman nuevas responsabilidades 

económicas con la sociedad y además de las anteriores de ofrecer educación y realizar 

investigación. 

Esta forma de abordar la vinculación permite centrarse en los cambios que se han dado 

en las estructuras organizacionales universitarias y en los valores de los diferentes 

actores involucrados [ ... ] De allí que para asumir este nuevo papel, las instituciones de 

educación superior hayan iniciado desde la década de los setenta y especialmente en la 

de los ochenta, una etapa de formulación de políticas y estrategias que les permitía 

establecer una interacción distinta con el sector productivo. 

Sobre la propuesta de la existencia de periodos históricos que determinan la vinculación 

encontramos también a Carlos Payán (1978) ex director de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien sitúa el origen 

de la vinculación en México en los años setenta del siglo XX, junto con el inicio de una 

política de investigación en las universidades de nuestro país. Él asocia la posibilidad de 

inicio de la vinculación sólo en la medida que exista un mínimo nivel de desarrollo de la 

investigación. 

Dicho de otro modo, no puede haber una vinculación real si no existe materia prima de 

intercambio que, en este caso, serían precisamente los resultados de la investigación; 

pero además, estos resultados deberían de poseer un cierto grado de desarrollo y 

aplicabilidad. Esta es una consideración bastante sugerente, pues Payán concluyó que 

sería hasta la década de 1990 cuando esta posibilidad de relación entre la planta 

productiva y la universidad se convertiría en una función verdaderamente viable. De 

modo que antes de esta fecha la vinculación podía definirse como prácticamente 

inexistente. 
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Los escasos avances en la vinculación dentro de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México se deben a la carencia de un significado claro y socialmente 

compartido sobre lo que es esta actividad. 

En pleno siglo XXI, la vinculación universitaria es un área que pertenece a la 

universidad; depende generalmente de la rectoría; interactúa con la docencia y la 

investigación; se ofrece de adentro hacia fuera; se identifica más con la definición de 

problemas que con su encuadramiento disciplinario: tiene y comparte una cartera 

diversa de servicios; trasciende a la generación de alianzas; carece de un presupuesto 

suficiente aunque es generador importante de ingresos y se observa como algo 

adicional, y no como un ente eminentemente natural a la universidad, entre otros 

aspectos. 

Existen muchas variables que dificultan de entrada el desarrollo de la actividad de 

vinculación; sin embargo, no es la única restricción y, por cierto, no es en la que se 

detendrá en esta ocasión; se ocupará, en cambio, la que sirve de premisa a esta Tesis: la 

carencia de un modelo eficiente de vinculación y, por ende, su confusión con otras 

actividades, básicamente las de extensión y las de prestación de servicios. 

La vinculación es un camino de doble vía donde el sector productivo recibe el aporte 

del conocimiento y permite que la Universidad adecue sus capacidades a las 

necesidades del medio y desarrolle actitudes para anticiparse a los cambios, 

optimizando la aplicación de los recursos y el aprovechamiento de las capacidades en la 

resolución de los problemas y en la atención de las necesidades consideradas relevantes 

y prioritarias por el entorno socio-económico, político y cultural de cada Unidad 

Académica. 

De la investigación surgen los nuevos conocimientos y las metodologías que nutren a la 

docencia, y de ésta, se participa en la formación de los integrantes de la sociedad. Por su 

naturaleza, dichas tareas tienden a complementarse hacia dentro y hacia fuera de la 
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universidad. Se complementan hacia adentro, más allá de la eficiencia, compartiendo 

conocimientos, recursos humanos e instalaciones. 

A su vez son complementarias hacia fuera en la medida que tienen la obligación social 

de difundir el conocimiento. La vinculación es realmente una nueva función de la 

universidad moderna y no una sub.-función derivada de las actividades sustantivas 

tradicionales. 

Si bien tiene sus orígenes en los movimientos reformistas y estudiantiles, justificándose 

plenamente como una forma de mantener relaciones directas con la sociedad marginal, 

en la actualidad es mayormente utilizada como un ente generador de ingresos 

adicionales, degradando con ello su importancia natural. 

De dicha pérdida en las prioridades universitarias, se refleja que la vinculación

extensión académica carezca de recursos humanos y fisicos suficientes para operar. Ello 

es evidente cuando la sistematización de su información es rudimentaria, no integrada y 

con pocas o nulas herramientas para la toma de decisiones que impacten en su 

operación. 

Se percibe la necesidad de considerar la vinculación como una actividad o función 

universitaria nueva, que no se puede resolver adoptando modelos similares a los 

experimentados en instituciones norteamericanas o europeas, dado que en México la 

relación entre las instituciones educativas y el sector productivo ha sido radicalmente 

diferente a la de los otros países. 

Es necesario construir "redes de acción" que están más allá de la propia universidad; es 

decir, que incluyan 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 una estructura realmente operativa, e informativamente eficaz, en 

la construcción de los marcos más generales de la vinculación. 
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Esto, por supuesto, no implica subordinar la acción de vinculación universitaria a los 

probables acuerdos emanados de una estructura tan amplia como la descrita. 

La vinculación entre la universidad y sus respectivos entornos productivos es una tarea 

pendiente de realizar. Existen evidencias sólidas de que se inicia, pero no tiene la 

amplitud que desearian aquellos que sólo manejan el modelo norteamericano, en el que 

algunas universidades operan con altos presupuestos derivados de la vinculación con 

empresas o fundaciones. 

1.2 Denominación de la Extensión-Vinculación Universitaria 

Se denomina Extensión-Vinculación Universitaria a las acciones de Enseñanza

Aprendizaje, investigación, producción de conocimiento, extensión de experiencias, 

producción de materiales didácticos, divulgación, comunicación social, educación no 

formal, enseñanza abierta y servicios, tanto en el ámbito interno de la Universidad, 

como fuera de ella. 

La Dirección de Extensión Universitaria es una instancia orgánica, funcional y técnica 

dependiente del Rectorado o la autoridad delegada por esta oficina. La Extensión 

Universitaria es una expresión de la Universidad, por medio de la cual se integra la 

ciencia y la técnica a la sociedad. 

La puesta en práctica de la gestión del conocimiento se realiza en el entorno 

empresarial, principalmente en grandes compañías, pero existen algunas experiencias en 

el sector público, siendo inexistente las experiencias en el seno de las universidades 

nacionales, pero se tiene referencia de México y España de trabajos de investigación 

sobre las aplicaciones de la gestión del conocimiento en estas instituciones. 

Al inicio de un nuevo milenio se hace más urgente el redefinir concepciones de gestión 

estratégica y vinculación, ya que se está en presencia de transformaciones inéditas, 
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como la revolución en las tecnologías de información, cambios en los enfoques 

gerenciales, el conocimiento y la creatividad, como los capitales más importantes en el 

desarrollo personal y organizacional. 

A menudo las Universidades y empresas gastan ingentes cantidades económicas en algo 

tan complejo como en la formación sin identificar previamente sus necesidades 

educativas, muchas horas lectivas gastadas por excelentes oradores se pierden en el 

vacío de las palabras y son solo cortinas de humo que adornan determinados diplomas 

de asistencia y justifican reportes de resultados para los accionistas, una lástima porque 

la formación debe perseguir un objetivo e identificar los medios para conseguirlo. 

Las empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de saber que es lo que 

saben y de hacer el mejor uso de este conocimiento. El conocimiento está siendo 

reconocido como el más importante activo de la empresa, como el único recurso 

económico significativo y por lo tanto se están haciendo esfuerzos por definir como 

adquirirlo, representarlo, retenerlo, administrarlo y cómo combinar estos elementos para 

hacer a una empresa competitiva. Se habla de capital intelectual. 

1.3 Antecedentes de la Extensión-Vinculación Universitaria 

De los primeros esfuerzos para llevar la educación a los adultos ocurre en la Revolución 

Industrial. De dicha época se hizo patente social y económicamente la necesidad de 

educar a la población en general. Durante los siglos XVIII y XIX, las universidades de 

Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron las primeras en dar un énfasis especial a la 

educación para adultos. 

En aquel entonces, la Universidad asumió el papel de formación de la sociedad, 

básicamente en aquellos sectores sociales urbanos o rurales que carecían de cultura y a 

los debían guiar e iluminar, aunque fuera para fines netamente productivos. Rovira 

Soler, José Carlos. (2005). 
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De dicho antecedente, pennaneció en el ámbito universitario occidental del siglo XX, la 

idea de que la extensión universitaria era un sustituto de la universidad burguesa, la cual 

debía de proporcionar educación alternativa a todos aquellos grupos sociales que no 

podían accederla. De esa manera se suponía que las diferencias de clase en los centros 

urbanos o las diferencias urbano-rurales desaparecerían en un plazo más o menos breve. 

(ANUIES, 1982). 

Existe una gran cantidad de artículos y libros que reseñan la historia de vinculación en 

las universidades norteamericana o europeas; sin embargo, sus procesos son tan 

radicalmente diferentes a lo ocurrido en México que no parece sensato hondar en ello. 

Giacomo Gould Bei (1997) plantea que la vinculación ha fonnado parte del terreno de 

la educación superior por más de un siglo, aunque en muchos países -dice este autor

las antiguas universidades clasistas se resistieron durante mucho tiempo a la creación de 

"enlaces". El origen de la universidad contemporánea y, por ende de la vinculación, 

sería a finales del siglo XIX. Gould Bei, Giacomo (1997). 

En México, en los comienzos del siglo XX, de los centros educativos que pueden citarse 

relacionados con la extensión universitaria están El Ateneo de México ( 1909); la 

Universidad Popular (1912) que brindaba programas académicos dirigidos a los 

obreros; la Sociedad de Conferencias y Conciertos (1916) y la Escuela de Verano 

(1921) del Departamento de Intercambio Universitario de la Universidad Nacional de 

México. 

Transcurrido el periodo posrevolucionario, donde la Universidad Nacional de México 

solventó grandes carencias por la inestabilidad económica y política imperante, y ya con 

el nombramiento de José Vasconcelos, como rector en junio de 1920, la Universidad 

puso especial énfasis en organizar campañas nacionales de alfabetización y programas 

de extensión universitaria a favor del pueblo de México, incorporando a estas 

actividades a gran parte de sus estudiantes, especialmente de la Facultad de Derecho. 
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Siendo los estudiantes universitarios uno de los principales instrumentos para concretar 

la extensión universitaria al servicio de la sociedad, también ésta los dotó de un 

magnífico campo de entrenamiento para la labor de organización y de negociación 

política, Marsiske, Renate. (1996). misma que más adelante utilizaron en la huelga que 

aquejó a la universidad en 1929. 

Del humanismo cristiano de Vasconcelos, hacia 1924-1925, se siguió al pragmatismo 

protestante de tipo estadounidense, donde la creación del nivel secundaria en México se 

pensó como una educación apropiada para los técnicos y empleados públicos de nivel 

medio, tan necesarios para el desarrollo moderno del país. 

Aunado a ello, conforme a los lineamientos de la política educativa del gobierno de 

Calles, la extensión universitaria se ubicó como una de las funciones más importantes 

de la universidad, de tal forma que en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 

México quedó la extensión como una de sus tres tareas, a la par de la docencia y la 

investigación. Marsiske, Renate. ( 1996). 

De dicho antecedente, el término vinculación ha sido utilizado como sinónimo de 

extensión. A través de los años su significado ha variado, e incluso se ha desviado de 

sus propósitos originales, llegando a confundirse con relaciones públicas, servicios 

sociales o apoyo a las bellas artes. (SEP, ANUIES, 1982). 

Así, la extensión o vinculación académica, por su origen, está reconocida como una 

actividad sustantiva del quehacer universitario. Junto con la docencia y la investigación, 

la extensión constituye, aunque sea en el antecedente y en las normativas, una razón que 

justifica una organización escolar con fines de educación superior. 

No obstante que se ha reconocido en el pasado y actualmente su importancia 

universitaria, la extensión enfrenta desde hace ya tiempo una situación que la coloca 

como un objetivo secundario, no prioritario y únicamente como algo accesorio al 
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propósito central de una educación que pretende acumularse, transmitirse, generarse y 

multiplicarse. 

Esos son algunos antecedentes de la Extensión-Vinculación, pero antes de proseguir 

habrá que definir el concepto de esta en las Universidades Actuales, y referir, cómo es 

subvaluada, al ser parte de otras actividades, sin llegar a ser una función por si misma, 

restándole merito e importancia. 

1.4 Concepto de Extensión Universitaria 

Las tres funciones básicas de la Universidad (investigación, docencia y extensión) 

deben ser entendidas como dimensiones de un único proceso. El Dr. Pablo Cincotta 

(2005) señala: 

"La extensión, a diferencia de la docencia y la investigación, se constituye en el 

vínculo privilegiado entre la universidad y la comunidad a la cual pertenece, llevando 

los problemas, inquietudes y demandas de la población al ámbito universitario". 

La extensión es la función universitaria que constituye un pilar esencial en la actividad 

educativa, junto a la investigación y la docencia. 

Así, la extensión universitaria se realiza en la conjunción de la investigación porque 

permite diagnosticar y focalizar los problemas sociales; a su vez, hace mancuerna con la 

docencia porque contribuye a formar sujetos que deberán analizar, criticar, aplicar, 

difundir y crear conocimiento. García, Osear. (2007). 

La extensión universitaria, dependiente de la autoridad máxima universitaria, debe ser 

concebida como un proceso bi-direccional (universidad-sociedad). Dentro de la 

universidad debe interactuar e integrarse con la docencia y la investigación; si bien tiene 

un objeto social, debe distinguirse de un mero servicio, ubicándose como el centro 

mismo que justifica el quehacer universitario. 
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De la sociedad, la extensión debe identificar, diagnosticar, asumir y proponer soluciones 

en base a la participación conjunta, propiciando la autogestión y la toma de posturas 

críticas por parte de los grupos participantes, dentro y fuera de la universidad. 

(Universidad Nacional de la Plata, 2007). 

Se denomina extensión universitaria a las acciones de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, producción de conocimiento, extensión de experiencias, producción de 

materiales didácticos, divulgación, comunicación social, educación no formal, 

enseñanza abierta y servicios, tanto en el ámbito interno de la Universidad, como fuera 

de ella. 

Igualmente, se ha definido a la vinculación como el proceso integral que articula las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los 

servicios de las instituciones de educación superior, para su interacción eficaz y 

eficiente con el entorno socioeconómico. 

Nos dice Gould Bei, Giacomo (2002): Su conceptualización es amplia, dependiendo 

del modelo de universidad, de sus antecedentes, de la situación social y económica de 

su nación, de las relaciones con su sociedad y entorno, de su dirigente en tumo, de la 

normatividad imperante o de los recursos disponibles. 

Por ejemplo el concepto de vinculación universidad-empresa se refiere a convenios que 

pueden establecerse entre unidades académicas y empresas. Se habla indistintamente de 

la relación universidad con el sector externo, empresa, sector productivo, industria. 

Mayz, Carmen Cecilia (1991) Señala que entendiéndose por sector externo, el entorno 

global con el cual interactúa la universidad, mientras que la industria-empresa es todo 

un ente productivo, sea este pequeño, mediano o grande, bien sea por su capital o por el 

número de personas que laboren en él, pudiendo ser público o privado, nacional o 

transnacional. 
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La siguiente figura propuesta por Jorge Sábalo busca señalar la relación estrecha entre 

el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura tecnológica indicando las 

fuerzas o flechas que empujan y son contenidas en el mismo entorno. 

FIGURA. 1.1 LA EXTENSIÓN-VINCULACIÓN 

Estructura 
productiva 

Fuente: Jorge Sábalo 

Infraestructura 
científico tecnológica 

En relación a las áreas, algunas universidades incluyen en la extensión universitaria las 

relaciones con empresas, con áreas académicas específicas, con servicios especializados 

y multidisciplinarios que proveen consultoría, servicio social, pasantías y prácticas 

profesionales, con unidades de capacitación o entrenamiento, con áreas culturales y 

artísticas, con instalaciones de televisión y radio universitaria, con áreas dedicadas al 
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bienestar estudiantil, con bibliotecas, con imprenta y publicaciones, comunicación e 

imagen institucional, deportes, entre otras. 

Por temas, la extensión universitaria en las universidades puede trascender en aspectos 

sociales, económicos, políticos, de salubridad, culturales, artísticos, tecnológicos, 

científicos, comunicacionales, deportivos, entretenimiento, medio ambiente, 

participación comunitaria, desarrollo urbano y regional, entre muchos otros. 

(Universidad Nacional de la Plata, 2007). 

Por actividades, la extensión universitaria puede incluir cursos, talleres, jornadas, 

seminarios, congresos y paneles, concursos, observatorios, exposiciones, convocatorias 

de proyectos, cualquiera que sea la titulación exigida a los alumnos inscritos en los 

mismos. (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003). También puede estar 

comprendida la educación a distancia, abierta o semi-escolarizada por los que se expida 

un diploma o certificado. 

De ello, la extensión puede ser observada como una actividad en donde recae toda 

relación hacia el interior de la universidad, incluyendo estudiantes, docentes, 

administrativos y empleados en general, como también toda relación que se origine 

hacia fuera, desde aquella que mantiene directa concordancia con la docencia y la 

investigación y aquellos servicios accesorios que van sumándose en la estructura 

original de una universidad. 

Ante ello, las funciones que asume la extensión universitaria implican planear, dirigir, 

apoyar, utilizar, ejecutar, coordinar, promover y alentar que la docencia y la 

investigación sean en beneficio de la sociedad y aporten la solución a sus problemas. A 

su vez, la extensión universitaria debe según Aliaga, Jorge. (2006): 

• Implementar una política de extensión, entendida como la relación entre la 

generación del conocimiento y la elaboración de soluciones a las problemáticas 

sociales. 
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• Promover la discusión de políticas de extensión y la generación y gestión de nuevos 

proyectos de extensión. 

• Promover proyectos que no estén guiados por intereses particulares o de sector, sino 

por los intereses colectivos y, en particular de los sectores marginados. 

• Jerarquizar las actividades de extensión universitaria. 

Por lo tanto, el proceso de extensión universitaria debe ser el resultado de las relaciones 

sociales que se dan entre los sujetos que en él participan. 

Debe estar dirigido sistemáticamente a la promoción de cultura para la comunidad intra 

y extra-universitaria (objetivo), con vistas a la solución de una demanda social 

(problema): necesidad de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, mediante la 

apropiación de la cultura que ha acumulado la sociedad en su desarrollo (contenido); a 

través de la participación activa de la comunidad universitaria y extra-universitaria 

(método); planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas 

(forma); con ayuda de ciertos objetos (medio); instrumentando indicadores que 

permitan medir la calidad ( evaluación) y cuyo movimiento está determinado por las 

relaciones causales entre sus componentes y de ellos con la sociedad (leyes) que 

constituyen su esencia. González, Mercedes y Ramón González. (2003). 
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FIGURA 1.2 PROCESO DE EXTENSIÓN 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

Lo anterior puede visualizarse mediante la figura anterior, en donde dentro y fuera de la 

universidad se busca atender la cultura y el desarrollo de la sociedad, teniendo un 

objetivo y los medios adecuados para enfrentar una problemática determinada. 

Lo que distingue a la extensión de la docencia o la investigación, no es que cumple con 

mayor o menor grado una función social, sino cómo la cumple y con qué objetivo lo 

hace. Cabe destacar que por su papel en la vida universitaria, la extensión es más ágil, 

libre, oportuna y por ello puede hacerse a la medida de las necesidades sociales. 

González, Mercedes y Ramón González González. (2003). 
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La extensión no puede estar desprovista de auxiliares tecnológicos, imaginemos la gran 

cantidad de documentación que se maneja, es preciso que tenga una aliada y esa es la 

tecnología, a continuación, referiré algunos aspectos de esta, ya que en el transcurso de 

esta tesis, será invocada continuamente por ser parte fundamental de este trabajo. 

1.5 La tecnología como aliada fundamental de la función de Vinculación 

Académica 

Como producto de las relaciones entre conocimiento-educación-sociedad, las 

universidades han experimentado en los últimos años profundos cambios que les han 

permitido replantear sus funciones sustantivas, pasando de una educación basada en la 

instrucción -la cual definía su thelos fundamental- a una formación que se piensa en el 

marco de tres funciones sustantivas: formación, investigación y proyección social. 

De dicho cambio, las universidades han sido entes que han incorporado los avances 

tecnológicos y han contribuido a su desarrollo e implantación en las instituciones de 

todos los sectores productivos. 

En la actualidad, según Cristina Loyo (2003, 3), del Laboratorio Nacional de 

Informática Avanzada (LANIA), las dificultades a las que se enfrenta la investigación 

en tecnología de información tiene que ver con capacidad insuficiente de reproducción 

de personal, fuga de talentos y gran movilidad, desaparición de grupos y ausencia de 

una política integral para incrementar el desarrollo de la investigación en el área. 

A ello, se suma la falta de vinculación entre empresas y universidades, la multiplicidad 

de programas de posgrado, la calidad heterogénea del profesorado, la falta de 

promoción de la investigación y desarrollo (las empresas multinacionales la realizan en 

el extranjero), falta de cultura informática y poco valor agregado, entre otros problemas. 
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A fin de atender dicha problemática nacional, LANIA resulta ser una iniciativa que 

desde 1991 ha entrelazado el esfuerzo universitario y las necesidades de las empresas. A 

la fecha su exitoso modelo de operación implica: 

• Prestación de servicios a los sectores públicos y privados. 

• Formación a nivel técnico-profesional, universitario y de posgrado. 

• Investigación y desarrollo tecnológico. 

• Proyectos conjuntos de l+D entre universidades mexicanas y francesas. 

• Intercambio de estudiantes y profesionistas. 

• Programas de estancias industriales. 

• Organización de escuelas conferencias y talleres. 

Los resultados de sus acciones se han traducido en tener más del 68% de sus proyectos 

de investigación y desarrollo vinculados con instituciones internacionales y nacionales. 

LANIA se ha logrado posicionar como consultor de empresas y gobiernos debido a su 

agilidad empresarial, capacidad de respuesta, neutralidad, por el acceso a especialistas 

de calidad, por la extensa red de contactos académicos nacionales e internacionales y 

por el valor agregado de sus productos desarrollados. 

Bajo el Modelo LANIA se han identificado al menos cuatro socios determinantes para 

su funcionamiento, tales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), la industria privada en tecnología de información, los gobiernos de los 

Estados y en especial a nivel federal la Secretaría de Economía, tal como se aprecia en 

la siguiente figura: 



FIGURA 1.3 MODELO LANIA 
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Fuente: LANIA, 2008. 
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En este sentido, LANIA, como un puente entre las universidades nacionales e 

internacionales que vincula el quehacer docente y de investigación con las empresas y 

los gobiernos federal y estatal, es un caso de éxito que debe tomarse en cuenta. 

Considerando lo anterior, se entiende que recopilar la información necesaria, planear e 

implementar un Sistema de Información (SI) que contenga Tecnología de Información 

(TI) es una tarea dificil porque no es simplemente introducir los datos y obtener 

finalmente decisiones, sino que dicho proceso requiere que un programador haya 

comprendido las necesidades del usuario final, y éste haya sido capaz de transmitir sus 

requerimientos al programador. 

Aunado a ello, dado que las organizaciones y sus procesos tienden a transformarse, 

también es de vital importancia que los programas, los programadores y los usuarios 
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tomen en cuenta que en el futuro inmediato y mediato existe la posibilidad de agregar 

funciones, reportes e interconexiones. Es decir, el Hardware (HW), el Software (SW), 

las telecomunicaciones y los medios de almacenaje deben tener la virtud de adaptarse a 

las necesidades, no las necesidades adaptarlas a la TI. 

De lo anterior, se entiende como Tecnología de Información la integración de hardware, 

software y medios de comunicación que permiten la recopilación de datos, los cuales 

pueden ser ordenados y procesados para generar Información para la Toma de Decisión. 

Los Sistemas de Información, además de hacer uso de la tecnología, integran además 

los procedimientos y la aportación del capital humano, buscando reflejar la operación 

del área de negocio que apoya. 

Un Sistema de Información (SI) eficiente resulta posible desde el momento en que los 

mandos directivos tienen la visión adecuada para promover cambios tecnológicos que 

se traduzcan en beneficios tangibles para la organización, los empleados y la sociedad. 

Emery ( 1990) menciona "La falta de visión de la dirección es la fuente final de la 

dificultad en crear un sistema de información eficaz. En la medida en que el sistema no 

cubra las necesidades, la dirección superior debe asumir su responsabilidad." 

En materia educativa, el sistema de información escolar comprende como elementos a 

los alumnos, a los docentes y una administración. En la definición de tareas ocurre la 

identificación necesidades, la confección de productos y servicios, el marketing, la 

inducción, la matrícula, la logística de operaciones, la evaluación hasta la graduación, 

tareas de las cuales se desprende información que debe ser considerada en cuenta para 

la toma de decisiones, tal como se muestra en la siguiente figura: 



FIGURA 1.4 SISTEMA DE INFORMATICO BASICO 
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El papel de la dirección va más allá de hacer que la TI le permita incrementar la calidad 

en sus procesos de toma de decisiones. También debe asegurarse que el proceso de la 

información rutinaria y operativa se de en un contexto que contribuya en el logro de los 

objetivos de la organización. 

La tendencia del uso de TI en la toma de decisiones estratégicas está evolucionando 

conforme aumenta el número y perfeccionamiento de los profesionales enfocados al uso 

de la información estructurada. Así mismo, el reconocimiento de las ventajas en el uso 

de la TI para agilizar la respuesta a las oportunidades de negocio es un factor que 

permite orientar los esfuerzos y el tiempo de los directivos en términos tecnológicos. 
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Mientras que normalmente ocurre un casamiento pleno entre la toma de decisiones 

estratégicas y la TI. En los países en vías de desarrollo la TI está concentrada en 

sistematizar operaciones financieras y operativas, abarcando realmente poco lo que 

corresponde a operaciones directivas. 

Los sistemas gerenciales y directivos para la toma de decisiones estratégicas son menos 

comunes que los operativos. Uno de sus requerimientos es que la información que 

proporcione debe ser en línea, es decir ésta información debe abarcar lo más 

trascendente y actual de los datos, aunque ello no refleje el comportamiento histórico de 

los sucesos, lo cual hace más exigente a un programa cumplir con la expectativas de una 

TI enfocada a la dirección. 

Considerando los cambios tecnológicos que mejoran la comunicación de la empresa, 

tanto internamente como hacia el exterior, es importante tomar en cuenta las diferencias 

entre un negocio tradicional y un negocio en la era digital. 

Ante la transición del modelo tradicional al digital y bajo la perspectiva de los líderes y 

los equipos de trabajo en las organizaciones se espera que los beneficios se traduzcan 

para los clientes en mayor comunicación efectiva, mejor servicio y relaciones, 

reducción de costos, creación de nuevos mercados, productos y servicios, reducción de 

tiempo y sobre todo incremento en la rentabilidad de los negocios. 

1.6 Conclusiones del capítulo 

La base que sustenta el desarrollo de este documento tiene su fundamento en dos 

elementos: 

El vacío teórico que existe en cuanto a los modelos de Vinculación Académica y la 

misma. De ello, la atención se centrará sobre la necesidad de sistematizar la operación 

del área de vinculación académica del ITESM-CCM basado el cliente. 



59 

Cabe mencionar nuevamente que la extensión universitaria es un componente 

importante en el proceso de formación de profesionales ha sido dejado de lado por 

mucho tiempo o en el peor de los casos nunca fue tomada en cuenta, es necesario que se 

le de la importancia merecida si estamos empeñados en formar profesionales íntegros y 

ciudadanos ejemplares, ante todo, debemos formar patriotas para que el conocimiento 

adquiera fuerza de cambio y evitar que se siga dañando la dignidad nacional y se siga 

saqueando nuestros recursos naturales, debemos conocer nuestra cultura para hacerla 

respetar, nuestros futuros profesionales deben ser protagonistas en la actividad política 

deben ser lideres comprometidos con su patria ante todo. 

Las actuales formas de vinculación-extensión Universitaria con las empresas y la 

sociedad son múltiples y variadas, a saber por lo cual a lo largo de este capítulo vamos 

a establecer algunas consideraciones acerca los inicios de los procesos de extensión, 

lo que nos permitirá visualizar las formas del tipo de vinculación que se asume en 

nuestra universidad y estar atentos a los inconvenientes que se puedan suscitar a la hora 

de planificar formas de vinculación posibles y beneficiosas. 



CAPÍTULO 11: MODELOS DE EXTENSION Y VINCULACIÓN 

UNIVERSITARIA 

2.1 Introducción 

60 

La reflexión sobre el modelo de la extensión universitaria es un cuestionamiento sobre 

prácticas concretas, sobre concepciones educativas, sobre modelos de universidad y las 

formas que ésta adopta para vincularse con su realidad social e histórica. En particular, 

implica pensar sobre el papel del conocimiento superior en las sociedades marginadas, 

así como el rol de las universidades y los universitarios en su producción. (Universidad 

de la República, 2004). 

Tradicionalmente, la concepción de la función social de la universidad conlleva que la 

práctica universitaria debe desarrollarse en contacto permanente con el medio social y 

especialmente con los sectores populares. Si bien, dicha función es aun vigente en las 

universidades públicas, dicha concepción social está matizada en las universidades 

privadas que buscan acceder a la eficiencia y productividad como fin primario. 

De ello, la postura tradicional se confronta con los modelos de extensión universitaria 

que optan por la idea de que las instituciones de educación superior deben desarrollar 

una política de recuperación de costos y que, por lo tanto, la relación de la Universidad 

con organizaciones externas debe consistir en la venta de servicios profesionales 

autofinanciables, Naidorf (2005) e incluso deben ser fuentes adicionales de ingresos. 

Otra problemática que ha ocupado el centro de los debates en la búsqueda de esclarecer 

el concepto, objeto, función y modelo de la extensión universitaria ha sido el 

relacionado con la existencia de diferentes conceptos o concepciones de extensión que 

se derivan de la asunción de posturas ideológicas predeterminadas y de la relación entre 

los interlocutores. 
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De ello, conviene partir del reconocimiento de que las distintas concepciones de la 

extensión implican relaciones diferentes de la universidad con la sociedad, sus 

organizaciones e instituciones, así como diferentes valoraciones en tomo a la 

universidad, al saber y a la relación que se instaura entre ésta y los diferentes sectores 

sociales involucrados, para lo cual se iniciará elucidando la palabra modelo. 

2.2 Hacia una elucidación de la palabra "modelo" 

El modelo teórico se formulará y desarrollará sobre la base de la analogía entre el 

sistema que se propone y cada uno de los elementos del sistema en el contexto de 

sistemas similares. Esto implicará una comparación en la que se observan propiedades y 

principios similares en algunos aspectos. 

"Los modelos teóricos - dice Achinstein (1967) - tienen por objeto proporcionar una 

representación útil de un sistema: para proporcionar una representación así, resulta útil 

muchas veces establecer una analogía entre el sistema en cuestión y algún sistema 

conocido que esté gobernado por leyes que se entienden y suponen que algunas de esas 

leyes, u otras similares, gobiernan también el sistema que se trata de describir en el 

modelo. 

Un razonamiento de este tipo, basado como está en un argumento por analogía, nunca 

se considera suficiente para establecer los principios en cuestión, sino sólo para sugerir 

que pueden ser considerados como primeras aproximaciones, sujetas a prueba y a 

modificación posterior" Achinstein ( 1967). 

2.2.1 Teoría de Modelos 

La noción de modelo constituye uno de los temas centrales de la Filosofia actual de la 

Ciencia; qué sea un modelo, para qué se utiliza, cuáles son sus límites y su alcance, son 

preguntas imprescindibles para una epistemología científica que, como disciplina 



62 

empírica, se ocupe del lenguaje de la ciencia, de sus productos y sus desarrollos, de su 

lógica interna y de su metodología. 

El motivo de esta importancia es la utilización por parte de la ciencia de todo tipo de 

modelos para representar fenómenos de muy distinta naturaleza, en un intento por 

descubrir y comprender desde un punto de vista racional las regularidades con las que 

se nos presenta el mundo. Los modelos son hoy en día una herramienta fundamental de 

análisis, descripción y predicción que la ciencia dispone para llevar a cabo la 

sistematización, control y comprensión de los aspectos más relevantes de la realidad 

física y social. 

En todos los casos, el modelo reduce el fenómeno a sus líneas fundamentales, 

traduciendo la realidad a un lenguaje lógico y matemático que sirva de soporte 

estructural para realizar tentativas de explicación y evaluar la eficacia de las hipótesis 

comprobando a posteriori su funcionamiento en la realidad, y escogiendo, de entre los 

modelos posibles, aquellos que mejor se adapten empíricamente al fenómeno que se 

estudia. 

Aunque la correspondencia con una serie de medidas no sea exacta, el modelo permite 

acercarnos al comportamiento del fenómeno para ponerlo en correspondencia con otros 

fenómenos ya conocidos. 

Los modelos parecen ser sucesivas aproximaciones a los fenómenos, construcciones 

que se van mejorando o adaptando a partir de la respuesta objetiva que ofrece la 

realidad. El modelo es válido cuando es capaz de "adecuarse" a la realidad, de 

"concordar" con ella, aunque en un sentido que todavía está por precisar. 

De los modelos de extensión universitaria que se derivan de la expenencia 

latinoamericana y naturalmente con influencias norteamericanas y europeas, cabe 

señalar el modelo tradicional, el Economisista y el de desarrollo integral. También 
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Analizaremos brevemente los Modelos Productivista, Fiscalista, Orientación a la 

Satisfacción del Cliente (CPR). 

2.3 Modelo de Vinculación Académica con Vertiente Tradicional 

El modelo tradicional de extensión, basado en una universidad iluminista y elitista, se 

considera fuente de conocimiento y saberes. Desde este lugar se vincula con algunos 

sectores con un carácter dador-receptor de manera unidireccional que de forma 

institucional se dirige a quien no posee el conocimiento. 

Este tipo de modelo está centrado en una función social por encima de parámetros 

cuantitativos que limitan su alcance. Comúnmente se aplica en universidades públicas, 

más por inercia, burocratismo y rigidez estructural que por convicción. La extensión 

universitaria está sometida a una complejidad extrema que no le permite jerarquizar sus 

funciones, desviándose así de su propósito central con los sujetos marginados. 

Uno de los problemas que presenta el modelo tradicional ha sido su incapacidad para 

vincularse con sectores productivos de la sociedad, estableciendo relaciones de corto 

plazo y casuales que no permiten continuidad y la generación de sincronizaciones en la 

oferta y demanda. 

2.4 Modelo de Vinculación Académica con Vertiente Economisista 

El modelo Economisista supone que la extensión universitaria interactúa en el mercado 

como una empresa más y bajo un enfoque bidireccional ( dar-recibir-dar). La 

universidad adquiere el rol de soporte científico y técnico del sector productivo y el 

saber se organiza en función de la rentabilidad económica y de la oferta 

direccionalizada de la universidad hacia el mercado, en la que ésta se convierte en una 

estación de servicio. González ( 1993 ). 
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Dentro de este modelo que orienta la extensión a la transferencia tecnológica, a la 

actualización y capacitación de los profesionales. En una forma más acabada se busca 

que la relación universidad-empresa sea de mutuo beneficio, donde la universidad 

atienda las demandas del sector productivo, pero también que éste sea un medio para 

que la universidad solvente sus necesidades. 

De dicha relación, los parámetros de justificación obedecen al costo-beneficio de la 

relación, a la determinación de la extensión como un medio adicional de ingresos, como 

una venta de servicios al mejor postor o bajo una tarifa determinada que limita o enfoca 

a la universidad a un nicho de mercado con un cliente que tiene capacidad de pago y 

que por ende también es sujeto de crédito. 

Al interior, el modelo Economisista abre la posibilidad de que los docentes e 

investigadores tengan ingresos adicionales por su labor en la extensión universitaria. El 

acceso a premios, becas, incentivos, tiempos, recursos, permite una mayor disposición 

para la búsqueda de clientes, la promoción de servicios e incluso la transición y 

movilidad de un área docente-investigador a un extensionista. 

De este modelo, generalmente dispuesto para universidades privadas la posibilidad de 

los sectores marginados de obtener un beneficio de la función social se reduce 

sustancialmente. La organización universitaria dispuesta bajo el modelo Economisista, 

en el mejor de los casos dispone de mecanismos de apoyo, canaliza recursos de terceros, 

hace labor social discriminada o cobra de manera simbólica a quien o quienes no tienen 

recursos para solventar el producto de su extensión universitaria. 

2.5 Modelo de Vinculación Académica de Desarrollo Integral 

En el modelo de desarrollo integral, la extensión universitaria se observa desde una 

universidad democrática, crítica y creativa, que parte del concepto de la 

democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor 
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calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con los 

diferentes actores involucrados en la relación. 

En este modelo, se concibe a la extensión desde una universidad que no solamente 

aporta al crecimiento cultural, sino también a la transformación social y económica y 

con ello a su propia transformación González (1993). 

Bajo este modelo integrador se busca atenuar los efectos que implica centrarse en un 

enfoque de mercado y un enfoque tradicional de extensión universitaria. Si bien no 

constituye un modelo mediador entre los extremos de la función social neta y la 

monetarización de la extensión universitaria, si pretende conciliar los intereses de 

quienes reconocen a la extensión como un eje de la universidad. 

En dicho modelo pueden encontrarse universidades públicas y privadas que buscando 

ubicar a la extensión universitaria como una forma de difundir la docencia y a la 

investigación tienen a auto-reflexionar sobre su desempeño y enfoque, aunque existe la 

tendencia de no ubicar a la extensión como un área sustantiva de la vida universitaria. 

Dichos modelos refuerzan la necesidad de un consenso conceptual y operacional de la 

extensión como un eje fundamental de la vida universitaria en armonía con la docencia 

y la investigación y no como un eje secundario, accesorio, y sin un presupuesto definido 

que permita instrumentar su función social. 

2.6 Modelo de Vinculación Académica con Vertiente Productivista 

La perspectiva Productivista -también muy extendida, aunque no totalmente reconocida 

entiende a la vinculación como válida, sólo si la realiza el sector productivo de la 

economía y más específicamente la estructura industrial. Esta es la perspectiva más 

polémica, ya que se asocia a una práctica muy común en las universidades. 
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Podemos notar que la llamada vinculación en el contexto de la educación y la 

producción se ha utilizado para identificar de manera estricta un conjunto de actividades 

y servicios que las instituciones de investigación y educación superior realizan para 

atender problemas tecnológicos del sector productivo. En este sentido la vinculación 

señala un proceso de transferencia de tecnologías que puede implicar el establecimiento 

de puentes entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico para atender 

problemas del entorno, Casas (1997). 

Como es el modelo de vinculación que prevalece en la UNAM, se buscó desde 1983 

con la creación de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, "promover dentro y 

fuera de la Universidad la conexión entre científicos y técnicos académicos de la 

UNAM y de los sectores productivos" (Casas y De Gortari, 1997). 

Esta dirección fue sustituida en 1984 por el Centro de Innovación Tecnológica (CIT), 

que tenía por objeto tender un puente más estructurado y organizado entre la 

Universidad y el sector productivo. Después del CIT han seguido otras iniciativas como 

las Redes de Núcleos de Innovación Tecnológica, cuyo fin es que las actividades de 

transferencia se realicen por conducto de los propios investigadores, y en los casos que 

así lo ameriten se creen pequeñas unidades de transferencia de tecnología al interior de 

cada dependencia. 

En el Seminario Internacional sobre Programas de Emprendedores e Incubadoras, 

realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 

mayo de 2004, asistieron aproximadamente 30 instituciones de educación superior. 

Ahí se señaló que aproximadamente 10% de ellas tienen o están desarrollando un 

proyecto de incubadoras de empresas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

2004); sin embargo, los resultados y avances poco se difunden o son escasos. De hecho, 

la mayor cantidad de experiencias empíricas exitosas se encuentran orientadas hacia 

esta visión Productivista. 
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Algunos de los resultados de actividades de vinculación que se han hecho públicos a 

través de la ANUIES reportan para la primera mitad de la década de los noventa 21 O 

casos exitosos, de los cuales 180 fueron mexicanos y 30 norteamericanos, orientados a 

las siguientes actividades: a) asistencia técnica. b) prestación de servicios y c) 

investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. 

Los resultados, de manera sintética implican una mayor actividad de instituciones 

privadas, oscilando entre el 55 y 66%, aunque con una mayor utilización de presupuesto 

público con un financiamiento máximo del 73%. En cuanto a la evaluación, destaca un 

80% en el rubro de prestación de servicios como no realizada, aunque también puede 

apreciarse que la hecha tuvo una calificación positiva, tal como se observa en la 

siguiente figura: 

Tabla 2.1 Resultados de actividades de vinculación 

Proyecto % Coord. 
en Contraparte Duración Financiamiento Evaluación 

instituciones promedio 
públicas 

Asistencia * 22 % pública * 12 * 55 % * 44% 
técnica 100 * 66 % privada meses a público pos. 

* 12 % sociedad 10 años * 30% * 56 % 

* privado difu. 
Indefinida * 15 % mixto 

Prestación de * 18 % pública * 03 * 73 % * 20% .. 
100 * 55 % privada público serv1c1os meses a pos. 

* 27 % sociedad 10 años * 27 % * 80% 

* privado difu. 
Indefinida 

Investigación * 09 % pública * 06 * 48 % * 76% 
, desarrollo y * 58 % privada meses a público pos. 
transferencia * 18 % mixto 07 años * 21 % * 24% 
de tecnología * 05 % sociedad * privado difu. 

Indefinida * 31 % mixto 
Fuente: Sánchez, Claffey y Castañeda. 1996 
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La presencia de las instituciones públicas es central en el fomento y la realización de 

investigación; sin embargo, los resultados son aprovechados -en todos los casos- de 

manera preferente por instituciones privadas. La vinculación, en esta experiencia 

mexicana, corre a cargo de los fondos públicos. 

La duración promedio de los proyectos es totalmente incontrolada, pues va desde unos 

cuantos meses hasta 1 O años, e incluso se plantean como indefinidas; lo cual resulta 

muy objetable en cuanto al manejo de los objetivos. Esta falta de control sobre los 

procesos de investigación se traduce en una dificultad para el control de la vinculación. 

No existe una cultura de la evaluación de los proyectos de investigación ni de los de 

vinculación. De allí que sea tan difusa la opinión sobre los resultados finales que emiten 

los usuarios. 

Como se aprecia, existe una visión que encuentra sus argumentos en la estructura 

productiva. Si bien no se considera que esta visión sea la que agote la noción de 

vinculación, sí se aprecia que hay una cantidad de esfuerzos y empeños en juego, a 

favor de este tipo de acercamientos entre la universidad y su entorno. De cualquier 

manera, al parecer tampoco esta noción de vinculación se esta cumpliendo 

satisfactoriamente. 

Es importante notar que el nivel de desarrollo de la investigación será el "cuello de 

botella" fundamental para emprender una estrategia de vinculación de tipo 

Productivista. Para hacer viable la vinculación no sólo se necesita tener investigación en 

el laboratorio universitario; se requiere que los resultados de la investigación estén en 

posibilidades de ser transferidos como tecnología. 
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2. 7 Modelo de Vinculación Académica con Vertiente Fiscalista 

Esta modalidad considera que la vinculación se verifica, casi de manera exclusiva, en la 

medida en que se acortan las distancias materiales (fisicas), entre universidad y 

sociedad, de modo que desde este punto de vista, casi cualquier cosa es susceptible de 

ser reconocida como vinculación: desde la instalación de un consultorio dental en 

alguna colonia pobre, hasta la presentación de una obra de teatro, o la elaboración de 

programas de educación a distancia, o la capacitación de recursos humanos en fábrica, o 

la transferencia de tecnología. Esta perspectiva hace casi imposible diferenciar las 

actividades que realmente podrían caer, en este momento, dentro de una moderna 

definición de vinculación. 

Esta visión prosperó sobre todo en la década de 1970, cuando la reivindicación del 

carácter popular de la educación fortaleció las orientaciones que se apoyaban en un 

fuerte asistencialismo a sectores desprotegidos económica y socialmente. En la mayoría 

de sus expresiones se llegó a confundir la extensión universitaria con la vinculación y 

además se les ligó de manera ineludible con propuestas de tipo asistencial. 

Esta visión podría considerarse como la más tradicional y la que ha creado mayores 

equívocos sobre el entendimiento de la vinculación, no obstante, aún es frecuente 

hallarla como parte de las acciones que se asignan a las oficinas de vinculación, 

confundiéndolas con áreas de simple extensión universitaria. 

2.8 Modelo de Vinculación Académica con Orientación a la Satisfacción del 

Cliente 

Este modelo de vinculación señala que: conforme el tamaño de una institución 

aumenta, la necesidad de conocer los requerimientos del cliente se hacen más 

indispensables para operar. En un negocio pequeño o mediano existe la posibilidad de 

que cada cliente sea conocido personalmente, pero cuando la cantidad de clientes 
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excede la capacidad para retener información específica se reqmere utilizar 

instrumentos manuales o electrónicos de almacenamiento. 

En cualquier caso, en la medida en que una persona es cliente de un negocio ( en este 

caso el estudiante es considerado el cliente, y el negocio la escuela que proporciona 

como producto la educación, ver figura siguiente) éste debe acumular información sobre 

sus gustos, disgustos, patrones de compra, devoluciones, comentarios y sobre todo 

aquello que sea importante para él. De igual forma, la empresa debería utilizar dicha 

información para generar un valor agregado al producto y servicio ofrecido. 

Para el caso del ITESM (ver figura), la institución ofrece un producto ( enseñanza e 

investigación) a un mercado de clientes representados por los estudiantes, empresas y el 

mismo gobierno, hecho que define su objetivo y determina la organización de sus 

recursos. 

Precisamente, en el contexto de la vinculación es donde se orienta la institución hacia la 

oferta de productos derivados de la enseñanza, la docencia y la investigación para 

empresas, comunidades y el propio Estado, tanto como una responsabilidad social, 

como una forma de retroalimentar el conocimiento teórico y la práctica. 

De lo anterior el cliente define el curso, el objetivo, los recursos y la disposición de la 

institución, razón suficiente para enfocar los medios a su alcance poniendo al cliente 

como objeto de su actividad. 
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FIGURA 2.1 EL MODELO DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE APLICADO EN 

ELITESM 

ITESM ESTUDIANTES 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

La llamada Administración de las Relaciones con los Clientes o Customer Relationship 

Management (CRM) puede ser considerado también un modelo más de vinculación, 

este modelo como se decía anteriormente considera a los estudiantes como los clientes, 

y a la institución educativa como la fuente proveedora de conocimientos, la que se 

constituye como la empresa. 

El Customer Relationship Management (CRM) "Constituye una estrategia de 

diferenciación para identificar, seleccionar, depurar, conocer, comprender, analizar, 

atender, retener y hacer crecer a los clientes a través de la interactividad con una 

empresa." 

Más que un término administrativo CRM es una filosofía y cultura de negocios centrada 

en el cliente. Los esfuerzos de mercadeo, ventas, postventa, servicio y seguimiento, al 

igual que todas las actividades y procesos de administración y operación de un negocio 

deben estar en función de este. 

En esta herramienta de negocios todas las áreas estratégicas y funcionales deben 

disponer sus recursos materiales y humanos en términos de un objetivo común: el 
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cliente. Dado que la relación con el cliente ocurre a través de diferentes puntos de 

contacto, la organización debe asegurarse de cumplir o superar las necesidades de su 

principal fuente de ingresos. 

Considerar que el CRM es una solución estratégica de fácil y rápida implementación es 

equivocado, el 63% de las organizaciones globales fracasa a la hora de adaptar sus 

iniciativas de CRM, (Gorsage, 2003). 

El cuidado que debe tenerse es cambiar a la empresa en función de las necesidades del 

cliente, lo que implica ir más allá de implementar sistemas de información sin otorgar a 

quien tiene contacto con el cliente la autoridad y las herramientas suficientes para 

atender inmediatamente sus necesidades. 

El CRM, en una primera etapa, implica tomar decisiones bajo incertidumbre, invertir 

gran cantidad de recursos monetarios, capacitación intensiva, evaluación de productos y 

servicios, tiempo, resistencia al cambio y compromiso al más alto nivel. 

De igual forma, dado que la empresa no está aislada debe considerar factores externos a 

ella que influyen en su desempeño en el mercado. Dichos factores pueden ser relaciones 

con proveedores, con la competencia nacional y extranjera, con prácticas de mercado, 

con el desarrollo de la tecnología, con regulaciones, la ecología, los derechos humanos, 

la seguridad, entre otros. 

La relación con el cliente, comienza desde la primera venta, continúa con el servicio 

postventa, la venta cruzada, la repetición de compras e incluso las recomendaciones que 

pudieran atraer a otros prospectos. Considerando ello, el CRM da sus primeros frutos 

cuando es posible utilizar la información que permita optimizar la interacción con el 

cliente. 

En la implementación es recomendable cumplir con tres elementos esenciales: 

• Compromiso al más alto nivel de la organización. 
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• Establecimiento de tiempos y actividades. 

• Asignación de responsabilidades y autoridad. 

La implementación de CRM, dado que significa un cambio radical en la forma de ver y 

hacer el negocio, necesita traducir la filosofia y la planeación en acciones concretas. 

Dichas acciones deben ajustarse frente a las desviaciones y tensiones que sobrevengan 

entre los niveles estratégicos y operativos de la empresa. 

El líder autoritario, centralista, reactivo y orientado en funciones más que en procesos, 

llevaría a la implementación del CRM al fracaso. Por el contrario, es necesario un líder 

que impulse con criterio el trabajo en equipo, que interactúe y se retroalimente bajo 

tensión, que tome el control de las decisiones y sea capaz de comunicar con claridad los 

objetivos que orienten a la empresa hacia el cliente. 

Dado que el cliente externo implica la principal fuente de ingresos de una institución, es 

necesario reconocer que de él y de su preferencia se justifica una operación en el 

tiempo. 

En términos de entrada y salida de efectivo, existen tres condiciones esenciales para 

determinar el rendimiento en una empresa. Dichas condiciones se refieren a la 

existencia de ingresos, de egresos y a la determinación de una utilidad. La interacción 

de las dos primeras, en el caso de que el ingreso sea mayor al egreso, significaría un 

resultado positivo, tal como la utilidad. Por el contrario, si el egreso fuera mayor al 

ingreso, el resultado sería una pérdida que no podría sostenerse por tiempo indefinido 

sin comprometer el capital invertido. 

En el tabla siguiente se muestra como las empresas tienen identificado el 

comportamiento de cuatro segmentos de clientes, de acuerdo a las ventas; en el caso de 

una escuela, se considera al segmento de menos aportación monetaria "ventas" al grupo 
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de becados y estudiantes con algún tipo de ayuda institucional, con lo que reportan 

menos contribución porcentual a las utilidades. 

TABLA 2.2 LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES Y SU CONTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL A LAS UTILIDADES 

SEGMENTO GASTO PORCENTAJE CONTRIBUCIÓN 

MENSUAL EN DE CLIENTES PORCENTUAL A 

PESOS LAS UTILIDADES 

4 1000 14 53 

3 500-1000 22 36 

2 250-500 24 14 

1 Menos de 250 40 3 

Fuente: Price WaterhouseCoopers Research: Brown, Stanley A. 2000 

Teniendo en cuenta lo anterior, traducido al cliente puede indicarse que la empresa debe 

desear obtener un rendimiento mínimo por arriba de la inflación, derivado de las ventas 

que logre realizar en un periodo determinado. Aunque la empresa logre vender, tenga 

clientes e incluso· mayor carga administrativa, no significa que sea rentable. Johnson 

(2000). 

2.8.1 Digitalización de procesos centrados en el cliente 

El promedio de la digitalización de las instituciones es bajo contra lo que se cree en la 

era de la tecnología y las telecomunicaciones; "el promedio está entre el 20% y el 25% 

y se estima que pasar del 25% al 50% serian necesarios 20 años más." Kalakota (2003). 

Considerando que una empresa está compuesta por cuatro elementos: los empleados, los 

clientes, los inversores y los proveedores, la digitalización no abarca todos estos 
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elementos, y mucho menos se encuentran integrados convenientemente para la toma de 

decisiones. 

Sobre aquellas áreas donde se ha avanzado más, es en la inversión para sistematizar la 

logística, la producción y la distribución. Igualmente, también se ha puesto interés sobre 

la administración de las relaciones con los clientes, por lo que se refiere a las ventas, el 

marketing y el servicio de atención al cliente. 

En la siguiente figura se muestran las interacciones de los elementos básicos en la 

organización junto con los procesos digitalizados correspondientes a la gestión de 

cadena de suministros y la gestión de la relación con los clientes. 

FIGURA 2.2 INTERRELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 

PROCESOS DIGITALIZADOS .• , _ _. 
n 

! 

Fuente: Kalakota, Ravi. Digitalización procesos PYMES. 2003 
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De lo anterior, un paso ideal en términos de digitalización del proceso interno en una 

institución se da cuando el producto o servicio llega directamente del proveedor al 

cliente. Del proceso externo, el ideal es que exista la posibilidad de relacionar el 

mercado y la empresa, hecho que ya está sucediendo bajo esquemas de Business to 

Business (B2B), portales, en intercambios privados, y otros medios. 

Para hacer del negocio digitalizado un triunfo, se sugiere al menos centrar la atención 

en el cliente estableciendo su relación con la empresa, identificando al cliente final ( el 

que toma la decisión), al cliente en el proceso, sin perder de vista que dicha relación no 

se contrapone con la rentabilidad y la lealtad. Seybold (1998). 

Conviene hacer énfasis en que la rentabilidad y la lealtad es posible en la medida en que 

la relación cliente-empresa ocurre en un contexto de armonía y reciprocidad, elementos 

que son condicionantes para que el ciclo se repita de manera permanente, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

FIGURA 2.3 ESQUEMA B2B HACIA LA RENTABILIDAD 

Cliente-Empresa 

Cliente final 

Cliente-Procesos 

Rentabi lidad 

Lealtad 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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De lo anterior, se busca facilitar al cliente su relación con la empresa. La empresa debe 

centrar su atención sobre cuales son los factores que la hacen burocrática, que la obligan 

a duplicar esfuerzos y que la alejan de sus clientes rentables. 

El primer paso obligado es experimentar las frustraciones de que es objeto el cliente 

típico haciendo una compra, levantando un pedido, recibiendo su factura, transportando 

el producto, en fin considerando todas las interacciones posibles en la relación cliente

empresa. 

También es necesario tener presente de manera continua que el cliente no desea perder 

su tiempo, desea que recuerden quien es, requiere facilidad para hacer pedidos o recibir 

un servicio, quiere que el servicio sea deslumbrante y que este esté personalizado. 

Actualmente, el cliente desea tener el control sobre lo que obtiene y naturalmente desea 

mantener la posibilidad de ejercer ese control en el momento que el juzgue conveniente. 

Enfocar los esfuerzos sobre el cliente final de los productos o servicios. En muchas 

ocasiones el que paga por un producto o servicio no es el cliente final, es decir el cliente 

final es el que usa el producto y por tanto es aquel al que la empresa debe enfocar su 

atención basándose en la información que pueda recopilar dentro de su base de datos de 

clientes dando especial prioridad a atraer y conservar al cliente rentable y leal. 

Para cumplir lo anterior, es necesario rediseñar los procesos del negocio orientándolos 

desde el punto de vista del cliente. Contrario al concepto de reingeniería interna, el 

rediseño del negocio debe considerar al cliente externo e interno como la pieza más 

crítica. Una vez que la empresa ha creado una fuente de comunicación con el cliente, 

llámese call-center, Internet, u otro medio, la organización podrá observar cómo el 

cliente dice lo que desea tener. Sobre la base de esta información, el evento de negocio 

que involucre al cliente debe ser considerado para orientarse hacia lo que él dicte. 

Puesta la empresa orientada hacia el cliente, más allá de la planeación, el diseño, y la 

implementación se debe integrar toda la información, reglas, sistemas y procedimientos 
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hacia la rentabilidad del negocio, esperando que los cambios internos provoquen en el 

tiempo una relación estrecha que se resuma en la lealtad. 

2.9 Problemática general de la Extensión Académica 

La extensión académica, aun cuando en algunos casos abarca de forma exagerada 

actividades y funciones, en otros casos está limitada a ciertos servicios. Su problemática 

central implica la falta de una relación entre docencia y la investigación, congruente y 

tal como se reconoce cuando se indica que la extensión es parte fundamental de la vida 

universitaria. 

Así de la inadecuada relación con la docencia y la investigación se desprende que 

existe: 

• Disociación respecto a la docencia y la investigación, 

• Falta de articulación entre grupos que realizan actividades semejantes, 

• Discontinuidad y seguimiento en los proyectos, 

• Falta de financiamiento o presupuesto asignado, 

• Carencia de una evaluación regular, 

• Carencia de una carrera de extensionista, 

• La dirección o los mandos decisorios están sujetos a cambios, 

• No hay jerarquización de las funciones de extensión, 

• Falta sistematizar la demanda, 

• Indeterminación de la relación extensión-problema-sociedad, 

• Falta de fomento de la relación docencia-investigación-extensión, 

• Inexistencia de normatividad, 

• El organigrama no lo ubica como un eje fundamental, 

• Falta de coordinación dentro de la universidad, 

• Falta de coordinación entre universidades y 

• Ausencia de proyectos a largo plazo, entre otros problemas. 



79 

De la revisión de la problemática, diferentes instancias han propuesto una serie de 

estrategias para revertir la situación de la extensión universitaria. Tosi (2005) destaca: 

• Capacitar a los docentes en las prácticas extensionistas. 

• Trabajar lajerarquización de las prácticas de extensión. 

• Trabajar la "identidad" de la extensión (que no se integre lo que "queda afuera" de 

otros ámbitos). 

• Fomentar la creación de un espacio común en donde interactúen las prácticas 

docentes, las de investigación y las de extensión. 

• Fomentar la carrera de extensionista, aunque sin repetir el modelo de la carrera de 

investigación. Debe tener características propias. 

• Las prácticas deben tener continuidad en el tiempo, porque se está trabajando con la 

gente. 

• Incorporar a la currícula de las carreras de grado una materia o un sistema de 

créditos en extensión, que sean necesarios para obtener el título. 

• Análisis del contexto. Comprender la situación en la que se va a trabajar. 

• Herramientas metodológicas que nos permitan estar en la comunidad, trabajar en 

conjunto, respetar su cultura, sus prácticas, su identidad y aportar desde la 

universidad la formación propia de nuestras aulas, en el trabajo conjunto con la 

comunidad. 

• Propender al trabajo interdisciplinario y crear un lenguaje común que nos permita 

interactuar desde los distintos saberes. 

• Generar espacios de divulgación y de reflexión sobre las propias prácticas como 

extensionistas. 

• Una vez realizada la evaluación interna de los proyectos de extensión en las propias 

universidades, contar también con evaluadores externos. 

En complemento de lo anterior, Martino (2005) también ha propuesto: 

• Decidir con poder interno: tener en cuenta la realidad. 

• Establecer un presupuesto para proyectos. 
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• J erarquización hacia adentro y hacia fuera. 

• Buscar el reconocimiento del Consejo Superior. 

• Construir mapas de situación de cada lugar. Compararlos, sacar lo común y las 

diferencias. 

• Considerar la decisión política de cada universidad. 

• Establecer un programa de incentivos. 

• Hacer un programa adaptado a la extensión. 

Así mismo también propone Martino, Horacio. (2005): 

• Sistematizar la gestión de recursos y mayor presupuesto. 

• Generar instancias de interrelación con instituciones sociales y políticas. 

• Consolidar las actividades de extensión de las unidades académicas. 

• Planificar estrategias para superar la fragmentación interna en la práctica de la 

extensión, no sólo entre unidades académicas sino también entre docencia, 

investigación y extensión. 

2.1 O Análisis de los modelos de vinculación de dos universidades reconocidas. 

Los principales rasgos que se distinguen para el desarrollo académico de la vinculación 

según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 1999) son los siguientes: 

• La existencia de cuerpos académicos multi e interdisciplinarios que participen en 

actividades de generación y aplicación de conocimientos con un alto grado de 

consolidación y con vocación en el desarrollo de las acciones de vinculación. 

• La creación de Comités de Vinculación, patronatos y fundaciones, con la 

participación del sector privado y gubernamental, que permiten promover, 

desarrollar y evaluar programas de vinculación tendientes a identificar demandas de 

desarrollo del sector productivo. 
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• La existencia de políticas y estructuras institucionales flexibles para el desarrollo de 

los proyectos de vinculación y esquemas de evaluación apropiados a los productos 

resultado de ellos. 

Asimismo, la ANUIES identifica los siguientes beneficios de la vinculación: 

• La vinculación abre nuevas fronteras del conocimiento y fortalece los programas de 

licenciatura y posgrado. 

• Las prácticas profesionales, el servicio social, las estancias en las empresas, los 

servicios de asesoría y consultoría, la realización de proyectos de investigación para 

el desarrollo de procesos y productos, los programas de formación de investigadores 

para resolver problemas específicos del sector productivo y otras modalidades de 

vinculación, permiten evaluar, reestructurar y actualizar el diseño y contenido de los 

planes y programas de estudios. 

• Con la práctica de la vinculación, el proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta a 

aplicar los conocimientos teóricos con la práctica laboral. 

• La vinculación impacta positivamente en los procesos de administración, 

producción, comercialización, capacitación y calidad de los productos del sector 

productivo. 

• La vinculación es un proceso que conduce a superar estereotipos, romper con 

distanciamientos, establecer mecanismos de comunicación y colaboración mutua 

entre los sectores. 

• Las instituciones de educación superior al relacionarse con el sector productivo, 

amplían sus posibilidades de modernizar su infraestructura académica. 

• La generación de recursos financieros, como resultado de las actividades de 

vinculación, complementan el presupuesto ordinario de las instituciones. 

• La vinculación es una estrategia de pertinencia social de las instituciones de 

educación superior. 
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• Enseguida se presentan dos ejemplos de universidades, tales como la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), mismas que se han elegido dado su cumplimiento en los 

siguientes parámetros: 

• Son instituciones de amplio reconocimiento nacional e internacional. 

• Son precursoras de la docencia, investigación y extensión en México. 

• Tienen áreas concretas de docencia, investigación y extensión. 

• Tienen un fundamento reglamentario para la extensión universitaria congruente con 

su operación. 

• Muestran en su organigrama la ubicación y jerarquía de la extensión universitaria. 

• Presentan resultados de su extensión. 

2.10.1 Consejo de Difusión Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de 

México 

En México, la difusión y extensión de la cultura como una tarea propia de la 

universidad apareció de manera formal en el Proyecto de Ley Orgánica de la 

Universidad Nacional 191 O, presentado por Ezequiel A. Chávez. 

En el artículo lo. se señala: la Universidad Nacional tiene por objeto realizar en sus 

elementos superiores la educación del país; ensancharla y perfeccionarla por medio de 

labores de investigación científica; difundirla por trabajos de Extensión Universitaria y 

contribuir al desarrollo de la cultura en todos sus grados. (ANUIES, 1999). 

Después de grandes cambios, actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, lo que puede entenderse como extensión universitaria o vinculación académica 

recibe el nombre de Difusión Cultural. Respecto al organigrama reporta directamente a 

Rectoría y depende del Consejo de Difusión Cultural. 
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Dicho Consejo tiene como objetivo fortalecer y articular las tareas, programas y 

actividades de las dependencias adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural, 

coadyuvar a la articulación de la difusión cultural que realiza la universidad a fin de que 

contribuya a la formación integral de los universitarios, y colaborar a difundir con la 

mayor amplitud posible los valores culturales, particularmente los artísticos. (UNAM, 

2007). 

El Consejo está integrado por un Coordinador de Difusión Cultural, los directores de 

cada una de las dependencias adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural; por 

representantes del personal académico y de los alumnos; un representante especialista 

de cada una de las facultades y escuelas de arquitectura; ciencias políticas y sociales; 

filosofía y letras; artes plásticas; música; Instituto de investigaciones estéticas, 

conforme el artículo segundo del Reglamento Interno del Consejo de Difusión Cultural. 

De ello, se desprende que la Difusión Cultural en la UNAM es eminentemente artística, 

sin una conexión reglamentaria entre la docencia y la investigación. Su labor está 

enfocada hacia adentro cuando menciona en su objeto que articulará la difusión cultural 

que realiza la universidad para la formación integral de los universitarios; es decir, la 

fuente de la difusión está en la universidad, y su difusión es hacia los mismos 

universitarios cuando omite señalar que la difusión incluye a toda la sociedad, aunque 

en la práctica la sociedad misma si participa de la difusión ofrecida por la UNAM. 

El modelo que ocupa la Difusión Cultural en la UNAM está centrado en lo artístico, de 

adentro hacia el interior mismo de la universidad, poniendo en primer lugar a sus 

universitarios. No tiene liga directa con la docencia y la investigación; de lo que se 

desprende que tiene un modelo particular que no está casado con ningún modelo 

teórico, aunque si tiene un contenido social, cultural y artístico pronunciado. 

En la figura siguiente se muestra la estructura organizacional de la Coordinación de 

Difusión Cultural. Como puede apreciarse, dicha instancia controla centros culturales 

artísticos, teatrales, literarios, editoriales, musicales, de danza, radio y televisión, lo que 
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señala su orientación artística más que otras áreas académicas y de investigación 

contenidas en la propia Universidad. (UNAM, 2006). 

FIGURA 2.4 ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE DIFUSIÓN CULTURAL EN 

LAUNAM . 
COORDINACIÓN CONSEJO DE 

DE DIFUSIÓN DIFUSIÓN 
CULTURAL - CULTURAL 

1 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARTES VISUALES 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

DE ESTUDIOS 
CINEMATOGRÁFICOS 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

DE TEATRO 

DIRECCIÓN 
DE LA REVISTA DE 
LA UNIVERSIDAD 

DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE MÚSICA 

DIRECCIÓN DE 
LITERATURA 

DIRECCIÓN DE 
TEATRO 

DIRECCIÓN DE 
DANZA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ACTIVIDADES 

CINEMATOGRÁFICAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RADIO UNAM 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TELEVISIÓN 
UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PUBLICACIONES Y 
FOMENTO EDITORIAL 

CASA DEL LAGO 
"MAESTRO JUAN 
JOSÉ ARREO LA" 

MUSEO 
UNIVERSITARIO 

DEL CHOPO 

Los datos que revelan las actividades de Difusión Cultural en la UNAM, el número de 

actividades y su asistencia para el año de 2006 se indica a continuación: 



85 

TABLA 2.3 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN LA UNAM 

ACTIVIDAD NÚMERO ASISTENCIA 

Funciones de concierto 417 176,636 

Funciones de obras de teatro 

1 

854 105,906 

Funciones de obras de danza 

11 

285 69,195 

Funciones de obras filmicas y videos 

1 

3,666 

1 

97,205 

Exposiciones 

11 

86 2,845,538 

Actividades literarias 104 12,620 

Talleres 545 13,550 

1 

Conferencias 77 6,302 

1 

Cursos 207 

1 

1,400 

1 

Visitas guiadas 1,931 

1 

40,487 

1 

Otras actividades 

11 

173 

11 

170,289 

1 

TOTAL 

11 

8,345 

11 

3,539,128 

De dicha tabla, destacan la concurrencia a exposiciones culturales y artísticas, seguidas 

estas de las funciones de conciertos, teatro, danza y proyecciones filmicas, privilegiando 

con ello un público masivo, familiar, pero orientado hacia la sociedad en general, más 

que a una comunidad u otra institución. 
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En materia de sistemas de información, corresponde a La Dirección General de 

Planeación (DGPL) diseñar e integrar diferentes Sistemas para el acopio, procesamiento 

y divulgación de la Información Estadística generada por la Institución y por las 

dependencias universitarias, así como desarrollar los sistemas para el registro y 

evaluación de los planes de desarrollo de las instancias universitarias, los sistemas de 

seguimiento de indicadores y el sistema integrador de becas universitarias. 

Junto con la ANUIES, la UNAM ha través de la Dirección General de Planeación 

(DGPL ), ha diseñado el Acervo de Recursos de Investigación en Educación Superior 

(ARIES), el cual contiene información acerca de los proyectos de investigación que se 

realizan en instituciones de educación superior (IES) y del personal académico e 

investigadores que los desarrollan. 

El acervo histórico, iniciado en 1982, contiene referencias de más de 14,000 

académicos y de más de 30,000 proyectos de investigación en las áreas de ciencias 

exactas y naturales, las humanidades y las artes 1• ARIES se ha estructurado en dos bases 

de datos: la primera, relacionada con los proyectos de investigación y la segunda con el 

personal académico e investigadores que los desarrollan. 

En la base de datos de Proyectos de Investigación se encuentra información tal como el 

nombre del proyecto de investigación, sus objetivos, un resumen, los productos 

esperados, los nombres del responsable y sus colaboradores entre otros. En la base datos 

de Personal Académico se presenta información sobre el investigador, su formación 

académica, las áreas de su desarrollo profesional y su adscripción, entre otros aspectos. 

Aunado a lo anterior, en cuanto a los grupos de investigación, estos pueden agruparse 

en: 

1 Nota: Este archivo histórico se encuentra en la Dirección General de 
Bibliotecas (http://www.dgb.unam.mx). 
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• Investigación científica 

• Investigación en humanidades 

• Investigación en facultades y escuelas 

• Difusión cultural 

• Otras dependencias 

Respecto de la investigación científica, la Coordinación de la Investigación Científica 

(CIC) realiza tareas orientadas a impulsar la investigación científica y lograr una mayor 

vinculación con las necesidades de la sociedad. 

Entre sus funciones sustantivas está la divulgación y el intercambio de ideas que 

permitan analizar y difundir el estado que guardan la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico que realizan las 24 entidades académicas del Subsistema de 

Investigación Científica (SIC), la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

(DGDC), los cinco programas de universitarios incorporados a la Coordinación en 

febrero de 2000, así como las actividades académicas y de investigación realizadas en 

conjunto con facultades y escuelas de la UNAM. 

En total, el grupo de investigación científica se compone de 31 dependencias, 223 7 

proyectos de investigación y 1770 elementos de personal académico. 

De dichas dependencias, lo que corresponde al Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), este tiene como misión garantizar la 

existencia de grupos de investigación en las disciplinas de las matemáticas aplicadas, la 

ciencia e ingeniería de la computación y los sistemas, para que las mantengan 

actualizadas, y las enriquezcan, contribuyendo así al conocimiento universal de las 

mismas, además de que provean, tanto al Subsistema de la Investigación Científica, 

como al resto de la comunidad universitaria y a la sociedad, de medios para que estos 

conocimientos queden a su alcance. 
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Su objetivo es (IIMAS, UNAM, 2008): 

• Realizar investigación científica original en matemáticas aplicadas, en sistemas y en 

ciencia e ingeniería de la computación. 

• Participar en los Posgrados con sede en el IIMAS: Ciencia e Ingeniería de la 

Computación; Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística 

Aplicada. Además, colaborar en los Posgrados en Ingeniería y en el de Ciencias de 

la Tierra, de los cuales forma parte como entidad académica. 

• Participar en los programas de licenciatura de las facultades de Ciencias e 

Ingeniería. 

• Formar recursos humanos de alto nivel a través de proyectos de investigación. 

• Divulgar el conocimiento científico. 

Sus funciones son: 

• Realizar investigación en las áreas que se cultivan en el Instituto. 

• Formar recursos humanos en investigación y en los niveles de educación superior a 

través de la impartición de cursos, tutoría, dirección de tesis, dentro y fuera de la 

UNAM. 

• Organizar y participar en semmanos, conferencias, congresos, simposios, entre 

otros, tanto nacionales como internacionales. 

• Desarrollar actividades de vinculación a través del establecimiento de relaciones 

académicas con dependencias universitarias e instituciones afines nacionales e 

internacionales, y con los sectores productivos. 

• Difundir los resultados de investigación y desarrollo tecnológico obtenidos en el 

Instituto. 

El IIMAS es un instituto multi-disciplinario integrado por seis departamentos agrupados 

en dos áreas académicas: matemáticas aplicadas y sistemas; y ciencia e ingeniería de la 

computación. 
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Así como este Instituto provee servicios de vinculación, igualmente otros grupos o 

instituciones de humanidades, facultades y escuelas, de difusión cultural y otras 

dependencias pertenecientes a la UNAM ofrecen directa o indirectamente servicios de 

vinculación. 

De los resultados presentados en materia de vinculación el personal académico del 

Instituto participó en: estancias académicas en otras dependencias o instituciones; 

participación en actividades académicas, tanto nacionales como internacionales; y con 

la visita de profesores e investigadores prestigiados. 

Los trabajos de vinculación propiciaron la participación en conferencias, la discusión de 

trabajos entre investigadores y técnicos académicos del propio Instituto, permitiendo el 

intercambio y actualización del conocimiento, además de crear, mantener y consolidar 

relaciones con instituciones nacionales e internacionales, públicas o privadas. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las actividades de vinculación 

académica realizadas durante el 2007 (IIMAS, UNAM, 2007), donde cabe señalar que 

no se reporta como vinculación proyectos específicos de asesoría, consultoría, 

capacitación o solución de problemas determinados a la comunidad. 

TABLA 2.4 ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL IIMAS 

VINCULACION ACTIVIDAD CANTIDAD 

Estancias Comisiones 19 

Estancias Licencias 165 

Estancias Sabáticos 8 

Actividades académicas Organización 32 

Actividades académicas Presentación de trabajos 169 

Actividades académicas Asistencia 30 

Profesores visitantes 93 

Fuente: IIMAS. UNAM. 2007 
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De dicha presentación de informe, aunado a lo que sucede en la difusión de la cultura, 

prevalecen como instrumentos de difusión boletines e incisiones en prensa ( el más 

utilizado), conferencias, artículos promocionales, anuncios exteriores, carteles, volantes, 

impresos postales, invitaciones y publicaciones, dejando de lado la participación 

conjunta de la academia y la investigación en proyectos específicos a problemáticas 

determinadas. 

2.10.2 Vicerrectoría Extensión y Difusión de la Cultura en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

Hacia 1983 se expidió la Ley que creó al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

(CECYT) como un Organismo Público Descentralizado en el Estado de Puebla. De sus 

atribuciones se desprendía fungir como asesor y auxiliar del Ejecutivo del Estado, entre 

otras facultades, incluyendo su vinculación al desarrollo estatal y nacional. 

Este organismo en el año de 2004 pasó a integrarse al Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Puebla (CONCYTEP), en cuyo decreto de creación se señala en el 

artículo 2 y en relación a la vinculación lo siguiente (Consejeria Juridica del Ejecutivo 

Estatal, 2005): 

1.- Fungir como asesor y auxiliar del Ejecutivo del Estado en ... la celebración de 

convenios de las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología, y su 

vinculación al desarrollo estatal y nacional; 

11.- Ser órgano de consulta para las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, Municipios, así como de las personas fisicas o jurídicas para 

proyectos de investigación científica, tecnológica y de educación superior de la 

Entidad; 

V.- Promover la adecuada intercomunicación y coordinación entre el Estado y las 

instituciones de investigación, de enseñanza superior, y los usuarios de la 

investigación, para instrumentar programas conjuntos, eliminar duplicidades y 

ayudar a la formación y capacitación de investigadores; 
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VI.- Promover la creación o transformación de Instituciones de investigación y 

proponer la constitución de empresas que empleen tecnologías nacionales para la 

producción de bienes y servicios. 

En el informe de labores del CONCYTEP de 2007 (INFOCYT, 2008), en relación a la 

vinculación se indica que una tarea permanente ha sido lograr la vinculación entre los 

sectores académico y productivo, público y privado, para construir redes 

interdisciplinarias que contribuyan a solucionar las demandas y necesidades de la 

entidad poblana. 

De los instrumentos de vinculación utilizados entre los investigadores y el sector 

productivo, fueron la creación de programas, foros, talleres, encuentros y convenciones 

( donde se presentaron más de 200 proyectos), formación de cadenas productivas, 

celebración de encuentros ( con participación de más de mil 400 personas de 20 

instituciones de los sectores gubernamental, académico y civil) y conferencias, 

expos1c10nes. 

Como un esfuerzo regional en el Estado de Puebla y sus vecmos próximos, las 

relaciones del sector productivo y las actividades de vinculación se han revisado desde 

el año de 2000 a partir de una encuesta que indica que de los 96 centros entrevistados en 

la región, 48 afirmaron realizar actividades para generar desarrollos tecnológicos, 

correspondiendo a Puebla 26, a Hidalgo 16 y a Tlaxcala 6. (Campos, Sánchez, 2002). 

En Puebla, las investigaciones, independientemente de la institución y de su carácter 

público y privado, se concentran en la microelectrónica y robótica, aunque también 

están dirigidos hacia la educación y el sector agropecuario. 

En la tabla siguiente se muestran datos sobre los centros y el porcentaje de participación 

en la educación, sobresaliendo entre ellos los que tienen una relación directa con las 

instituciones de educación superior (IES): 
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TABLA 2.5 CENTROS Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

TIPO DE INSTITUCION NUMERO DE % 

CENTROS 

Con relación directa a la IES 66 79 

Sin relación con la educación 17 20 

Total 83 100 

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Puebla (CECYT). 2001 

La encuesta también señala que un 45.3 por ciento de los centros de investigación en la 

región reconocen que sus actividades tienen algún tipo de impacto en el sector 

productivo. Lo cual se estima relevante en la confección de políticas regionales o 

estatales para el fomento de la vinculación. 

Del esfuerzo regional, por medio del denominado Sistema de Investigación I Zaragoza 

(SIZA) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se ha buscado 

(Campos 2002): 

• Apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de pertinencia regional. 

• Inducir la participación del sector productivo, público y privado regional. 

• Promover la colaboración regional, sectorial, multidisciplinaria e Interinstitucional. 

• Consolidar el sistema de ciencia y tecnología regional. 

• Contribuir a la descentralización de la ciencia y la tecnología. 

De su aportación a la vinculación se reconoce el abordaje a problemas prioritarios según 

la demanda de cada región, en particular y las relacionadas con el desarrollo productivo 

y sustentable. 

Según José Luís Ponce (2002), los Sistemas Regionales fueron un nuevo concepto de 

fomento regional basado en la demanda, operaron de manera descentralizada, con 

proyectos que tenían usuarios terminales, logrando sinergia entre los sectores 
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académico, productivo y gubernamental y contribuyeron en la generación de una cultura 

regional en el trabajo interinstitucional y multidisciplinario. (Campos, 2001). 

De la cuantificación del éxito de SIZA, una encuesta señala que la satisfacción de 126 

usuarios de 62 proyectos fue (Campos, 2001): 

• 97 por ciento de los usuarios opinaron que los productos o resultados presentados 

por el director del proyecto son claros y accesibles. 

• 94.4 de los usuarios manifiesta que existe concordancia entre sus expectativas y los 

resultados de la investigación. 

• 88 por ciento señala que los resultados entregados plantean una solución al 

problema. 

• 91 por ciento de los encuestados indica que los mecanismos utilizados le son 

adecuados. 

• 98 por ciento expresa su interés por participar en nuevos proyectos. 

• 93.6 por ciento expresa con valores favorables hacia los proyectos en los que 

participó con aportaciones complementarias. 

En la actualidad, se encuentran 83 centros de investigación registrados en el estado de 

Puebla, 62 pertenecen a alguna institución educativa, sea pública o privada; aunque, 

actualmente, ya se ha extendido este sistema participando centros de investigación 

financiados por la industria y por el gobierno federal o estatal, destacando el que 

pertenece a Motorota. 

Distribución de centros ubicados en instituciones educativas favorece a la escuela 

pública, ya que poco más del 70% de este tipo de centros es financiado por 

universidades o instituciones de educación superior y de posgrado cuyos recursos son 

públicos; mientras que, poco menos del 30% son financiados por las universidades 

privadas. (Campos, 2001). 
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Por lo que corresponde a la investigación en la tabla siguiente se presentan los datos por 

institución, número de proyectos, número de investigadores y el total de estos que 

pertenecen al sistema nacional de investigadores (SNI). Como es de esperarse la BUAP 

ocupa prácticamente el 50% del total de la investigación del Estado, lo que representó 

hacia el 2001 795 proyectos con un total de 64 7 investigadores, donde solo 165 

pertenecen al SIN. 

TABLA 2.6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INVESTIGACIÓN EN PUEBLA 

Institución Entidades Proyectos Investigadores SNI 

Benemérita Universidad 43 795 647 165 

Autónoma de Puebla 

Centro de Investigación 1 11 6 6 

Biomédica de Oriente (IMSS) 

Centro de Investigación en 1 32 9 5 

Ciencia Aplicada y 

Tecnología Aplicada (IPN) 

Colegio de Posgraduados 1 118 44 4 

El Colegio de Puebla 1 11 9 ---
Centros Industriales 12 98 41 5 

Instituto de Estudios 1 1 1 ---
Universitarios 

Instituto Nacional de 1 9 14 ---

Antropología e Historia 

Instituto Nacional de 1 119 92 74 

Astrofísica, Optica y 

Electrónica 

Instituto Nacional de 3 45 19 ---

Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 
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Instituto Tecnológico de 1 2 10 1 

Puebla 

Universidad de las Américas 5 81 68 33 

Universidad Iberoamericana 1 22 22 1 

Universidad Madero 1 2 2 ---

Universidad Popular 9 51 43 4 

Autónoma del Estado de 

Puebla 

Universidad Tecnológica de 1 5 12 ---

Puebla 

Total 83 1402 1039 298 

Fuente: CECYT, 2001 

En particular, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contempla para la 

extensión y difusión de la cultura una Vicerrectoría en su estructura organizacional, 

junto con la docencia, la investigación y la administración. 

De los resultados reportados se observa que la difusión, la extensión y la vinculación 

están orientados de la universidad hacia fuera y de la universidad a grupos 

desprotegidos, vulnerables y marginados. También se observa vinculación con 

instituciones de educación superior y empresas públicas; se hace mención del servicio 

social y de la participación del estudiante en la vinculación universitaria; se señala el 

ingreso monetario derivado de la vinculación y el auto-financiamiento de proyectos de 

postgrado. 

Lo anterior, se hace evidente desde sus estatutos, que señalan que con base en los 

resultados de su quehacer académico, por sí misma o en coordinación con otras 

entidades de los sectores público, social y privado, contribuirá al desarrollo del pueblo 

mexicano, al análisis y solución de sus problemas.(BUAP, 2007). 



96 

Para la realización de su objeto y fines, según sus estatutos, la universidad indica que 

formulará planes y celebrará convenios de cooperación nacional e internacional en 

materia de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. (BUAP, 2007). 

El modelo de la extensión y difusión cultural en dicha universidad está orientado hacia 

el modelo tradicional, donde la institución integra la docencia, la investigación y la 

extensión para beneficio dentro y fuera de la universidad y enfocado para todos, 

incluyendo universitarios y sociedad en general, sobre todo aquellos que están en 

situación vulnerable. 

De la magnitud de los resultados reportados en 2003 por la Vicerrectoría Extensión y 

Difusión de la Cultura se tiene que (BUAP, 2003): 

• Se tuvieron 170 eventos de difusión cultural ( con una asistencia de 25,235 

uni versi tari os) 

• En cuanto a extensión, la universidad reportó aceptación amplia de la BUAP por la 

sociedad, hubo participación de trabajo del Centro Universitario de Prevención de 

Desastres de la Región, se realizó trabajo de la Fundación BUAP, hubo Trabajo 

Comunitario (Medicina, Enfermería, Estomatología, Cultura Física) y se tuvieron 

5,324 prestadores de servicio social. 

• En cuanto a vinculación se reportaron: 

• 16 convenios de colaboración firmados con Instituciones de Educación Superior 

(más 12 en trámite); 

• 86 convenios de colaboración firmados con el sector público y privado; 

• Exitosas experiencias con PEMEX, grupos productores agrícolas, e industria 

automotriz (que representaron 10 millones de pesos en 2003); 

• Programa de Servicio Social con presencia en todo el estado, además de Programas 

comunitarios, jornadas de salud, alfabetización para la 3a. Edad, atención a 

estudiantes indígenas, telemedicina, unidades de apoyo regional, certificación de la 

UNICEF en salud y 28% de proyectos de postgrado son autofinanciables. 
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2.11 Conclusiones del capítulo 

La revisión y actualización de las necesidades de la vinculación educativa, debe 

contemplar el aprovechamiento al máximo de la capacidad de los recursos humanos y 

tecnológicos disponibles así como los requerimientos virtuales interactivos de tal forma 

que estén disponibles para todos los estudiantes y profesores, y demás factores que 

influyen en la vinculación. 

Cada Universidad, pretende implementar su propio modelo de vinculación y en cierto 

sentido puede ser provechoso, pero luego de analizar los diferentes modelos que se han 

formulado, se puede decir que las ventajas de unos son las carencias de otros, por lo que 

no existe un modelo que reúna todos los modelos en unos solo, y genere menos 

confusiones y de más beneficios. 

De manera concreta, puede observarse que el modelo seguido por la UNAM tiene un 

carácter dirigido hacia la cultura y las actividades artísticas, dejando a las áreas 

científicas la posibilidad de vincularse con el sector productivo y comunitario 

directamente en las facultades e institutos que les corresponden. 

En el caso de la BUAP se observa mayor integración de la docencia, la investigación y 

la vinculación. La dinámica de extensión ocurre de adentro hacia fuera y permite la 

participación de su personal docente y estudiantil en la atención de problemas locales y 

comunitarios. 

Ante lo expuesto, se requiere conjugar lo mejor de los modelos y de los sistemas 

virtuales, para dar como resultado un modelo eficiente. Ese es el objetivo de esta tesis, 

que se irá desarrollando a lo largo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 111 

CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA DESDE EL ESTUDIO DE UN 

CASO PARTICULAR 

" .. . La investigación diseñada para probar un modelo o bien una teoría trata 

sobre la verificación y el refinamiento de los modelos o teorías existentes, mientras que 

la investigación enfocada a generar teoría trata de encontrar nuevas formas de enfocar 

y entender la realidad Y, por tanto, proponer nuevos desarrollos conceptuales ... " 

DR. Piedad Cristina Martínez Carazo 

3.1 Introducción 

La información existente sobre la utilización del método de estudio de casos en 

investigación científica es bastante escasa. Incluso el método de estudio de casos ha 

sido cuestionado por algunos autores (Stoeker, 1991; Venkatraman & Grant 1986, 

Rouse & Daellenbach, 1999; Bower & Wiersema, 1999), quienes consideran que su 

prestigio es bajo, que no suele considerarse como una buena estrategia para realizar 

investigación científica, y que el método de estudio de casos presenta problemas de 

fiabilidad y validez, debido a lo cual en la investigación empírica se utilizan 

básicamente métodos cuantitativos. 

No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, 

y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta y 

evolución en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se 

centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 

1989). 
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Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros 

de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos fisicos (Chetty, 1996). 

En el contexto de este documento, relativo a vinculación, estudio de casos y un sistema 

de información basado en el enfoque al cliente, el método de casos resulta pertinente en 

la medida en que se parte de una situación determinada, se establece un problema y se 

propone una solución que pudiera aplicarse de manera general en situaciones similares. 

3.2 Justificación: la elección del método, el estudio de casos 

En la revisión de la literatura realizada en el capítulo anterior, se ha puesto de 

manifiesto la complejidad de análisis del tópico objeto de estudio en el presente trabajo 

de investigación. El evidente vacío que representan los actuales modelos de vinculación 

y la falta de un sistema que facilite la extensión son vitales para la realización plena del 

objetivo de la Universidad, la cual, no deja de ser un fenómeno social complejo que 

implica a múltiples participantes que se interrelacionan entre sí en un proceso 

prolongado en el tiempo. 

Esta conceptualización nos lleva a defender la utilización metodológica del estudio de 

casos, ya que nos interesa, por un lado, analizar en profundidad el fenómeno en sí y, por 

otro lado, comparar el desarrollo de cambios estratégicos con diferentes grados de éxito, 

al objeto de comprobar la adecuación del modelo y las proposiciones ya formuladas. 

Por tanto se justificará en primer lugar la utilización del estudio de casos como la 

metodología apropiada para el análisis de los modelos de Vinculación, la teoría y los 

Sistemas de Información. A continuación se describirán los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en el diseño de la investigación: sus componentes, el proceso seguido 

para la selección de los casos, los instrumentos utilizados para la obtención de la 
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infonnación y, por último, los criterios que penniten juzgar la calidad de este diseño así 

como las medidas adoptadas para cumplir con los mismos. 

Tomando en cuenta lo anterior, el estudio de casos puede definirse como una 

investigación en profundidad, sobre datos recogidos en un período de tiempo 

detenninado, de una o más empresas, o grupos dentro de las empresas, con el fin de 

generar un análisis del contexto y de los procesos implicados en el fenómeno objeto de 

estudio (Hartley, 1994; Chiva Gómez, 2001). Yin (1989:23) considera el método de 

estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en 

su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos. 

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

En la aplicación de lo anterior, acerca de la vinculación en México, se indica que es un 

fenómeno contemporáneo que tiene y tendrá en el futuro vigencia, lo que justifica su 

estudio profundo a fin de proponer los cambios pertinentes que garanticen su objeto. 

Dado que es un hecho cotidiano y en marcha, su propio dinamismo, complejidad y 

alcance está detenninado por una mayor promoción de la educación en general. En 

particular, la definición del concepto, problema y su contexto implican una serie de 

conocimientos básicos, pero también la consideración de factores no evidentes que 

detenninan su clarificación. 

En este sentido, la vinculación resulta ser un fenómeno en un contexto determinado que 

tiene implicaciones críticas en la divulgación del conocimiento, pero sobre todo en la 

puesta en práctica de éste para beneficio de la sociedad. 
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Dada su complejidad, la utilización de diversas fuentes de datos para su comprensión 

resulta imprescindible para clarificar su estado actual, sus características, sus fonnas, 

sus alcances y limitaciones y su contribución a la vida universitaria. 

Bajo lo anterior, la vinculación vista como un fenómeno de estudio bajo la modalidad 

de un caso, es compatible con los elementos que exige esta metodología de estudio, 

cuidando que su observación particular no represente una generalización, sino que sea 

el punto de partida para el estudio de otras situaciones de vinculación en las 

universidades. 

En general, el prestigio de esta metodología es bajo y no suele considerarse como una 

buena estrategia para realizar investigación científica (Stoeker, 1991 ). Y entonces se 

genera el debate: Metodologías cuantitativa versus cualitativa alrededor de la validez y 

fiabilidad de la investigación (Hamel, 1992; Platt, 1992). 

No obstante, aunque la tendencia dominante se ubique del lado cuantitativo no significa 

que la metodología cuantitativa sea la única alternativa válida para investigar. Pues la 

metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y desarrollo de 

las disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones, y se ha convertido en la 

base del desarrollo genninal de las teorías que configuran el campo de la empresa. 

Además, el método de estudio de caso ha sido aplicado tanto a la resolución de 

problemas empresariales como a la enseñanza. Por tanto, este debate ha sido superado y 

los nuevos estudios de caso no presentan problemas en cuanto a la validez y fiabilidad 

de sus resultados. De allí que Eisenhardt ( 1989) conciba un estudio de caso 

contemporáneo como: "Una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares" 

La cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 

distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 
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describir, verificar o generar una teoría o modelo, el método de estudio de caso 

estrategia metodológica de la investigación científica. 

En este sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una 

metodología rigurosa que: 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado. 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que emergen. 

De la aplicación del método de casos a la vinculación y retomando lo anterior se tiene 

que se busca dar respuesta al funcionamiento de la vinculación que por esencia tiene 

una responsabilidad social irrenunciable y que por ello su estudio resulta exigente. 

Dada su naturaleza, como actividad universitaria, la vinculación no está determinada 

por una teoría específica. Más bien responde a una actividad que conlleva el ejercicio de 

la difusión, de la transmisión, de la reproducción y de la coordinación del conocimiento 

y la práctica, de la relación entre universidad y el sector productivo, de la universidad y 

las demandas sociales. 

Por su distancia con alguna teoría, incluso organizacional, la vinculación permite ser 

observada, medida, estudiada, valorada y administrada por distintas perspectivas, 

disciplinas y enfoques, logrando con ello realimentarse y comprenderse en los distintos 

ámbitos económicos, políticos y sociales. 
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La vinculación puede observarse como un fenómeno y actividad económica que otorga 

beneficios e ingresos adicionales en un contexto de presupuestos limitados. Igualmente, 

resulta un medio de incentivo monetario para la innovación, creación y aplicación 

concreta de conocimientos para el mejor postor; pero también, aun bajo un esquema 

económico puede no estar limitada para aquellos grupos sociales que carecen de 

recursos para obtenerla. 

En cuanto a lo político, la vinculación es también una forma de allegarse de 

simpatizantes, de orientar ideologías y de condicionar recursos intelectuales en función 

de intereses particulares. Dado que la política está incrustada en las instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, no considerar su influencia y destino seria 

ocultar una realidad. 

Respecto a lo social, la vinculación es un fenómeno de estudio de caso eminentemente 

complejo en la medida en que se marca una relación entre la universidad y la demanda 

social. Demanda que por naturaleza requiere de la solución y mejora de las condiciones 

de vida a través de la aplicación de las mejores prácticas y del avance del conocimiento. 

3.2.1 Validez y fiabilidad de la investigación 

La calidad y objetividad de una investigación científica se mide mediante los criterios 

de validez y fiabilidad de sus resultados. De esta manera, la validez es el grado en que 

un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o quiere medir; es decir, lo 

que en ocasiones se denomina exactitud. 

Por lo tanto, la validez es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio 

es el adecuado. Existen varios tipos de validez: la de contenido, la concurrente, la 

predictiva y el constructor. Cada una de ellas permite incrementar el nivel de confianza 

que se tiene del registro de una observación por parte de uno o varios expertos en el 

tema. A fin de señalar sus características se presenta la siguiente tabla: 
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TABLA 3.1 TIPOS DE VALIDEZ 

TIPO DE CARACTERISTICAS COMENTARIO 

VALIDEZ 

Contenido Revisión fonnal de los ítems por Expertos del Constructo 

expertos hacen la evaluación 

Criterio: Medida de la correlación con otra Requiere la identificación de 

Concurrente medida directa una medida directa del 

constructo 

Criterio: Predictiva Medida de la Capacidad para Se utiliza para escalas que 

predecir otra medida futura pretenden predecir resultados 

futuros 

Constructo Medida Teórica del significado Se determina tras años de 

de la escala Investigación 

Fuente: Rialp (2003) 

Por su parte, la fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida; es decir que 

la fiabilidad de una medida analiza si ésta se halla libre de errores aleatorios y, en 

consecuencia, proporciona resultados estables y consistentes. 

Así, existen varios métodos útiles para medir la fiabilidad de los resultados de una 

investigación, tales como las aplicaciones repetidas, fonnas paralelas, división en 

mitades y la coherencia interna. Cada una presenta características particulares como 

también algunas limitaciones expresadas en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.2 ESTIMACIÓN DE LA FIABILIDAD 

Método Características Comentario 

Aplicaciones repetidas Estabilidad a través del Efectos debido a otros 

tiempo cambios y la memoria 

Formas paralelas Coherencia entre escalas Dificultad de generar dos 

que utilizan palabras, escalas casi iguales 

ordenes o respuestas 

diferentes 

División en Mitades Coherencia Interna de una Requiere la Corrección 

Escala Spearman-Brown 

Coherencia Interna Coherencia entre todos los Se necesita un ordenador 

ítems de una misma escala para calcularla. 

Fuente Rialp (2003) 

Tal como se observa, la mayoría de los métodos utilizados para medir los criterios de 

validez y de fiabilidad de los resultados de una investigación, se basan en una serie de 

técnicas y coeficientes estadísticos, que pueden ser aplicados con mayor facilidad en los 

estudios cuantitativos. Sin embargo, el estudio de casos contemporáneo ha logrado 

superar las críticas referidas al cumplimiento de los mismos, toda vez que algunos 

autores que se han pronunciado en favor de este método han invertido esfuerzos en 

demostrar que siguiendo algunos procedimientos específicos es posible lograrlos. 

En busca de incrementar la calidad y objetividad del estudio de caso, se han propuesto 

algunas tácticas particulares en determinadas fases de investigación. Dichas tácticas, las 

pruebas y las fases respectivas se mencionan en la siguiente tabla. 
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TABLA 3.3 CALIDAD Y OBJETIVIDAD DE UN ESTUDIO DE CASO 

FASE DE 

PRUEBA TÁCTICA DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

CASO EN QUE SE 

APLICA 

Validez de la Construcción: • Uso de múltiples fuentes de • Obtención de 

Establece las Variables que evidencia(triangulación) datos 

deben ser estudiadas y las • Establecimiento de la Cadena • Obtención de 

medidas operacionales de evidencia Datos 

correctas para que los • Revisión del Estudio • Composición 

conceptos que se eligieron 

para ser estudiados 

preeliminar del estudio de 

Caso por informantes Clave. 

Validez Interna; Establece • Establecimiento de patrones de • Análisis de Datos 

las relaciones Causales bajo 

condiciones y sus 

vanac1ones ante otras 

comportamiento. • Análisis de Datos 

• Construcción de la Explicación • Análisis de Datos 

del Fenómeno 

condiciones, para distinguir • Realización del análisis del 

relaciones espurias tiempo 

Fuente: Yin (1989) 

3.3 Distinción entre el conocimiento descubierto y la construcción del conocimiento 

Un aspecto que une la enseñanza-aprendizaje de las ciencias a la investigación científica 

es el valor concedido al descubrimiento y a la investigación como formas de construir 

conocimientos. 

El modelo de aprendizaje por descubrimiento considera que el investigador es capaz de 

aprender por sí mismo si se le proporcionan las herramientas necesarias para hacerlo, 
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teniendo en cuenta el carácter individual del aprendizaje y entendiendo que sólo se 

aprende aquello que se descubre. Este tipo de aprendizaje esta centrado en la enseñanza 

de procedimientos para descubrir y en las reglas simplificadas del método científico, 

entre otras, observación, construcción de hipótesis o experimentación comprobatoria. 

El modelo de aprendizaje constructivo, utilizado con mucho énfasis en la enseñanza de 

las ciencias sociales, relaciona las estrategias basadas en la indagación o investigación. 

Según Ruiz-Olabuenaga (1996) la investigación cualitativa esta orientada a descubrir, 

captar y comprender una teoría, y la cuantitativa esta más orientada a contrastar, 

comprobar y demostrar la existencia de una teoría previamente fonnulada. Para Glaser 

y Strauss (1967), existe una diferencia entre la creación o generación de teoría y la 

verificación de la teoría. 

Wright (1996) argumenta que los métodos cuantitativos son más apropiados para la 

verificación, mientras que los métodos cualitativos son más adecuados para la 

generación de la teoría. En la investigación cualitativa el investigador construye o trata 

de completar el conocimiento, mientras que en la cuantitativa el investigador contrasta 

un conocimiento existente de un modo que sea considerado fiable y representativo, es 

decir, cuyos resultados puedan ser generalizados. 

El investigador cualitativo tiende a mantener la perspectiva de que un enfoque abierto le 

permite acceder a aspectos importantes no previstos, que no sería posible descubrir con 

investigaciones más cerradas, y abre la posibilidad a descubrir que algún aspecto 

detenninado, considerado importante a priori, es irrelevante. Por tanto, los conceptos 

son al mismo tiempo, "inputs" y "outputs" de la investigación; proporcionan un marco 

de referencia pero son refinados por el investigador durante el trabajo de campo 

(Bryman, 1988). Una visión mas amplia, de acuerdo con Keating ( 1995), argumenta que 

los estudios de casos pueden ser útiles para descubrir, refinar y/o refutar una teoría. 
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3.4 El estudio de casos como estrategia de investigación 

En la literatura de organización, Yin (1994) es sin duda el autor más citado en la 

investigación basada en casos, habiéndose convertido en referencia casi obligada para 

todos los que utilizan esta metodología. Siguiendo a este autor, el estudio de casos es 

una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. 

Por ello, el estudio de casos es una metodología de investigación ampliamente utilizada 

en el análisis de las organizaciones por las distintas disciplinas científicas (Hartley, 

1994 ), incluso aunque muchos académicos consideran que los casos nos alejan de la 

manera "normal" en que se debe hacer ciencia, ya que ésta se tiende a identificar con los 

análisis estadísticos y las grandes muestras (Bonache Pérez, 1999). 

La larga presencia e influencia del estudio de casos en la literatura de la organización se 

refleja en algunos de los trabajos empíricos más citados en los textos y manuales, entre 

los que destacan los de Mayo (1946), Lawrence y Lorsch (1967), Mintzberg (1979) y 

Hamel y Prahalad (1995). Así, podemos remontamos a las consideraciones que 

M intzberg ( 1979) hacía respecto a la investigación científica, abogando más por un 

planteamiento inductivo que deductivo. 

De hecho, se trata, primeramente, de realizar un trabajo detectivesco en la búsqueda de 

patrones y de consistencias para, en un segundo paso, ser capaz de describir algo nuevo 

más allá de lo esperado (Mintzberg, 1990). 

La idea básica es que "[ ... ] la investigación empírica avanza sólo cuando va 

acompañada del pensamiento lógico y no cuando es tratada como un esfuerzo 

mecánico" (Yin, 1994: XV). 
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De lo anterior, la utilización del estudio de casos como metodología para observar el 

fenómeno de la vinculación y proponer un modelo unificador que verdaderamente 

otorgue a dicha actividad un lugar preponderante en la misión y visión universitaria, se 

vale de un esfuerzo particular que permiten acumular datos e información para el 

análisis y propuesta. 

3.4.1 La sinonimia con la investigación cualitativa 

La metodología del estudio de casos no es sinónimo de investigación cualitativa (Chiva 

Gómez, 2001 ), ya que los estudios de casos pueden basarse en cualquier combinación 

de evidencias cuantitativas y cualitativas, incluso, pueden fundamentarse 

exclusivamente en evidencias cuantitativas y no tienen que incluir siempre 

observaciones directas y detalladas como fuente de información. Así pues, el estudio de 

casos es una metodología amplia que utiliza técnicas tales como la observación, las 

entrevistas, los cuestionarios, el análisis de documentos, etcétera. 

Según Eisenhardt, (1989) indica que pudiendo ser los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, un estudio de casos no será definido por las técnicas utilizadas, sino por 

su orientación teórica y el énfasis en la comprensión de procesos dentro de sus 

contextos. 

No obstante, sí es cierto que la complejidad de los fenómenos sociales requiere de 

diferentes planteamientos y métodos específicos para su estudio y es más frecuente que 

éstos se centren, preferentemente, en sus características cualitativas, sobre todo cuando 

el propósito es comprender e interpretar los sucesos en su globalidad, aunque nada 

impide que se apliquen técnicas estadísticas u otros métodos cuantitativos. 

De este modo, se debe evitar caer en la consideración tradicional de que los estudios de 

casos son una forma de investigación que no puede utilizarse para describir o contrastar 

propos1c10nes. 
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Es más, se debe defender, por un lado, que los estudios de casos, al igual que otras 

metodologías, pueden servir para propósitos tanto exploratorios como descriptivos y 

explicativos (Yin, 1994), y, por otro lado, que pueden contribuir muy positivamente a la 

construcción, mejora o desarrollo de perspectivas teóricas rigurosas en tomo a las 

organizaciones (Bonache Pérez, 1999). 

En esta línea, Leonard y McAdam (2001) señalan que las metodologías de investigación 

que desean desarrollar marcos teóricos más ricos deben estar avaladas por la 

combinación de los investigadores y de los participantes en los procesos, de tal manera 

que dicha teoría se derive de modelos inductivos fundamentados en distintas fuentes de 

datos, la experiencia existente y la realidad práctica de los procesos. 

Una vez que hemos puesto de manifiesto algunas consideraciones genéricas sobre el 

estudio de casos, estamos en disposición de profundizar en esta técnica de 

investigación, concretando para ello en qué consiste el estudio de casos, y definiendo 

las tipologías del mismo. 

3.4.2 Metodología para la construcción de una teoría o modelo a partir del estudio 

de casos 

Como se mencionó anteriormente el estudio de casos es una investigación en 

profundidad para analizar el contexto y los procesos implicados en el fenómeno objeto 

de estudio, por lo que se puede considerar un estudio intensivo de ejemplos 

seleccionados en los que el fenómeno no se aísla de su contexto. De hecho, los estudios 

de casos, como ejemplos "reales" de la experiencia de las empresas, son capaces de 

mostrar sus propias historias sobre el desarrollo del cambio en la práctica y de cómo el 

contenido, el contexto y las políticas de cambio interaccionan para formar "[ ... ] la 

odisea dinámica del cambio" (Dawson, 1997: 390). 
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Debe tenerse presente que en el desarrollo de esta metodología "[ ... ] la recopilación y 

análisis de datos sobre el proceso es una tarea altamente compleja, tanto social como 

intelectualmente" (Pettigrew, 1997: 34 7) 

Yin (1994) comparó diferentes estrategias de investigación con el objetivo de 

determinar la conveniencia de la utilización de la metodología del caso. Al respecto, 

analiza las diferencias existentes entre el experimento, la encuesta, la historia, el análisis 

de archivos y el estudio de casos, no con la pretensión de catalogar la totalidad de las 

estrategias de investigación, sino para determinar cuál será la más apropiada en cada 

momento. Sus conclusiones se pueden canalizar a través de las siguientes condiciones: 

• El tipo de cuestiones de investigación. La tipología básica sobre las cuestiones de 

investigación se establece en tomo a quién, qué, dónde, cómo y por qué. ya que lo 

que se pretende es describir la incidencia o la prevalencia de un fenómeno o bien 

hacer predicciones acerca de ciertos resultados. Sin embargo, las cuestiones del tipo 

cómo y por qué es probable que lleven al uso de estrategias de investigación tales 

como el estudio de casos, los experimentos o las historias, ya que tratan vínculos 

operativos cuya evolución debe seguirse a lo largo del tiempo, y no simplemente 

frecuencias o incidencias. 

• El grado en que el estudio se centra en acontecimientos contemporáneos en 

contraposición con acontecimientos históricos. Como definimos anteriormente, los 

casos son una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no 

son evidentes, y en la que se utilizan múltiples fuentes de información (Yin, 1994 ). 

En este sentido, el estudio de casos se centra en acontecimientos contemporáneos, 

mientras que la historia se refiere a acontecimientos del pasado donde no existe 

ninguna persona viva que pueda informar sobre ellos y que, por tanto, se debe 

recurrir únicamente a los documentos y a los artefactos fisicos y, culturales como 

fuentes de información. Así, el estudio de casos puede añadir a estas fuentes, la 

observación directa y la información de los participantes clave. 
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• El grado de control que tiene el investigador sobre los acontecimientos relacionados 

con el comportamiento. Cuando los comportamientos relevantes para el fenómeno 

bajo estudio no pueden ser manipulados es preferible la utilización de la estrategia 

del caso, mientras que si éstos se pueden manipular de forma directa, precisa y 

sistemática en un ambiente de laboratorio o en una situación real, será mejor la 

utilización de los experimentos. 

• Dadas estas características, el estudio de casos es la estrategia más adecuada cuando 

las cuestiones de investigación están relacionadas con el cómo y el por qué de 

algunos acontecimientos contemporáneos -frente a históricos- sobre los que el 

investigador tiene poco o ningún control (Yin, 1994). 

Así, sobre la base de estas consideraciones, se puede corroborar la idoneidad de la 

metodología del estudio de casos como la estrategia de investigación adecuada al 

trabajo que nos ocupa. 

En este sentido, en primer lugar, las cuestiones subyacentes en el estudio del modelo 

unificador propuesto y el desarrollo de un sistema de Vinculación Académica están 

relacionadas con el cómo y por qué surge y se desarrolla la función Académica de 

Extensión la cual no ha sido valorada como tal. 

Es decir, se está interesado en explicar la compleja situación organizativa y sistemática 

que se ha producido o está produciendo en las Universidades objeto de estudio. De este 

modo, se trata de un fenómeno contemporáneo en cuanto que la mayoría de los cambios 

estratégicos propuestos están desarrollándose en la actualidad, o bien se han producido 

en el pasado pero sus participantes aún pueden informar sobre los mismos. Por último, 

el investigador no tiene posibilidad alguna de ejercer control sobre el comportamiento 

de los participantes (Universidad, Estado, Sociedad, Empresa) en el proceso de cambio 

o sobre los factores contextuales que afectan al mismo. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta, que las Universidades -entidades en las que se 

analizan los cambios-, aunque aparentemente similares no constituyen un grupo 

completamente homogéneo ( diferencias en tamaño, fonnas de gestión, presupuestos, 

programas educativos, nivel académico y Financiero, etcétera.), por lo que es necesario 

profundizar en el tipo de organización y de entorno contextual que se está estudiando. 

De no ser así, el análisis conjunto de estos cambios nos podría llevar a conclusiones 

erróneas. 

3.4.3 Tipología de los estudios de casos 

Existen diversas clasificaciones de estudios de casos, destacando, entre ellas, la que se 

realiza en función de los objetivos del estudio y la que se fundamenta en el número de 

casos objeto de análisis. 

Atendiendo al objetivo de la estrategia de investigación, podemos sintetizar la tipología 

de estudios de casos propuesta por Yin (1994) en: 

• Descriptivos, cuyo propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo 

dentro de su contexto real. 

• Exploratorios, que tratan de familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la 

que no existe un marco teórico bien definido. 

• Ilustrativos, que ponen de manifiesto las prácticas de gestión de las empresas más 

competitivas. 

• Explicativos, que tratan de desarrollar o depurar teorías, por lo que revelan las 

causas y los procesos de un detenninado fenómeno organizativo. 

Siguiendo esta clasificación, y teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, podemos 

considerar que la investigación sobre vinculación se corresponde con los estudios de 

casos explicativos, ya que se pretende construir un modelo, que pretenda ser teoría con 

el tiempo, para entender el por qué, el cómo y el cuándo del fenómeno estudiado. 
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Para ello se utilizan conceptos abstractos para describir y analizar una sene de 

fenómenos generales, pero basarse en la experiencia práctica, lo que permite formar 

gradualmente la teoría (Leonard y McAdam, 2001). 

Así visto, los rasgos que definen el estudio de casos explicativos se asocian a los 

objetivos planteados en esta investigación de vinculación que aspira a encontrar una 

explicación teórica-práctica que unifique los modelos de Vinculación-Extensión 

Académica. 

De hecho, Bonache Pérez (1999) defiende la utilización de los estudios de casos 

explicativos en aquellos trabajos que desean explicar los fenómenos organizativos 

apelando a sus causas y pudiendo así contribuir al desarrollo teórico de tales áreas. 

En este sentido, considera que los casos explicativos son el tipo de investigación más 

adecuada cuando se desea construir un modelo con vista de teoría o bien que se trate 

con alguna de las situaciones propicias para esta metodología, entre las que destaca el 

análisis de los procesos de cambio organizativo -dada la capacidad de explicación del 

cómo y por qué se produce el cambio-, los estudios interculturales y de culturas 

organizativas -sólo a través del análisis en profundidad se pueden deducir las normas y 

valores que definen su cultura- y el análisis de fenómenos inusuales o secretos -

información que sólo con la confianza que producen las relaciones a largo plazo se 

puede obtener-. 

A raíz del modelo preliminar, se procede a la definición de la unidad de análisis que es 

lo que constituye el caso a estudiar, Al respecto, Rajagopalan y Spreitzer (1997) 

sugieren que se utilice como unidad de análisis la empresa individual, más que un sector 

o un directivo. 

La justificación de tal recomendación se fundamenta en intentar evitar, por un lado, los 

posibles problemas subyacentes en la agregación sectorial que, en ocas10nes, no 
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representa fielmente las condiciones del entorno que operan en el nivel de la empresa 

individual; y por otro lado, la generalización de aspectos de la empresa a raíz de las 

opiniones de un solo directivo. 

Ahora bien, es preciso clarificar una serie de cuestiones relacionadas con la unidad de 

análisis, como son: la Institución que se va a estudiar y por qué, a qué individuos se 

consideran decisores, partícipes e implicados en los cambios estratégicos, y el marco 

temporal del caso bajo estudio. 

Todas estas cuestiones definen la unidad de análisis y, por tanto, van a determinar tanto 

la selección de los casos, aspectos que detallaremos más adelante, como el diseño de los 

protocolos para la recopilación de los datos. 

Tras la definición de la unidad de análisis y los procedimientos para la recopilación de 

la información, nos adentramos en la tercera etapa del proceso metodológico. En esta 

fase, se procede a la obtención de la información mediante la combinación de técnicas 

tales como los cuestionarios, las entrevistas, la revisión documental y la colaboración de 

expertos en el tema, lo que al mismo tiempo permite realizar un chequeo de diferentes 

tipos de datos (Cabrera Suárez, 1998) para la construcción de un modelo que nos lleve a 

la construcción de un sistema de datos. 

La elección de tales herramientas y la descripción de las características de las mismas 

en este estudio de casos serán tratadas en epígrafes posteriores. 

Una vez recopilados los datos, se llevan a cabo los pasos orientados a su análisis: 

(a) La redacción y revisión de los informes preliminares 

(b) El análisis conjunto de la información, la extracción de conclusiones y la validación. 

En estas fases, no se puede descuidar la relación de los datos con las proposiciones, ya 

que es preciso encontrar en un mismo caso aquella información que pueda estar 

relacionada con alguna proposición teórica. 
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Del mismo modo, también es necesario que el diseño de la investigación contemple los 

criterios para interpretar los descubrimientos del estudio, que hacen referencia a la 

necesidad de contar con patrones lo suficientemente contrastados para que los 

descubrimientos puedan ser interpretados en términos de comparación de, al menos, dos 

proposiciones rivales. 

3.4.4 La validez del modelo de estudio, partiendo de casos particulares 

La validez del modelo hace referencia a los siguientes aspectos clave: primero, que se 

estén estudiando todos y cada uno de los conceptos que deben ser analizados; segundo, 

que las medidas operativas que los caractericen sean verdaderos indicadores del 

fenómeno y, tercero, que la forma elegida para medirlos sea realmente un evaluador de 

los conceptos que se pretenden investigar. 

Este criterio es especialmente problemático en los estudios de casos, siendo una critica 

habitual que los investigadores que los realizan no desarrollen un conjunto de medidas 

lo suficientemente operativas y que se empleen juicios "subjetivos" para recopilar los 

datos. 

Para evitar estos problemas y mejorar la validez del modelo, Yin (1994) propone 

tácticas tales como utilizar, en la medida de lo posible, varias fuentes de evidencia, 

establecer una cadena de evidencia y someter a revisión de algún informante clave los 

resultados provisionales de nuestra investigación. 

Al análisis de estas tácticas dedicaremos las siguientes líneas. La utilización de 

múltiples fuentes de evidencia, de forma que se aliente la convergencia de las líneas de 

indagación y que no se cuestione el resultado de lo medido, es una táctica relevante en 

la fase de recopilación de datos. 
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En la investigación que estamos desarrollando, como ya hemos puesto de manifiesto, la 

infonnación obtenida es fruto, por un lado, de la constante investigación práctica en la 

Dirección de Extensión Académica del ITESM, como la creación de un sistema 

automatizado de Vinculación Académica "SIV AC" así también el investigador ha 

realizado una revisión de datos, documentos, memorias anuales, planes de actividad y 

entrevistas publicadas, tanto virtual como fisicamente, sobre el proceso de Vinculación 

en diferentes Universidades nacionales y Extranjeras, siendo en algunas ocasiones 

proporcionados por las propias entidades analizadas. 

Además, no sólo se acudió a distintas fuentes de evidencia, sino que, en cada caso 

particular y en función de las discrepancias que pudieran existir entre las infonnaciones 

obtenidas se incluyó a tantos autores como se consideró necesario y fue posible para 

intentar contrastar las diferentes versiones sobre detenninados hechos. 

Lo cual nos pennite analizar con profundidad el proceso de extensión desde sus bases, 

obtener hechos y eventos objetivos, y confrontar la infonnación. 

El establecimiento de una cadena de evidencias, para poner de manifiesto nuestro 

razonamiento y pennitir al lector de un estudio de casos obtener conclusiones partiendo 

de las cuestiones de investigación y analizando las evidencias. 

Específicamente, la información recopilada en el trabajo de campo de este proyecto de 

investigación se ha materializado en un importante programa de información llamado 

"SIV AC", que contiene la infonnación extraída de las necesidades y situaciones de los 

llamados clientes; un programa que recoge las incidencias en el seguimiento de cada 

estudio de caso y facilita la relación de contactos abiertos en cada una de las entidades, 

confonnando una parte fundamental de la justificación de las conclusiones alcanzadas 

mediante el estudio de casos. 
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Visto SIV AC como un caso particular con problemáticas comunes en los modelos de 

vinculación, se observa un sistema centrado en las relaciones con el cliente y en 

constante interacción e influencia con el control administrativo y directivo capaz de 

tomar decisiones y de integrar aplicaciones para el logro de sus objetivos. 

FIGURA 3.1 ESQUEMA INFORMATICO SIV AC 

Decision 
Support 
Syste1n 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

La validez interna se refiere al grado en que el estudio de casos es una investigación 

objetiva, es decir, refleja y explica la verdadera situación analizada, por lo que es un 

criterio que debe preocupar en los estudios de casos de naturaleza causal o explicativa, 

como el que nos ocupa. En este sentido, se trata de establecer una relación causal por la 

cual se muestra cómo ciertas condiciones conducen a otras condiciones, distinguiéndose 

así de las relaciones espurias (Cabrera Suárez, 1998). 
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Así, el investigador está tratando de detenninar si un suceso x condujo a otro suceso y, 

y si concluye de fonna incorrecta que existe una relación causal entre X y Y sin saber 

que algún factor adicional z puede haber causado realmente y, entonces el diseño de la 

investigación está amenazado en su validez interna. 

Para garantizar la validez interna, las tácticas aconsejadas están relacionadas con la 

utilización de la "triangulación", el ajuste a un patrón, la construcción de explicaciones 

y el análisis de series temporales. A estas herramientas dedicaremos las siguientes 

líneas: "La triangulación, tecnicismo procedente de la navegación, consiste en la 

utilización de al menos tres puntos de referencia para la localización de un objeto, por lo 

que en la investigación se asocia con el uso de múltiples e independientes medidas" 

(Chiva Gómez, 2001). Al respecto, Easterby-Smith, Thorpe y Lowe (1991) consideran 

cuatro categorías de triangulación, a saber: 

(a) teórica, que consiste en utilizar modelos teóricos de una disciplina para explicar 

situaciones en otras; 

(b) de datos, que se refiere a la utilización de datos procedentes de distintas fuentes o en 

diferentes momentos del tiempo; 

(e) de investigadores, que consiste a la comparación de datos obtenidos por distintos 

investigadores sobre la misma situación; y 

( d) metodológica, que se basa en el uso de distintos métodos o técnicas de recogida de 

datos. 

Sobre la base de estas consideraciones, podemos destacar que aplicamos la 

triangulación teórica al utilizar no uno sino varios modelos de vinculación con el objeto 

de crear uno solo, para la explicación de los cambios estratégicos en la función de 

extensión. 

Por otro lado, también hemos tenido sumo cuidado en recopilar datos procedentes de 

diferentes fuentes, como ya hemos mencionado, con el objetivo de obtener la 

triangulación de datos. Por último, la utilización de diferentes métodos de recolección 
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de datos, tales como los cuestionarios, el análisis de las entrevistas, la opinión de los 

expertos y la revisión documental, avalan la triangulación metodológica de esta 

investigación. 

La validez externa del modelo es el criterio hace alusión a la capacidad de 

generalización de las conclusiones del estudio de casos. En este sentido, Bonache Pérez 

( 1999) considera que la validación externa es el auténtico talón de Aquiles de la 

metodología del caso, que incluso ha supuesto una barrera importante para la 

realización de los mismos. De hecho, los críticos afirman que los casos ofrecen una base 

muy débil para la generalización, lo que contrasta con otras estrategias de investigación 

tales como las encuestas con sus indicadores estadísticos. Sin embargo, como ya hemos 

mencionado, esta analogía a las muestras y a los universos es incorrecta cuando se trata 

de estudios de casos, dado que éstos se basan en la generalización analítica de un 

conjunto particular de resultados a una teoría más amplia. 

Del mismo modo, Bonache Pérez (1999) establece que la generalización estadística, 

aunque sea el modo más utilizado en los trabajos empíricos de organización de 

empresas, no es el único tipo existente de generalización. De hecho, el conocimiento 

científico se caracteriza por la búsqueda de generalidades teóricas, constituyendo la 

lógica de la réplica la vía esencial para lograrlas, de forma similar a la utilizada en los 

estudios de casos múltiples (Chalmers, 1992). 

Además, esta lógica no se basa en la inducción estadística, smo en la analítica 

(Robinson, 1951) y trata de ver lo general en lo particular. Es decir, en lugar de 

generalizar los resultados a una población, se intenta descubrir en casos concretos las 

causas o condiciones generales que nos permiten explicar y predecir un fenómeno. 

Incluso, dicha generalización no es automática, ya que modelo nuevo que pretenda ser 

una teoría debe ser probado en repetidas ocasiones o en distintos casos, por lo que el 

estudio de casos múltiples o comparativo, por lo general, posee validez externa (Yin, 
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1994). Sin embargo, aún en ese caso nunca quedaría probada, ya que la inducción no 

puede implicar certeza. 

3.5 La fiabilidad del modelo basado en el estudio de casos 

Yin (1994) establece la fiabilidad como el criterio para demostrar que las operaciones 

de un estudio, los procedimientos de recopilación de datos- pueden repetirse con los 

mismos resultados. Así, la fiabilidad se refiere al grado de seguridad o consistencia, es 

decir, a que si otra persona repitiese el estudio de caso obtendría resultados similares 

(Bonache Pérez, 1999). Por tanto, el objetivo es minimizar los errores y los sesgos en el 

estudio, por lo que se destaca la importancia de determinar un protocolo del caso con la 

especificación de todos los pasos que se han seguido en la elaboración del mismo, así 

como una base de datos con toda la información recopilada (Yin, 1994), de tal manera 

que pudiera responder de todos los detalles ante un hipotético auditor que requiera su 

justificación. Al objeto de nuestra investigación, de inicio se elaboró un protocolo con 

los siguientes elementos: 

• Introducción. Se presenta el análisis de la investigación, información documental 

de reconocidos investigadores y se llega a un punto en común no existe un modelo 

unificador que unifique los modelos de Extensión. 

• Procedimiento de campo. En un primer paso se recopila y estudia la información 

previa disponible sobre el tema. Esta información procedía fundamentalmente de las 

revisiones documentales (memorias, planes de actividad, etc.) aludidas en el primer 

capítulo. Además se inicia el análisis de necesidades que suplirá el Sistema de 

Vinculación Académica "SIVAC". 

Como segundo paso se revisan fuentes de información adicionales, principalmente 

documentos referenciados por las propias Universidades, se inicia la planeación 

estratégica del programa "SIV AC", y su implementación, a su vez se lleva a cabo la 

construcción del nuevo modelo de extensión. 
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El proceso del modelo que contiene al SIV AC se fundamenta en la interacción 

constante entre diversos elementos, tales como la investigación de mercado, el 

desarrollo del producto, el mercadeo del producto, el análisis de la fiabilidad y la 

entrega del producto. Dichos elementos están entrelazados, influyéndose de forma 

continua y estando el producto al centro, inicio y término del proceso, en la figura 

siguiente: 

FIGURA 3.2 PROCESO DEL MODELO PROPUESTO 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

Cuestiones del estudio del caso. Las cuestiones a estudiar se definen en las 

proposiciones teóricas de investigación reflejadas en el capítulo. 

Además de la elaboración del protocolo, otra táctica para mejorar la fiabilidad es el 

desarrollo de una base de datos del estudio del caso en la fase de recopilación de la 
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infonnación. Los datos recopilados durante el trabajo de campo deben conservarse 

convenientemente organizados en fonna de una base de datos diferenciada del propio 

infonne final del estudio, de fonna que otros investigadores puedan revisar la evidencia 

directamente y no verse limitados a los infonnes redactados por el autor del mismo, 

aumentando de esta manera la fiabilidad del estudio en su globalidad. 

3.6 Conclusiones del capítulo 

Desde hace varias décadas se viene trabajando con el método de estudio de casos. Si 

bien muchos todavía tienen desconfianza del método, ya hay testimonios de su 

efectividad. El método utiliza la experiencia para la transmisión del conocimiento. 

Crespo (2000) sostiene que la discusión del caso es una mezcla de retórica, diálogo, 

inducción, intuición y razonamiento: la recreación, en suma, de la metodología de la 

ciencia práctica. 

Gracias a los avances tecnológicos de infonnación y de intercambio científico, 

superando los éxitos y fracasos de estas relaciones, se ha acumulado cierta experiencia. 

Se cuenta con literatura en la que se puede constatar a través de estudios de casos la 

variabilidad de posibilidades de vinculación a nivel mundial. 

De los estudios revisados, muchas son las modalidades posibles de vinculación. El 

estudio de casos, usándose para generar modelos que resulten benéficos para el tema 

que nos atañe, como es la vinculación académica, pueden despertar sospechas de su 

efectividad, pero es realmente un excelente método, ya que parte de la situación 

presentada y no genera un conocimiento innecesario. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA ITESM-CCM 

4.1 Regulación 

La Misión del Tecnológico de Monterrey establece realizar investigación y extensión 

relevantes para el desarrollo sostenible del país. Como parte de la estrategia diseñada 

para el cumplimiento de este mandato se han creado las cátedras de investigación. 

(ITESM, 2003). 

Desde noviembre de 2002 se dio inicio al Programa Cátedras de Investigación a través 

del cual se busca que la institución se oriente tanto a la enseñanza como a la 

investigación. (ITESM, 2003) Cabe indicar que en dicho programa no se establecen 

estrategias concretas que impliquen extensión o vinculación. 

Adicionalmente, conforme el Reglamento de Clasificación de Profesores del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de la Rectoría de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México se indica que la actividad académica constituye 

la función prioritaria del Instituto. Reglamento que también omite mencionar a la 

vinculación como una actividad prioritaria. 

No obstante ello, como un antecedente del Sistema de Clasificación de Profesores, 

desde 1990 el documento denominado La Carrera del Profesor de Profesional y 

Graduados del Sistema Tecnológico de Monterrey si se señala al profesor consultor o 

extensionista, junto con el profesor dedicado a la enseñanza y el profesor investigador. 

Dichos grupos en el Campus Ciudad de México (CCM) deben ser evaluados por el 

Senado Académico de la Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 

base al Estatuto General del Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
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Monterrey y en consideración del grado académico, el tipo y calidad de las actividades 

realizadas. 

En el Capítulo IV artículos 7, 8 y 9 del Reglamento antes mencionado, por lo que 

corresponde al profesor consultor y extensionista se expresa que existen a su vez tres 

clasificaciones: de asistente, de asociado y titular, conforme el grado académico, 

experiencia, desempeño docente, capacitación, aportación al modelo educativo, carga 

académica y dominio del idioma inglés, y participación comunitaria; mismos que son 

resumidos en la siguiente tabla: 

TABLA 4.1 CLASIFICACIONES SEGÚN EL REGLAMENTO ITESM, 

CAPÍTULO IV, ART. 7, 8, 9 

ASISTENTE ASOCIADO TITULAR 

Grado Maestría en su Maestría en su Dos maestrías, al 
académico especialidad docente. especialidad menos una de ellas 

Maestría en una área docente. Maestría en en su especialidad 
distinta a su especialidad una área distinta a su docente. 
docente, más seis cursos especialidad Doctorado en su 
de especialización. docente, más seis área de 

cursos de especialidad 
especialización. docente. 
Doctorado en su área 
de especialidad. 

Experiencia Participación en al Haber participado Haber dirigido al 
menos dos proyectos de como coordinador menos dos 
extensión. Esta académico o líder de proyectos por año 
participación deberá proyecto en al menos que hayan generado 
representar una carga de dos eventos anuales remanentes para 
trabajo equivalente a la que hayan generado aportar 1.5 veces su 
que corresponde a remanentes para sueldo integrado, 
impartir al menos 32 cubrir su sueldo equivalente al 
horas en un diplomado o integrado, tiempo asignado a 
lo equivalente en clínicas equivalente al Extensión. Seis 
o consultoría, durante tiempo asignado a años como Profesor 
cada uno de los tres Extensión. Seis años Asociado cuando el 
últimos años. como profesor profesor cuente con 

asistente cuando el dos maestrías o 
profesor cuente con cinco años, cuando 
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maestría en su el profesor cuente 
especialidad docente con el doctorado. 
o maestría en un área Comprobar su 
distinta a su participación en la 
especialidad docente formación de 
más seis cursos de consultores o 
especialización o extensionistas. 
tener cinco años Su evaluación 
como profesor promedio en estos 
asistente cuando el proyectos deberá 
profesor cuente con ser menor o igual a 
un doctorado en un 1.75 en Educación 
área relacionada a su Continua o 
especialidad satisfactoria para el 
docente. cliente en las 
Su evaluación actividades de 
promedio en estos consultoría. 
proyectos deberá ser 
menor o igual a 1.75 
en Educación 
Continua o 
satisfactoria para el 
cliente en las 
actividades de 
consultoría. 

Desempeño Evaluación global Obtener una Obtener una 
docente promedio en las materias evaluación global evaluación global 

impartidas en el año promedio en las promedio en las 
evaluado, tal que lo sitúe materias impartidas materias impartidas 
dentro del 70% del en el año evaluado en el año evaluado, 
profesorado de planta tal que lo sitúe tal que lo sitúe 
con mejor evaluación de dentro del 50% del dentro del 30% del 
su División y no tener profesorado de profesorado de 
promedio con un puntaje planta con mejor planta con mejor 
mayor o igual a 2.5. evaluación de su evaluación de su 

División y no tener División y no tener 
alguna materia alguna materia 
evaluada con un evaluada con un 
puntaje mayor o puntaje mayor o 
igual a 2.5. igual a 2.5. 

Capacitación: Acreditado el Módulo I Acreditado los Acreditado el 
Haber del PDHD (Programa de Módulos I, 11 y 111 PDHD. 
acreditado un Desarrollo de del PDHD. 
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mínimo de 80 Habilidades Docentes). Estar acreditado ante 
horas de el Consejo de 
capacitación Normalización y 
en los dos Certificación de 
últimos años. Competencia 

Laboral. 
Modelo Ser autor o haber Impartir al menos Impartir todos sus 
educativo adoptado por lo menos dos de sus grupos grupos con el 

un curso aprobado a con el modelo modelo educativo 
nivel sistema que haya educativo del del Instituto, si los 
estado vigente, si lo Instituto, si los hubiere. 
hubiere. hubiere. Ser autor de Ser autor de al 

al menos un curso menos dos cursos 
aprobado y que haya aprobados y que 
estado vigente a hayan estado 
nivel sistema. vigentes a nivel 

sistema. 
Carga Cumplir la carga Cumplir con la Cumplir la carga 
académica académica. carga. académica. 
establecida 
en el 
documento 
de la Carrera 
del Profesor 
del Sistema 
Inglés, 450 puntos en el 500 puntos en el 550 puntos en el 
puntaje TOEFL. TOEFL. TOEFL. 
mayor o igual 
a: 
Participación Haber participado 
en programas activamente en 
profesionales alguna 
y organización o 
comunitarios asociación 

profesional de 
reconocido 
prestigio, cuyo 
trabajo beneficie a 
la comunidad. 
Haber participado 
en actividades de 
divulgación, en 
beneficio de su 
comunidad. 
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Fuente: Estatuto General del Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 2007 

De lo anterior, cabe destacar que en el criterio de experiencia se debe trascender de la 

participación a la coordinación y posteriormente a la dirección de proyectos de 

extensión. En el caso de titular, se requiere además haber generado remanentes para 

aportar 1.5 veces su sueldo integrado, equivalente al tiempo asignado a Extensión. 

Además, se requiere ser evaluado satisfactoriamente, como asociado y titular en las 

actividades de consultoría. Así mismo, en el criterio de capacitación de asistente a 

titular se requieren acreditación del primer al último módulo de PDHD. 

Cabe también señalar que existe un criterio adicional a los profesores titulares, relativo 

a la participación en programas profesionales y comunitarios, mismo que la regulación 

no menciona para los profesores asistentes y asociados. 

4.2 Actividades 

El Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey está centrado en el alumno como 

sujeto activo en el proceso de aprendizaje. Si bien el modelo establece que se busca 

desarrollar la capacidad de investigación y aprendizaje continuo por cuenta propia, y en 

la práctica existe una organización y programas que favorecen su vinculación con la 

sociedad y especialmente con la problemática de su entorno, la figura de la extensión no 

tiene un papel estratégico en el Modelo Educativo. 

Respecto a los profesores, el Modelo Educativo del ITESM, éstos son el elemento clave 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. De sus características sobre vinculación, 

docencia e investigación resaltan (ITESM, 2003): 

• Vinculación con la comunidad profesional de su campo de especialidad. 

• Aplicación del conocimiento para el bien personal y el bien común. 

• Competencia docente y apertura a la investigación. 

• Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia. 
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Según La Carrera del Profesor de Profesional y Graduados, se espera que un profesor de 

planta del Sistema Tecnológico de Monterrey dedique 40 horas por semana a su trabajo. 

Estas 40 horas deberán dedicarse a una o varias actividades de docencia, desarrollo 

académico, investigación, consultoría o extensión, o tecnología educativa. 

En cuanto a las etapas de la carrera del profesor consultor y extensionista se toma en 

cuenta, como en otras modalidades, el nivel (asistente, asociado o titular), el grado de 

estudios y el tiempo de permanencia en la actividad. 

En general, la labor de profesor implica impartir clases al menos el 80% de su tiempo, 

hacer estudios de maestría o doctorado dependiendo de su grado académico actual en su 

área de especialidad o en otra distinta, tomar cursos de didáctica y tener actividades 

departamentales. 

En el caso de profesores asistentes no se mencionan actividades de consultoría o 

extensión. Para los profesores asociados, comienza a indicarse actividades de dirección 

en escuelas prácticas o ser asistente en consultorías o ser asistente en programas 

institucionales de extensión. Cuando ya se es profesor titular, se busca que pueda atraer 

y dirigir programas institucionales de consultoría o atraer y dirigir programas 

institucionales de extensión. 

El quehacer del profesor extensionista, el cual abarca la educación continua y la 

consultoría, incluye una amplia gama de actividades cuya ejecución varía conforme a la 

vocación de cada Campus y al interés mismo del profesor. A continuación se listan los 

principales ámbitos de actuación (ITESM, 2006): 

• Generación de recursos. 

• Satisfacción del cliente. 

• Desarrollo de competencias en consultoría. 

• Desarrollo, dirección o impartición de programas. 
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• Impacto en la educación (Cursos de Apoyo al Desarrollo, Clínicas empresariales, 

Clínica de Intervención en la Comunidad, Clínica de Desarrollo Regional y 

Consultoría Empresarial). 

• Calidad de la labor docente en la extensión. 

• Cumplimiento de normas de extensión. 

• Formación de grupos de trabajo. 

De lo anterior, se desprende que ante el desarrollo del profesor de asistente a titular, los 

docentes están más involucrados en programas institucionales de consultoría o de 

extensión, que van desde la participación hasta la dirección y atracción de proyectos. 

Por el grado académico, lo anterior corresponde a quienes ya tienen dos o más grados 

de maestría y un doctorado. 

4.3 Relaciones con otras áreas 

La Dirección de Extensión del Campus Ciudad de México depende de la Rectoría de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (Ver Anexo). Dicha Dirección mantiene 

relaciones con la Vicerrectoría de Desarrollo Social en Monterrey, como también con 

escuelas, programas y aplicaciones del modelo educativo del sistema. 

La Vicerrectoría de Desarrollo Social, dependiente de la Rectoría del Sistema, es la 

encargada de promover el desarrollo social comunitario a través de programas 

institucionales en los que participan alumnos, profesores y la comunidad en general. 

Mediante incubadoras sociales, fundaciones y programas a la comunidad ofrece 

servicios educativos a distancia, asesoría y consultoría para mantener una vinculación 

entre la actividad académica de los campus con la comunidad. 

Las distintas escuelas del ITESM-CCM también mantienen una relación con la 

extensión. La Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública 
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(EGAP) es un conjunto de programas de postgrado asociados a centros de 

investigación, consultoría y extensión que operan en tres campus en el nivel nacional, 

incluyendo el Campus Ciudad de México. Ofrece maestrías, educación continua, 

convenios con otras universidades y programas de internacionalización, alianzas 

estratégicas, publicaciones, mediante el Centro de Estudios Estratégicos da consultoría 

y coordina proyectos de investigación, tiene vinculación con empresas y gobiernos. 

Así mismo, la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 

(EGADE) y la Escuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura (EGIA), mediante 

sus programas de maestría y doctorados, aunado a los servicios de consultoría ofrecen 

mecanismos de vinculación con las empresas. 

Por lo que corresponde al desarrollo social sostenible, durante 2006 se fortaleció el 

Modelo de Formación Social mediante los siguientes programas: El Taller de Inducción 

al Servicio Social Comunitario; el curso Formación Ciudadana y Compromiso Social; 

La vinculación entre la academia y el área de desarrollo social, que incluyó: los cursos 

del plan de estudios vinculados con la comunidad, los cursos del plan de estudios en que 

se utiliza la técnica didáctica denominada Aprendizaje-Servicio y el Taller de 

Reflexión del trabajo comunitario. 

Durante 2006, se implantó, como parte del Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey, la técnica didáctica denominada aprendizaje-servicio. La técnica se 

fundamenta en la realización de un proyecto ciudadano solidario en el que alumnos, 

docentes y miembros de la comunidad trabajan y aprenden a solucionar necesidades 

específicas de la comunidad (ITESM, 2007). 

Adicionalmente, existen Programas co-curriculares en el CCM para la formación y 

participación voluntaria o estructura para la formación social, educación física, 

deportes, difusión cultural y liderazgo estudiantil, que promueven intencional y 
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organizadamente el desarrollo y la práctica de los valores, actitudes y habilidades 

expresadas en la misión del Tecnológico de Monterrey (ITESM, 2007). 

4.4 Situación actual 

La Dirección de Extensión Académica reporta a la Rectoría, al igual que la Dirección 

Académica, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Efectividad 

Institucional y la Dirección de Mercadotecnia y Promoción. 

Está compuesta por la Dirección de Educación Permanente ( creada hace 20 años como 

Área de Extensión Universitaria); la cual ofrece a empresas y ejecutivos: diplomados, 

cursos, seminarios, talleres y programas de actualización, considerándose un enlace 

entre el ámbito académico y el sector productivo. 

También se compone, desde hace 12 años, del Centro de Apoyo al Desarrollo, mismo 

que ofrece vincular mediante proyectos específicos a alumnos y profesores con en 

empresas pequeñas y medianas u organizaciones en comunidades. Así también, la 

Dirección de Extensión ofrece consultoría a través de las distintas escuelas del ITESM

CCM y sus respectivos departamentos. 

Los objetivos de la Dirección de Extensión Académica son (ITESM, 2007b ): 

• Funcionar como única ventanilla, logrando así una relación más estrecha y 

compromiso del Campus con la comunidad. 

• Optimización de recursos (humanos, financieros y otros). 

• Aumentar el conocimiento, la eficiencia, calidad, innovación y atención a clientes. 

• Ofrecer un paquete integral de apoyo y servicios del Campus Ciudad de México a la 

comunidad. 

• Visión común, externa del Campus. 
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La Dirección de Extensión Académica del CCM ofrece servicios mediante el sistema 

presencial, satelital e Internet con cobertura nacional y en el área metropolitana con 

programas ejecutivos, especializados y empresariales exclusivos. Hasta la fecha se tiene 

registrado un total de 7 mil 338 profesionistas, quienes han estudiado un diplomado, 

curso, taller o seminario en el Campus Ciudad de México. (Tovar, 2007). 

La extensión como parte de la Misión del Sistema Tecnológico de Monterrey, es una 

tarea departamental dirigida al desarrollo de competencias laborales y la aplicación de 

conocimientos adquiridos, utilizando programas, consultoría, estudios estratégicos, 

convenios e instructores actualizados y multidisciplinarios. 

Los serv1c1os de la Dirección de Extensión permiten desarrollar desde convemos 

empresariales con programas abiertos a todo público hasta el desarrollo e 

implementación de soluciones en capacitación y consultoría adaptables a necesidades 

particulares de una institución. 

Por medio de la consultoría especializada se da asesoramiento a las empresas, quienes 

analizan problemas de gestión, procesos, estructura, tareas y recomiendan a la 

organización diversas alternativas de mejora o solución que logren impactar en sus 

objetivos. (ITESM, 2007c). 

Respecto a los estudios estratégicos, se ofrecen productos y servicios que apoyan a la 

toma de decisiones en materias de planeación estratégica y desarrollo económico, 

procurando un mejoramiento de la posición competitiva de regiones geográficas, 

sectores económicos organizados y empresas e instituciones. 

De la Propuesta de Reglamento Académico de Programas de Educación Continua o 

Extensión Académica, entre otros, se tiene como objetivo brindar a los profesores y al 

Tecnológico de Monterrey la oportunidad de vincularse con las empresas y la 

comunidad para responder a sus necesidades. (ITESM, 2006). 
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4.5 Diagnóstico del modelo actual 

De lo expuesto anteriormente, debe señalarse que el modelo de extensión-vinculación 

del ITESM-CCM está compuesto de dos vertientes, la que ofrece docencia e 

investigación a ejecutivos y empresas productivas y, la que ofrece proyectos específicos 

para resolver problemáticas en las comunidades. 

La complejidad en la organización de estas dos vertientes se observa desde el objetivo 

de la Dirección de Extensión Académica, cuando se establece que funcionará como una 

única ventanilla para lograr una vinculación estrecha y compromiso del Campus con la 

comunidad. Sin embargo, en la realidad las actividades de vinculación y extensión están 

diseminadas por las distintas escuelas y departamentos de la institución, como también 

la misma Dirección participa en actividades relacionadas con el sector productivo y las 

comunidades. 

De la vertiente de extensión académica de la docencia e investigación a ejecutivos y 

empresas productivas, se observa que el enfoque de extensión está dirigido a la 

profundización de conocimientos y a la creación de habilidades gerenciales. 

Si bien ello constituye un aporte a la sociedad, el enfoque no está dirigido a la solución 

de problemáticas sociales concretas y de magnitud amplia, por lo que se considera un 

enfoque hacia adentro. Además, dicha vertiente está dirigida en primera instancia a la 

comunidad interna, de donde también puede pensarse que esta vertiente no tiene 

intenciones de solución de problemas a comunidades marginadas, sino más bien está 

orientada a un sector específico de bienes, servicios y producción. 

De la vertiente que ofrece proyectos específicos para resolver problemáticas 

comunitarias, pueden observarse dos opciones: 1) la que vincula a alumnos y docentes 

con empresas pequeñas y medianas u organizaciones comunitarias y 2) la que se ofrece 
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mediante las escuelas pertenecientes al ITESM-CCM a través de consultorías a 

gobiernos y comunidades. 

Nuevamente, de la primera opción de vinculación de alumnos y docentes con empresas 

(clínicas empresariales), el enfoque que se aplica es hacia dentro, donde es la Institución 

la que controla el objetivo, el recursos e incluso enlista las prioridades que se acoplan 

con sus intensiones, tal como programas de servicios social o incubadoras de empresas. 

De manera similar ocurre con la segunda opción, relativa a la oferta de las escuelas del 

ITESM-CCM, donde el enfoque de vinculación es de adentro hacia fuera, estableciendo 

líneas de actuación conforme los recursos y conocimientos disponibles en cada escuela. 

De lo anterior, la extensión y la vinculación es un hecho palpable en el ITESM-CCM 

que atiende más al sector empresarial que a los sectores marginados. 

La complejidad de su operación como extensión-vinculación está reflejada en la 

multiplicidad de direcciones, escuelas y departamentos que ofrecen servicios 

educativos, consultoría, proyectos, diagnósticos, donde entre mayor especialización se 

requiera el alumno dejará de ser el centro y el docente tendrá un mayor 

involucramiento. 

De las reglas sobre clasificación de profesores, el titular debe además de dirigir y 

cumplir ciertos estándares académicos, de desempeño y experiencia, buscar, atraer y 

asegurarse de que el financiamiento de proyectos cubra su salario y deje un remanente. 

Ello, en el caso de la vertiente enfocada a proyectos comunitarios representa una 

limitante en ambos sentidos, dado que si es una comunidad marginada seguramente 

carecerá de recursos para solventar el gasto y por parte del consultor, este no podrá 

cubrir las expectativas de la institución en cuanto ingresos. 
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De la definición de la Misión, Modelo Educativo y organización existe coherencia en 

los tres. Ello, se manifiesta cuando la extensión no es parte prioritaria. 

Dentro de la Misión y el Modelo Educativo se enuncia la extensión, pero más bien 

como una consecuencia de la docencia y la investigación. 

Por su parte, en la organización sólo a nivel del Sistema del Tecnológico de Monterrey 

se observa la presencia de una Vicerrectoría de Desarrollo Social que pretende vincular 

a alumnos, docentes y comunidad a través de proyectos, fundaciones y programas 

comunitarios. Y a en el Campus Ciudad de México, la presencia de dicha Vicerrectoría 

no queda sustentado por algún reglamento que la relacione con la Dirección de 

Extensión Académica, de donde se desprende que en dicho Campus se abre la 

posibilidad de que el servicio universitario con enfoque social y comunitario sea 

atendido por diversas y múltiples fuentes. 

De la especialización de sus distintas escuelas y departamentos, es entendible que sean 

ellos los que agrupen según sus especialidades y recursos humanos (alumnos, docentes 

e investigadores) el conocimiento concreto que debería ofrecerse tanto para las dos 

vertientes: sector empresarial y productivo, y el de problemática comunitaria. Sin 

embargo, la diversidad y especialidad del conocimiento no se traduce en sinergia, 

economías escala, integración y propuesta integral, dado que los proyectos son aislados 

y no coordinados por algún ente (Dirección de Extensión en el ideal de los casos) que 

logre identificar una mejor asignación de prioridades y recursos. 

La existencia del alumno como centro del Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey significa una fuerza y ventaja competitiva en el mercado educativo. El 

alumno, a través del servicio social o la participación en proyectos empresariales o 

comunitarios, interviene directamente y es parte de su formación académica. 

No obstante ello, a partir de que el alumno tiene una limitante en conocimientos y 

experiencias, su contribución a la extensión está acotada. En ese momento, el docente-
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investigador se convierte en el centro de dicha extensión dentro de dos enfoques: como 

vínculo con el sector empresarial y productivo y, como vínculo con la problemática 

comunitaria. 

De la primera, el docente-investigador asume la demanda que está determinada por el 

mercado de ejecutivos, empresas y gobiernos, ofreciendo sus conocimientos para el 

desarrollo de habilidades gerenciales. De la segunda, el docente-investigador tiene un 

papel ineludible que está contenido en la responsabilidad social para participar en la 

solución de problemas complejos comunitarios. 

En este sentido, el alumno como centro del Modelo Educativo ocurre hasta cierto 

momento, pero después es complementado con el papel del docente-investigador y 

extensionista que mediante sus conocimientos y experiencia tiene una capacidad mayor 

para trascender de las habilidades a la solución concreta de problemáticas particulares. 

La utilización de lo anterior, es relativa en el modelo actual de extensión del ITESM

CCM pero se estima que puede ser reforzada en la medida en que se otorgue al docente 

extensionista un lugar que tenga el mismo nivel organizativo y decisorio, tal como lo 

tiene la docencia y la investigación, situación que debe corregirse. 

Considerando lo anteriormente expuesto, a fin de contribuir a la redirección del modelo 

actual, de manera que se alineen las vertientes de extensión enfocadas al sector de 

negocios y al sector comunitario, se propone que el modelo se oriente tanto de adentro 

hacia fuera como de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera significa que el 

sentido y estilo de la extensión en el ITESM-CCM permanezca tal como ha ocurrido, en 

vista de que cumple con su cliente más rentable, leal y recurrente, que son sus propios 

alumnos. 

De afuera hacia adentro significa que debe permitir el ITESM-CCM a través de la 

Dirección de Extensión Académica la entrada del exterior, ya sea por medio de su 
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comunidad o por agentes externos, iniciativas autofinanciables o no, sobre la solución 

concreta de problemáticas comunitarias. 

El punto no es si existen dos vertientes, sino que una de ellas debe ser alineada de forma 

en que también nutra a los docentes e investigadores con retos surgidos a partir de lo 

que ocurre fuera de la Institución y no sea la Institución la que siempre los busque, 

defina, escoja y asuma para su docencia, investigación y extensión. 

De manera gráfica el modelo representa la integración de cliente-demanda y docencia

investigación-extensión-oferta, donde el cliente y el centro que justifica al ITESM

CCM no es solamente el alumno, sino también las empresas y la comunidad, que se ven 

servidos de manera natural de la docencia, la investigación y la extensión utilizando un 

sistema de información que absorbe necesidades y soluciones, tal como se observa en la 

siguiente figura. 

FIGURA 4.1 MODELO ITESM-CCM 

Cliente 

Alumno 
Sector 

empresarial 
Sector 

comunitario 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

Oferta 

Docencia 
Investigación 

Extensión 

____ / 
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4.6 Conclusiones del capítulo 

Por su orientación de negocios; por su inercia dentro del Sistema; por la complejidad de 

su operación; por la definición de sus Misión, Modelo Educativo y organización; por la 

especialización de sus distintas escuelas y departamentos; por estar el alumno en el 

centro de la Institución; por la tendencia de mejorar el nivel académico de su planta 

docente y de investigación; por la búsqueda de internacionalización, la extensión no ha 

sido desarrollada de forma integrada, coordinada y estructurada, teniendo distintas 

vertientes que aunque no se contraponen transcurren paralelamente, a la vez que carece 

de un marco regulatorio que la oriente, soporte y ubique en el ITESM-CCM como una 

prioridad. 

Lo anterior significa que considerando la inercia actual de la vinculación en el ITESM

CCM, el enfoque de la administración centrada en el cliente y los sistemas de 

información para la toma de decisiones, se identifique al cliente alumno, empresa y 

comunidad como aquellos en los que debe centrarse la operación docente, de 

investigación y extensión, dejando que cada uno se entrelace, se complemente, se limite 

o se expanda, pero que determine un curso que no se contrapone con la Misión, 

Estatutos, Modelo Educativo y sistemas de información actuales del Instituto. 



CAPÍTULO VI 

SIVAC: HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA LA 

EXTENSIÓN-VINCULACIÓN 

5.1 Antecedentes 
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El uso de la informática en todos los ámbitos de la vida laboral, hoy es una realidad, que 

si bien ha aportado muchos beneficios no ha estado exenta de problemas, si estas 

dificultades no han sido tenidas en cuenta en un principio, han llevado al fracaso de 

muchos proyectos. 

La complejidad del manejo de la realidad en la vinculación académica, que genera una 

gran cantidad de datos, obliga a contar con herramientas que nos permitan seleccionar y 

manejar información, en vez de datos, de una forma ágil y segura (Información = Datos 

+ Proceso). 

Para la obtención y manejo de información es útil un sistema eficaz de información 

automatizado y confiable, esta utilidad, es la que justificaría el cambio del "bolígrafo 

por la computadora". Parece obvio, por tanto, que no utilizar sistemas informáticos en la 

atención a las necesidades de vinculación académica de ITESM es equivalente a no 

mirar al futuro. 

En este sentido un Sistema de Información de vinculación Académica, es un 

instrumento que permite conocer la distancia, y las alternativas con que se cuentan para 

conseguir una meta, la cual debe previamente ser definida (la información es para la 

acción). 
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Queda claro entonces, que la meta es una condición previa y el sistema de información 

es el instrumento de medición, no el fin. 

Por esta razón el punto de partida debe ser el establecer; ¿para qué se necesita un 

Sistema de Información?, ¿por qué es necesario tomar en cuenta como ejes principales 

las necesidades de las personas con un enfoque no solo individual sino de grupo?, es 

decir que incluya no solo al ITESM, sino a los demás factores, como son la sociedad, 

gobierno empresas; necesario para la selección de las variables, para que de esta 

manera; al unir estos ejes se puedan planificar actividades, y necesidades, y que además 

provea de un acceso dinámico a sus datos. 

Se están desarrollando continuamente nuevos sistemas, que permiten la recolección de 

datos y la posibilidad de utilizarlos de manera rápida y eficaz, como retroalimentación 

en casi todas las actividades, hasta hace pocos años se ha despertado la conciencia de 

que en la vinculación académica, no tiene por que ser diferente. 

El Sistema de Vinculación Académica (SIVAC) tiene como objetivos, desarrollar una 

herramienta vinculatoria de intervención y utilizar una forma automatizada de 

recolección de datos, que permita una retroalimentación y la práctica basada en la 

evidencia, mejorando la calidad de los datos y la agilidad del proceso centrado en el 

cliente. 

En este proceso se han tomado cuatro pasos principales: Preparación, Obtención de los 

datos, Análisis y Retroalimentación. Aspectos que se desarrollarán en los temas 

siguientes. 
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5.2 Sistemas de Información CPR 

Por sistema se entiende el conjunto de partes correlacionadas y coordinadas, tendientes 

a alcanzar una determinada finalidad. En materia de sistema de información, se entiende 

como la integración de personas, equipos (Hardware), programas (Software), métodos y 

modelos con el objetivo de entregar a la organización la información requerida para 

apoyar la toma de decisiones. 

Según el nivel organizacional que apoyan se clasifican en: Estratégica, Gerencial o 

táctica y operacional. El nivel estratégico está orientado a decisiones de largo plazo que 

afectan a toda la organización. En este nivel se presentan situaciones y decisiones no 

estructuradas, poco recurrentes, pero de gran trascendencia. 

Por su parte, el nivel de gerencia o táctico se enfoca a decisiones de corto plazo pero 

que tendrá un impacto en el futuro y son producto del seguimiento de las decisiones 

estratégicas. El nivel operacional corresponde a la ejecución de actividades de corto 

plazo, generalmente rutinarias, establecidas, estructuradas y repetitivas, tienen un 

impacto temporal, pero son de gran significancia para la consecución de la empresa. 

En la práctica, es necesario acoplar y comunicar los tres niveles jerárquicos a fin de que 

sea posible armonizar las decisiones y las acciones, de manera que el éxito de la 

institución este basado tanto en hechos de corto como en la visión de largo plazo. 

En seguida, en la siguiente figura, se ilustra como en la medida en que se desciende 

desde el nivel estratégico hasta el operacional se llega a una base operativa que es 

mantenida por un número mayor de empleados, reduciéndose este número conforme se 

asciende en la pirámide. 
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FIGURA 5.1 NIVELES ORGANIZACIONALES 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

Al plantearse un sistema de información hay que considerar tres escenarios diferentes: 

• Un sistema de No Integración: en el que se desarrollan aplicaciones que responden 

a las necesidades de un departamento o servicio concreto, sin prever las relaciones 

con los sistemas existentes y mucho menos con los venideros, éste aunque aporta 

beneficios a corto plazo implica una serie de problemas, como la producción de 

datos irreconciliables, que no pueden ser explotados por el resto del sistema, 

generando datos inconsistentes y duplicidad de tareas. Por lo que terminan creando 

un sistema redundante con una baja fiabilidad de los datos obtenidos. 

• Un sistema totalmente Integrado: aquel que cubre todas las actividades 

desarrolladas y todos los datos que éstas precisan. Los problemas que este modelo 

presenta son, la dificultad para la gestión, tanto en el diseño de una base de datos 

que reúna todas las necesidades, como también los recursos informáticos para su 

implementación; además requiere un conocimiento profundo del sistema para poder 

operarlo y se corre el riesgo de convertir a una herramienta en el fin o último 

objetivo. 
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• Un sistema Parcialmente Integrado: en el que por un lado se divide el área de 

trabajo en elementos manejables y por otro, define, planifica y controla los mismos. 

El objetivo es lograr un grado realista de integración, la ventaja de este 

planteamiento es que es más "ecológico", consume menos recursos, por lo que la 

posibilidad de implantarlo y que una vez implantado prospere, es mayor. Además 

plantea un aspecto interesante, como es considerar que un fallo o carencia de una 

parte del sistema de información, no tiene por qué influir de manera tan importante 

en el resto del sistema. 

En esta clasificación se ubica SIV AC. 

A continuación revisemos los elementos de un sistema CPR, tales como el entorno y la 

frontera, que son el marco en que ocurre la entrada, la salida, el proceso y el feedback. 

FIGURA 5.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA CPR 

Elementos de un sistema: 

Entom 
o 

Elementos de u.n Siste.rna: 

• Entra.das y Salidas. 
• Retroalimentación o Feedback. 

feedback 

• Proceso, realizado por el sistema para convertir la Entt'ada en Salida. 
• EntOfllo, medio en cual se encuentra inserto el sistema. 
• Fronteras, restricciones o limitaciones que delimitan lo que puede ser del sistema y 

lo de su entorno. 
• En algunos casos Mecanismos de Control. 

Fuente: Elaboración propia, 2007 
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Las fases a seguir en la instauración de un sistema de información son la planificación, 

diseño, creación de subsistemas y aplicación, como se mencionaba en el primer tema, y 

se desarrollan de la siguiente manera. 

La primera fase es la planificación, proceso por el que se proporciona al sistema de 

información de un marco que recoja los objetivos de la organización, establezca los 

requisitos de información y procesos, esboce los procedimientos para proporcionar la 

información, determine el papel de la tecnología en el soporte de dicho sistema de 

información, produzca políticas y planes para el desarrollo e implementación de los 

mismos, así como orientar la gestión, revisión y evolución de las estrategias de los 

citados sistemas de información. 

La segunda fase o diseño, comprende un marco de base dentro del cual se podrán 

desarrollar aplicaciones y bases de datos de una manera coherente. El diseño se 

desarrolla en una serie de etapas. En primer lugar se definen las entidades y procesos. 

Las entidades se relacionan entre sí para formar un modelo de datos, tomando como 

base de la relación los procesos y éstos en grupos mínimos de procesos que a su vez se 

agrupan en grupos máximos de procesos. Por último se diseñan las aplicaciones y bases 

de datos. 

La tercera fase se centra en la creación de subsistemas o grupos de procesos mínimos 

con semejanza funcional, obtenidos en el desarrollo del diseño. En este punto se 

estudian las actividades más elementales, reagrupándolas en procesos, teniendo en 

cuenta su relación lógica y por último se obtienen las aplicaciones que se van a 

necesitar. 

La cuarta fase atiende a las aplicaciones, donde se definen y aplican. Una vez que se 

prueban y comprueba su efectividad, se desarrollan. Es donde se comprueba la eficacia 

y utilidad de las fases anteriores. 
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En la siguiente figura se presentan las fases que se tomaron en cuenta al planear el 

llamado Sistema de Vinculación Académica. 

FIGURA 5.3 ALGORITMO DE LA PLANEACIÓN 
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De dicho algoritmo conviene señalar que se establecen al menos tres momentos, el 

análisis de la situación, el establecimiento de objetivos y estrategias y por último la 

implantación o puesta en marcha de las decisiones. 

En el análisis de la situación incluye una matriz de fuerzas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA). Las fortalezas y debilidades corresponden al diagnóstico interno de 

la organización, tratando de encontrar cuales podían ser aquellas situaciones que debían 

de reforzarse, cuidarse, alentarse y promoverse dada su contribución al buen desempeño 

de la institución. 
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Así, también bajo un enfoque reflexivo, constructivo y participativo, se busca 

determinar las debilidades de la organización, en términos de reconocer la necesidad de 

un cambio y la urgencia de algún ajuste que permitiera revertir la debilidad en una 

fuerza. 

Acerca de las consideraciones externas que influyen en el desempeño interno de la 

organización, la identificación de oportunidades y amenazas constituye el punto de 

partida para observar aquellas situaciones que pudieran mejorar el desempeño interno, 

como también aquellos hechos que están afectando, sin que se tenga mayor control 

sobre ellos. 

Ya en el terreno relativo al establecimiento de objetivos y estrategias, acerca del marco 

axiológico se orienta la planeación conforme los valores y el código de conducta que 

prevalece en la organización, tratando de que ello constituya una norma que prevalezca 

sobre cualquier otro parámetro. 

En la prospectiva empresarial corporativa se toman en cuenta desde la misión, visión, 

objetivos y estrategias planteadas, mismos que determinan y limitan los planes de 

acción. En base a los objetivos y estrategias, es posible observar hasta donde se 

pretende llegar y cómo se logrará llegar al punto deseado. 

Particularmente las estrategias representan los cursos de acción, identificando 

responsables, tiempos y formas de evaluación. 

En el tercer momento del algoritmo de planeación, relativo a la implantación y 

administración estratégica se contempla la programación, presupuestación, control y el 

posible cambio de cultura organización. La definición de un programa, la asignación de 

recursos y los medios para evaluar y corregir, tanto como el cambio de cultura son 

elementos prácticos que acercan y traducen todo un pensamiento hacia una acción 

concreta. 
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A través de la implementación se lleva a cabo y se ve de forma palpable el resultado de 

los momentos anteriores, estando todavía en la posibilidad de hacer los ajustes 

pertinentes de manera que se alcance el objetivo deseado. 

5.3 Sistema de Información de la Dirección de Vinculación SIV AC 

El sistema de información del modelo propuesto para la Dirección de Extensión del 

ITESM-CCM implica la automatización de sus procesos e integración de sus sistemas 

actuales en una aplicación eficiente que le permita dar una respuesta más oportuna a las 

solicitudes de sus servicios, en consideración de la demanda y la oferta anteriormente 

descrita. 

El Sistema de Información de la Dirección de Vinculación (SIV AC) propuesto está 

integrado por los Sistemas Básicos, mismos que son el conjunto de procesos 

indispensables para la operación y los Módulos Integradores, los cuales permiten 

aprovechar y relacionar la información de las bases de datos. 

En el desarrollo de este Sistema de Información la prioridad recae en la liberación de 

los "Sistemas Básicos" dado que se estima que la operación misma de extensión no 

puede detenerse. En un segundo lugar, están los Módulos Integradores, desde la 

posibilidad de acumular información hasta que sea posible utilizarla para la toma de 

decisiones operativas y estratégicas. 

De ello, se han identificado cuatro sistemas básicos, la descripción de cada uno de ellos 

así como su orden de importancia en orden descendente, mostrándose de forma 

esquemática en la figura siguiente: 
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La descripción de cada módulo se presenta a continuación: 

• Usuarios: accesible solo por el administrador del sistema y que permite crear 

accesos por perfiles así como accesos personalizados por usuario. El sistema maneja 

una bitácora que da seguimiento a quién entró al sistema y que acciones efectuó. 

• Profesores: administra toda la información relacionada con los profesores. El 

profesor sólo puede ver y modificar alguna información. 

• Alumnos: administra toda la información relacionada con los alumnos. El alumno 

solo puede ver y modificar sus datos personales. 

• Productos: administra los silabarios de los cursos, así como las fichas técnicas de los 

mismos que contienen la información específica de la entrega de los productos. 

• Empresas: guarda información básica de las empresas en las que han trabajado los 

profesores y alumnos. 

Con la información ya cargada en los módulos anteriores, es posible administrar los 

cursos que se vayan a ofrecer. 

Otros módulos críticos son: 

• Administración de grupos: obtiene el profesor, el curso, su temario, serv1c10s 

ofrecidos en la ficha técnica y los alumnos inscritos de los módulos anteriores. 

Permite asignarle un salón y servicios. 

• Calificaciones: Es un módulo parecido al sistema Medio Informativo de la 

Vicerrectoría Académica (MIEVA), donde se permite que el profesor capture las 

calificaciones de sus grupos. Así también, los alumnos pueden consultar sus 

calificaciones. 

• Reportes, genera una sene de reportes preestablecidos. A través de "Crystal 

Report", adicionalmente permite obtener reportes dinámicos. 
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5.4 Aspectos técnicos 

Se consultó a los ingenieros: Irving Terrón de la Vicerrectoría de Recursos Humanos y 

Tecnologías de Información, Fernando Espinoza de Vinculación Monterrey, Diego 

Malpica de la Rectoría Zona Sur, David Ramírez del Consorcio Interrectorías del 

ITESM sobre los estándares a seguir para su posible posterior integración a los sistemas 

del Instituto, resultando: 

• Base de datos "Oracle" 

• Programación en "Java" 

• Portabilidad a cualquier mainframes. 

5.5 Conclusiones del capítulo 

Para concluir este capítulo se puede decir que el modelo propuesto, por parte de la 

oferta, significa un cambio sustancial en dos sentidos: en la realineación de los tres 

elementos mencionados y en la utilización de un sistema de información para 

administrar la entrada y salida de las fuentes que orienten la oferta y la demanda. 

El sistema de información, (SIV AC) más que ser un enlace entre demanda y oferta es 

un sistema que administra las fuentes que estos mismos constantemente están 

produciendo, de manera que al tener una herramienta tecnológica, se esté en 

posibilidades de trascender más allá de lo que actualmente se logra al tener diversos 

entes ofreciendo extensión dentro de la institución. 
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MODELO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA BASADO EN UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN VIRTUAL 

6.1 Aproximación al concepto 
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Avanzar en calidad en los procesos de Vinculación académica involucra el desarrollo de 

un Sistema de Vinculación Académica que: 

• Conciba la Vinculación académica de modo integrado, considerando tanto aquellos 

aspectos relativos del quehacer académico, como los relativos a la atención de todas 

las capacidades, y necesidades que el alumno debiera exhibir como exigencia de su 

desarrollo profesional. Asimismo, debe tomar en cuenta las condiciones en que se 

realiza el quehacer académico -especialmente la función docente- condiciones que 

influyen fuertemente en la calidad de los procesos formativos 

• Cuente con un marco de referencia claro, delimitado y suficientemente difundido 

entre el personal, que dé cuenta de lo que la institución espera respecto de su 

desempeño. 

• Facilite la toma de decisiones objetivas para el mejoramiento del desempeño, 

promoción y permanencia de los programas en la Universidad. 

• Asegure la realización efectiva y sistemática de la Vinculación Académica-alumno

sociedad. 

• Permita recuperar y fortalecer la confianza de académicos y alumnos en el proceso 

de Vinculación Académica. 

• Sea coherente con la Misión Institucional y con los principios y valores declarados 

en el Proyecto Educativo Institucional. 

• Permita mejorar el nivel de impacto de los resultados de la Vinculación académica, 

en términos de ajustes a los requerimientos de mejora evidenciados por el proceso 
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• Incorpore variadas fuentes de información e instrumentos adecuados, que permitan 

recoger información diversa, relevante y objetiva como insumo para la Vinculación 

• Asegure que la comunicación de la información pertinente baje a la comunidad 

universitaria y la comunicación de la información confidencial se mantenga en las 

instancias correspondientes. 

6.2 El instrumentalismo de las teorías y modelos: positivo el efecto práctico de 

estas 

En términos generales, ''teoría'' se entiende por conceptos derivados de la ciencia, a 

veces con un fuerte ingrediente de matemáticas, generalmente con terminología 

abstracta, con símbolos y con un lenguaje especializado. 

A veces "teoría" se entiende como todo aquello que se ve en la universidad. En el otro 

polo, "práctica" es también un término polisémico. Para algunas personas significa "lo 

opuesto'' de la teoría, es decir, acción o, de otra manera, lo conectado directamente con 

la realidad. 

Para otros significa poner en práctica la teoría; para otros más quiere decir lo que 

sucede fuera de la universidad en el ámbito profesional o social. Ante esta diversa 

significación, la preocupación por la conexión entre la teoría y la práctica es lógica. Sin 

embargo, los intentos de vincular teoría y práctica no han dado los resultados que se 

esperaban. 

Muchas teorías y conceptos nuevos son desechados o no son puestos en práctica para 

beneficio de la humanidad, sino que engrosan las filas de los libros sin usar. Se pretende 

que este nuevo conocimiento se ponga en práctica a través de un sistema virtual, para 

que no solo beneficie a ITESM, sino sea un buen antecedente para muchas 

universidades. 
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6.3 Los procesos del modelo propuesto 

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 una estructura realmente 

operativa- en la construcción de los marcos más generales de la vinculación. Esto, por 

supuesto, no implica subordinar la acción de vinculación universitaria a los probables 

acuerdos emanados de una estructura tan amplia como la descrita. 

Existe la posibilidad de crear una estrategia de vinculación que, para hacerla más 

efectiva, adopte -al menos inicialmente- un perfil definido por su carácter regional y 

por su orientación sectorial. 

La adopción de la vinculación como una más de las funciones sustantivas de las 

universidades implica construir un marco de evaluación claro y pertinente de sus 

resultados. 

El desarrollo de la vinculación estará en función de los avances que en las actividades 

de investigación, especialmente en cuanto a contar con productos que permitan ser 

transferidos exitosamente a la sociedad o al sector productivo. 

6.3.1 Principios básicos del modelo 

El Modelo de vinculación de esta institución, en coherencia con el carácter sistémico 

del modelo se define como: 

• Participativo 
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• Continuo y Permanente 

• Flexible. Ajustado a la naturaleza y problemática de los procesos en las funciones a 

evaluar 

• Objetivo y transparente 

• Fundado en criterios de calidad apropiados al desarrollo del Sistema de Educación 

del ITESM 

• Confidencialidad de la información obtenida 

• Contextualizado. Incorporará Vinculación del contexto en que se realiza el quehacer 

académico y de otros aspectos que tienen directa incidencia. 

6.4 Estructura del modelo 

González González (1998) propone el análisis estructural integrativo como modelo 

para abordar procesos complejos en devenir. El modelo establece tres niveles de 

atención: el de la superestructura o intencionalidad, estructura y organización y el de 

infraestructura 

En este apartado se desarrolla el primer nivel: Intencionalidad o superestructura. 

• Intención de la superestructura o intencionalidad (Análisis de Factores que integran 

al modelo) 

Abordar procesos complejos: con múltiples factores, dimensiones, relaciones e 

interacciones y en trayectoria requiere, en principio, del reconocimiento de la naturaleza 

del proceso, de la capacidad de diferenciar cada uno de esos elementos y entender el 

papel que desempeña y la incidencia que ejercen en el entramado y desarrollo del 

proceso. La vinculación Académica es un proceso complejo, ya que involucra múltiples 

factores, requiere de información oportuna e influye de una manera importante en la 

formación académica. 
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Una primera intención de los niveles propuestos es poder sectorizar los elementos del 

proceso, organizar y sistematizar la información, las acciones y los productos, con 

criterios de análisis e integración específicos que posibiliten trabajar los diferentes 

niveles y ámbitos del proceso de manera coherente, congruente y consistente. 

El nivel de la superestructura o intencionalidad se delimita de los otros dos, por el nivel 

de abstracción o categorización de los elementos que lo conforman. En él se consideran 

los planteamientos de cómo se concibe, cómo se identifica la institución en términos de 

su misión (deber ser) y visión (aspiraciones), compromisos y responsabilidades. 

El modelo de vinculación académica para el ITESM, está basado en un sistema de 

información, de forma natural implica reconocer la importancia de la administración 

Moderna sobre resultados y el cliente, teniendo como pilares de Vinculación: 

• Los referidos "Clientes de la organización": Profesores, estudiantes, investigadores, 

y por otro lado 

• La comunidad, el sector externo, publico, privado y social. La extensión y la 

investigación Externa. 

De dicho reconocimiento de estos pilares , se establece el contenido de la vinculación y 

la problemática que requiere de atención, uno de ellos lo conforma la propia institución 

la que pone a disposición sus recursos humanos, materiales y el producto de su docencia 

e investigación al servicio de si misma y de los llamados "Clientes", esperando que con 

ello se satisfaga una demanda explícita o oculta que conocida o ignorada, pero que en 

todo caso apunta hacia la necesidad de resolver un hecho concreto mediante la 

aplicación racional del conocimiento, la técnica o el arte. 

Así, la estructura del modelo propone tres elementos: clientes, comunidad y un sistema 

de información que hace las veces de administrador de información. 
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FIGURA 6.1 RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO PROPUESTO 
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Estos planteamientos adquieren una importancia de primer orden en tanto son los 

elementos centrales del modelo institucional, del modelo a seguir. Por ello, la intención 

particular de este nivel es definir, delimitar y ubicar el sentido de la Vinculación, pues 

contra este referente se confrontan los resultados obtenidos en el proceso educativo y se 

ponderan los diferenciales para detectar los elementos factibles de superación, de 

fortalecimiento y de consolidación. Expliquemos los elementos del modelo, expresados 

en la anterior figura. 



159 

Se ha mencionado que este modelo ITESM, busca la vinculación moderna entre el 

desarrollo de resultados y los clientes, pero teniendo como base un sistema de 

información. 

Es importante destacar que la producción masiva e indiscriminada de información que 

caracteriza a la era del conocimiento por lo que se requiere de personas con la 

capacidad suficiente para transformar la información en conocimiento; esta tarea se 

constituye en el eje central de la actuación de los agentes del quehacer educativo, por 

demás esta decir que información veraz y rápida es lo que constituye el éxito o fracaso 

de la Vinculación. 

La complejidad de la vinculación requiere de la participación proactiva de docentes, 

administradores de la educación, formadores de docentes, diseñadores curriculares, 

investigadores, alumnos quienes constituidos y relacionados a través de la vinculación 

académica pueden dar solución a los problemas de distinta naturaleza que este mundo 

demanda 

Esta participación proactiva tiene como condición sine qua non el perfeccionamiento 

docente y la formación de investigadores. Por lo mismo estos forman uno de los pilares 

del modelo ITESM. 

En ese sentido cobra importancia el diseño y operación de programas académicos de 

formación que permitan, por una parte, ofrecer elementos teóricos metodológicos que 

posibiliten a los usuarios profundizar en el análisis de su práctica profesional, mientras 

que por otra parte, proporcione una formación que le conduzca a desarrollar 

investigaciones con un alto rigor metodológico, estos programas, están representados en 

la figura de una forma muy cercana a la vinculación, siendo parte de la misma y en el 

sentido inverso, siendo creados por ella. 

Es necesario un eficiente sistema de información que soporte toda vinculación para que 

esta sea eficiente. Y a que las actividades propias de la extensión asumidas por la 
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Dirección de Extensión no solo son aquellas que se encuentran diseminadas al interior 

de las escuelas y otros departamentos de la misma institución, es el contacto con el 

mundo exterior e interior de las escuelas por lo cual el modelo requiere como parte 

importante de su estructura un sistema de información con la función de acumular, 

ordenar, sistematizar, reportar y ser un medio de toma de decisiones, de lo cual justifica 

su importancia ante el volumen y complejidad de información. 

Los pilares del modelo I y 11, (azul y rojo en la figura) éstos contienen los 

requerimientos, aspiraciones y problemáticas de los siguientes sujetos: el alumno, 

profesores, investigadores dentro de la institución como clientes internos; el sector 

empresarial y los ejecutivos, y el sector comunitario como clientes externos. 

FIGURA 6.2 PILARES DEL MODELO PROPUESTO 

Fuente: Elaboración propia, 2007 
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FIGURA 6.3 LOS PILARES Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA SIVAC 
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Desde la perspectiva de la vinculación y la extensión, dichos sujetos demandan en su 

conjunto formación, actualización y asesoría, pero sobre todo requieren propuestas de 

solución concreta a sus problemáticas particulares. 

En particular, sin dejar de recordar y tomar en cuenta que el desarrollo de los resultados 

y el cliente (ya sea externo , interno) son el centro del modelo educativo en el ITESM, 

resaltaremos la importancia de que uno de los factores con más necesidades como dice: 

Argüelles Antonio (2000) el alumno es necesario que tenga prioridad en los modelos 

de vinculación ya que es el sector con más necesidades y demandas es sabido que la 

demanda de formación académica que se viene resolviendo en la oferta docente y de 
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investigación, pero confonne su nivel académico lo exige y en ténninos del modelo 

educativo, se busca que el alumno tenga oportunidades de vinculación, aplicación y 

generación de experiencias sociales, laborales y comunitarias en ténninos de su 

preparación profesional. 

En este sentido, el alumno, en el contexto de la vinculación y la extensión académica, 

demanda y tiene la obligación (social, administrativa-escolar y académica) de cumplir 

un servicio social por un tiempo y objetivos detenninados, como también de participar 

en proyectos concretos y a la vez de reportar sus experiencias. 

De ello, la demanda del alumno, en cuanto al servicio social, se propone que sea 

solventada mediante la extensión académica, siendo esta la que, en función de su 

relación con el sector empresarial o el sector comunitario y bajo una problemática 

definida por ellos mismos o por la institución, utilice la voluntad, la capacidad y el 

potencial de un alumno en la solución de sus problemas. 

La extensión académica sería así el sitio único que centralice la comunicación del 

alumno y el sector externo, en cuanto al servicio social y aquello que sea pertinente. Al 

interior, la extensión académica debe sumar, coordinar y ofrecer, tanto al sector 

empresarial y comunitario, como al alumno opciones para cumplir con el servicio social 

y la participación de proyectos concretos haciendo que el instituto cumpla su función 

social irrenunciable. 

El segundo pilar del modelo, el sector publico, privado y social, que incluye a la 

sociedad, al sector empresarial y los ejecutivos, como partes de la fuente de la demanda, 

establecen sus requerimientos de actualización, fonnación e investigación mediante 

programas de postgrado, asesoría y consultorías, cuyo contenido puede estar definido 

por ellos mismos o por la oferta que propone la institución. 

En base a ello, las áreas de docencia, investigación y extensión deben coordinarse para 

solventar los requerimientos específicos del sector empresarial, siendo especialmente el 
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área de extensión la que debe proponer, descubrir, atender y canalizar los esfuerzos de 

la institución para atraer, consolidar y solventar la demanda, buscando ya sea seguir el 

camino que dicta el mismo sector con sus requerimientos específicos o adelantarse a 

ella proponiendo alternativas en base a su experiencia en el mercado. 

El sector comunitario, como fuente de la demanda es aquel que por sus características 

es el que está en menor posición para definir con precisión y técnica sus requerimientos, 

aun cuando está inmerso en una problemática. Ante ello, se propone que de forma 

especial, el área de vinculación-extensión establezca mecanismos de información hacia 

fuera de la institución para dar a conocer a la comunidad su compromiso social. 

Ahora bien, teniendo tantos factores que a su vez integran estos pilares, es inimaginable 

la cantidad de información que cruza en ambos sentidos y que es necesaria para ambos 

pilares, por lo que es justificable que exista un modelo que tenga como base-soporte un 

sistema de información robusto que concentre y canalice la información y recursos 

disponibles en las áreas de docencia e investigación, para que la extensión sea el ente 

que ponga a disposición directa de la comunidad las alternativas de solución que esta 

demanda. 

Ante ello, el área de vinculación-extensión como centralizadora de la información, se 

propone que este mismo sistema sirva como puente para buscar financiamiento 

externo, público o privado, para que con ello se de salida a las demandas de todos los 

sectores, incluyendo el comunitario sin que el tema financiero represente una limitante. 

Asumiendo la tendencia de la institución de mantener su vinculación-extensión hacia el 

interior de la institución, pero también sin desatender la opción de mostrarse hacia 

fuera, se propone que el modelo contemple un reajuste a esta tendencia; es decir, que la 

vinculación se oriente hacia adentro y hacia fuera, de manera que el desarrollo de 

resultados y la demanda del clientes, si bien esté por definición del modelo educativo 

cargada hacia el alumno como cliente interno, busque equilibrarse con la demanda que 
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proviene de los clientes externos, tales como el sector empresarial y el sector 

comunitario. 

A su vez, debe observarse que la relación entre clientes internos y externos es natural, 

dado que finalmente es el alumno que en su etapa de formación académica o de 

investigación, tiene como fin insertarse en el ambiente empresarial o comunitario, de lo 

que hace sentido que sea necesario que un área (vinculación-extensión) contenga un 

sistema de información que lubrique dicha relación, fortaleciéndola sin que exista una 

merma de objetivos, recursos y soluciones. 

De esta parte del modelo propuesto para la vinculación académica para el ITESM 

basado en un sistema de información, es preciso señalar que la institución debe asumir y 

acoplarse a la demanda, pero también debe empujarla para que no solamente la siga, 

sino que también la nutra y la reoriente tomando en cuenta que como institución 

educativa ha acumulado el conocimiento especializado que puede definir más 

certeramente una necesidad no cubierta. 

Esto último, la Dirección de Extensión estaría en posibilidades de hacerlo realidad, en 

tanto cuente con suficiente y oportuna información para guiarse por la demanda o 

influir en ella, en términos de lo que la institución está en posibilidades de ofrecer. 

De ello, la representación gráfica de la demanda en el modelo propuesto reconoce que 

cada sujeto es complejo y cambiante, así como también que la institución debe ir 

haciendo ajustes administrativos o académicos para adecuarse en la atención de dicha 

demanda. 



FIGURA 6.4 REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL MODELO 

PROPUESTO 

1 CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia, 2007 
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Por otra parte, respecto a la oferta, los sujetos que intervienen son las áreas de docencia, 

investigación y extensión. Cada una de ellas aporta a la demanda un elemento distinto, 

pero también complementario a cada uno de los sujetos de la demanda. 

La docencia y la investigación, tal como funciona la práctica actual en el ITESM-CCM 

son el centro de la oferta. De ellas, se desprenden los principales servicios que ofrece la 

institución a sus clientes. Igualmente, la extensión es ofrecida en parte por la Dirección 

de Extensión, pero también por escuelas y departamentos diversos. 

En el modelo propuesto, el centro de la oferta debe ser la docencia, la investigación y la 

extensión. Dado que la demanda es el principal motor de la oferta, estos tres elementos 

deben estar dispuestos para satisfacer los requerimientos conocidos u ocultos. 
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El modelo propuesto, por parte de la oferta, significa un cambio sustancial en dos 

sentidos: en la realineación de los tres elementos mencionados y en la utilización de un 

sistema de información para administrar la entrada y salida de las fuentes que orienten 

la oferta y la demanda. 

En el caso de la extensión, esta área juega un doble papel relevante dentro del modelo 

propuesto. Se busca en primer lugar que esté alineada como un servicio natural de la 

institución. Así también, en segundo lugar se busca que dicha área sea el único ente que 

por medio de sus objetivos, recursos, estrategias y políticas establezca la relación de la 

institución hacia fuera y hacia dentro, más allá de la docencia y la investigación. 

En el primer papel, como un servicio natural de la institución, la extensión en el modelo 

propuesto se justifica desde el origen y compromiso general de las instituciones 

educativas. Para el caso del ITESM-CCM, en los nuevos programas curriculares se está 

agregando la obligación de reportar las experiencias de servicio social y de proyectos 

comunitarios como requisitos académicos de formación. 

En este sentido, el modelo ubica a la extensión no como un servicio adicional, sino 

como un servicio que ha estado presente en la institución pero que tiene que ser puesto 

en el lugar correspondiente al mismo nivel que la docencia y la investigación. Se trata 

entonces de revalorar la extensión, tal como una carrera especialista para los docentes 

( como lo considera el reglamento de clasificación docente), y también como una 

actividad social de la institución, sobre todo en cuanto a las demandas del sector 

comunitario. 

Paralelamente, como segundo papel, el modelo enfatiza en que la Dirección de 

Extensión sea la única ventanilla sobre la cual recaiga la responsabilidad de hacer la 

vinculación-extensión de la institución con el sector productivo y el sector comunitario, 

así como aquella vinculación del alumno con el exterior. 
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De lo anterior, se desprende que el modelo requiere que aquellas actividades que las 

escuelas y departamentos hagan en relación a la vinculación-extensión sean asumidas 

por la Dirección de Extensión. 

La propuesta es que exista un solo ente que sea responsable de la evaluación del 

desempeño de la vinculación hacia o dentro del la institución, hecho que por el 

momento está distribuido a lo largo de diversas escuelas y departamentos. 

Con ello, de lo que corresponde a la demanda y la oferta, en relación a la vinculación

extensión académica, cultural o deportiva, el modelo se vale de un sistema de 

información para administrar la entrada y salida de información que contenga los 

servicios de docencia, investigación y extensión, como también aquella información que 

surja desde la demanda de los clientes. 

Así, el modelo propone que para la reorientación de la actividades de vinculación se 

haga uso de un sistema de información que asuma el control de las fuentes de oferta y 

demanda en la búsqueda de continuar de una manera armónica el servicio de extensión 

del instituto, sin que por ello signifique alterar el modelo educativo, aunque si 

suprimiendo atribuciones en escuelas y departamentos para entregárselos a la Dirección 

de Extensión, como único canal responsable de las actividades de extensión, pero con 

apego a la información que la misma docencia e investigación proveen desde la oferta y 

con apego a la demanda de clientes internos y externos. 

El sistema de información, más que ser un enlace entre demanda y oferta es un sistema 

que administra las fuentes que estos mismos constantemente están produciendo, de 

manera que al tener una herramienta tecnológica, se esté en posibilidades de trascender 

más allá de lo que actualmente se logra al tener diversos entes ofreciendo extensión 

dentro de la institución. 
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FIGURA 6.5 FUNCIONES DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN ACADEMICA 

Y EL MODELO PROPUESTO 

Alumno 
Sector 

empresaria l 
Sector 

comunitario 

-~-/ 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

Docencia 
Investigación 

Extensión 

De las funciones del sistema de vinculación académica bajo el modelo propuesto 

centrado en el cliente, se establece una conexión directa entre la oferta y la demanda, sin 

que ello sea limitativo para trascender a un mayor nivel de atención en las necesidades y 

recursos disponibles. 

Igualmente, a través del modelo propuesto se busca lograr un puente de conexión 

directa entre el cliente, como centro de la institución, y las actividades sustanciales de la 

organización, donde la docencia, la investigación y la vinculación están a disposición 

del cliente, entendido este por el alumno, el sector empresarial y el sector comunitario. 

6.5 Conclusiones del capítulo 

Sobre la base de las anteriores premisas, el nuevo Modelo de Vinculación Académica 

del ITESM concibe la Vinculación académica como un proceso continuo, sistemático y 
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sistémico, cuyo propósito central es el logro de la excelencia académica en el seno del 

departamento, facultad o unidad. 

Este modelo de vinculación, se basa en una administración moderna sobre resultados, 

cliente y desarrollo; la integración de la comunidad académica como medio y fin; los 

recursos con que cuenta, así como la forma en que se vincula con la sociedad, todo esto 

controlado por un sistema de Información eficiente e innovador. 

Para coordinar los esfuerzos requeridos para el cumplimiento de la gestión de la 

vinculación institucional, se concibe a la Institución, como una organización que 

privilegia la innovación, la productividad y la competitividad con un enfoque altamente 

adaptable y congruente de tal manera que se logra la pertinencia social así como 

impactar en planes y programas de estudio. 

Es el primer modelo que innova, y combina la tecnología con las actividades de 

circulación como soporte para mejorar la eficiencia. 
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Capítulo VII 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Toda propuesta de mejora o solución debe de ser oportuna, confiable, verificable y 

rentable; la propuesta motivo de la presente tesis lo es por las razones siguientes: 

Oportuna: Como se mencionó al inicio de la presente tesis no se están alcanzando los 

niveles de vinculación con la comunidad que el Tecnológico de Monterrey plantea en su 

misión, fallando de está manera en el cumplimiento de su razón de ser. 

Confiable y Verificable: El modelo propuesto integra en su propuesta lo mejor de los 

modelos existentes y los combina con las tecnologías de información a través de un 

sistema de vinculación como principal aliada en estos procesos. Este modelo fue 

parcialmente implementado en la Dirección de Vinculación del Tecnológico de 

Monterrey bajo la dirección del Dr. Milenio Panich probando su confiabilidad en 

obtener los resultados esperados; adicionalmente contó con la aprobación del Ing. 

Alfredo Capote quién fungía como director de Centro de Investigación Aplicada a los 

Negocios Electrónico y del lng. Edwin Terrón a cargo de la Innovación Tecnológica de 

la Rectoría del Sistema Tecnológico de Monterrey. El modelo fue parcialmente 

implementado debido a los cambios organizacionales que sufiió el Campus Ciudad de 

México (CCM) en el año 2005. 

Rentable: El trabajo de investigación ya se llevo a cabo y reqmere para su 

implementación completa solo la decisión del director de Vinculación en el presente, no 

requiere de grandes erogaciones adicionales y la razón costo/beneficio sería muy grande 

al trabajar bajo un esquema más ordenado y contando con las certificaciones de calidad 
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que se obtendrían que le brindarían una mejor carta de presentación al CCM ante la 

comunidad. 

7.2 Recomendaciones 

A riesgo de señalar lo obvio, la Dirección de Vinculación/Extensión debe adaptarse 

continuamente a las necesidades y demandas en constante cambio de la sociedad; por lo 

tanto este no puede ser un modelo terminado, un modelo definitivo sino más bien el que 

en este momento mejor se adapta a lo que se debe de entender por una Dirección de 

Vinculación en este momento. 

Y en este momento, algunos aspectos a mantener bajo mejora continua :,on: 

Calidad: En mercadotecnia se dice que la lealtad a las marcas está desapareciendo, por 

lo tanto ya no se puede confiar en que la sociedad se acerque al ITESM basándose en la 

reputación lograda en el pasado, hay necesidad de vigilar la calidad de los servicios 

otorgados así como la calidad de los procesos que le permiten operar. Certificaciones 

obtenidas (no cursos ofrecidos) en ISO 9001 :2000, Lean Manufacturing, Six Sigma, etc. 

serían un enorme plus. 

e-Learning: En la actualidad no se ofrecen cursos en línea para la comunidad que le 

permitan a los usuarios llevar a cabo su capacitación a su ritmo, en el horario que mejor 

se adapte a sus necesidades y a un menor costo. Estos cursos en línea podrían también 

estar hechos a la medida (inducciones, procedimientos, etc.) tanto para la comunidad 

externa como para la comunidad interna del ITESM. 

Intervención: Si bien esta es una de metas más deseadas por los profesores y por 

ITESM mismo, es una de las que menos se logra. Por un lado no existe una cultura en 

México de buscar la asesoría de las universidades por parte de los profesores, por otro 

lado existe una dispersión de esfuerzos de las diversas direcciones académicas que 
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dificultan esta labor. La Dirección de Vinculación/Extensión debería ser la 

coordinadora natural de estos esfuerzos. 

Difusión: Debería ser un centro al que pudieran acudir fisicamente o en línea las 

empresas grandes, medianas y pequeñas, así como usuarios finales en busca de los 

análisis y estudios más recientes en economía, finanzas, economía, ingeniería etc. 

Debería ser una referencia obligada de cualquier investigador. 

Todas estas propuestas de mejora son perfectamente obtenibles sin el apoyo de las 

Tecnologías de Información y Sistemas Computaciones, aunque es innegable que estas 

son un gran apoyo para su obtención. 

SIV AC en su parte de TI está diseñado de manera modular, cumpliendo con los 

estándares marcados por la Rectoría de Innovación Tecnológica y los modelos de 

vanguardia como lo son las propuestas de Ravi Kalakota, de tal forma que de desearse 

la automatización de estas actividades recomendadas su integración a SIV AC no 

representaría gran dificultad. 
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ANEXOS 

1. CLASIFICACIÓN DEL MODELO DE CASOS 

Yin (1994 ), citado en Chetty ( 1996) argumenta que el método de estudio de caso ha 

sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de 

empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la 

niñez, familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre 

problemas sociales. 

Por su parte, Eisenhardt (1989) ha identificado otros usos de este método en la 

descripción en la contrastación de modelos y en la generación de modelos. 

Lo anterior se convierte entonces en la principal motivación para la elaboración de esta 

tesis, cuyo propósito principal está orientado a proporcionar las bases de un nuevo 

modelo unificador de distintas formas de organizar la vinculación académica, se 

pretende por tanto, demostrar tanto las características claves como el valor, el beneficio 

y la utilidad práctica que el método de estudio de caso ofrece a los investigadores, de 

cualquier área del conocimiento, como estrategia metodológica de la investigación 

científica, como la utilidad y novedad de este nuevo modelo, actualmente inexistente. 

De ello, en el estudio de casos resulta útil reflejar la distinción propuesta entre la 

investigación cuyo objetivo es el de "testar o verificar" teoría versus la que pretende 

contribuir a "generar" teoría (Glaser & Strauss, 1967, citado en Rialp 1998). Según 

estos autores, las teorías o modelos que pretenden obtener un cierto grado de 

aplicabilidad general pueden estar basadas en un número limitado de casos, ya que "un 

solo caso puede indicar una categoría o propiedad conceptual y, unos cuantos casos 

más, pueden confirmar esta indicación". 
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De esta manera, para Yin (1989, 1998), la cuestión de generalizar a partir del estudio de 

casos no consiste en una "generalización estadística " ( desde una muestra o grupo de 

sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino que se 

trata de una "generalización analítica" (utilizar el estudio de caso único o múltiple para 

ilustrar, representar o generalizar a una teoría). Así, incluso los resultados del estudio de 

un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas similares. 

Los estudios de casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al diseñar 

evidencia corroborada. 

Según el número de casos que conforman un estudio, podemos clasificarlos como: 

• Un único caso. Esta metodología basada en un único caso es adecuada cuando dicho 

caso sea especial -posee todas las condiciones necesarias para confirmar, desafiar o 

ampliar una determinada teoría-, raro -muy distinto a los demás casos posibles-, o 

revelador-nos permite explorar un fenómeno determinado- (Chiva Gómez, 2001). 

En una línea similar, Pettigrew (1990) establece que un único caso puede ser 

adecuado si el tratamiento del material del caso es suficientemente genérico o si la 

calidad y naturaleza de las conclusiones son únicas o fuertes. 

• Casos múltiples o comparativos. En este tipo de estudio se hacen las mismas 

preguntas a los distintos casos, comparando las respuestas para llegar a conclusiones 

(Ghauri et al., 1995). 

Así, las evidencias basadas en vanos casos se pueden considerar más sólidas y 

convincentes, ya que la intención en el estudio de casos múltiples es que coincidan los 

resultados de los distintos casos, lo que permitiría añadir validez al modelo propuesto. 
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De hecho, cada caso debe ostentar un propósito detenninado, por lo que la elección de 

los mismos no se realiza según los criterios muestrales estadísticos sino por razones 

teóricas, buscando un conjunto de casos que sea representativo del fenómeno a analizar. 

Es más, la lógica que subyace en la selección de casos es la lógica de la réplica en la 

que se plantea que cada caso debe ser seleccionado cuidadosamente de fonna que 

cumpla dos requisitos: en primer lugar, que prediga resultados similares a otro caso 

(réplica literal), dadas unas condiciones similares; y en segundo lugar, que genere 

resultados opuestos a otros casos (réplica teórica), pero por razones predecibles. 

Así, y aunque no existe un criterio definido para detenninar el número de casos que 

deben confonnar el estudio, de acuerdo con esta lógica, Chiva Gómez (2001) establece 

que un estudio de casos requeriría un mínimo de cuatro unidades de análisis, aunque 

cuanto mayor sea este número, se puede alcanzar una mayor replicación y fiabilidad. 

Por tanto, la realización empírica de este trabajo de investigación se fundamenta en el 

estudio un caso en particular, dado que se intenta desarrollar el modelo vinculador, que 

con el tiempo y los ensayos en la práctica se convertirá en teoría, para el cambio 

estratégico de los modelos de vinculación. 

Para ello, se seleccionó el Caso ITESM-CCM que está desarrollando cambios en sus 

estrategias, no considerando la función Vinculación-Extensión como tal, ya que se ha 

creado confusión por los diversos modelos que existen y representan un marco 

adecuado para comparar y obtener conclusiones sobre el desarrollo del cambio 

estratégico. 

lJ .... ; 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN ACADÉMICA (SIVAC) 

El Sistema de Vinculación Académica (SIV AC) contempla una serie de sistemas y 

módulos. Cada uno de ellos se define de la siguiente forma: 

• Sistemas Básicos: son el conjunto de procesos que se han llevado de forma manual 

y que son indispensables para la operación. 

• Módulos Integradores: son los que permitirán aprovechar al máximo la información 

de las bases de datos al poder relacionarlas a todas ellas. 

En el desarrollo de este sistema denominado SIV AC la prioridad recae en la liberación 

de los Sistemas Básicos y en el uso intensivo de los Módulos Integradores. 

A lo largo de la revisión del proceso, se han identificado cuatro sistemas básicos: 

escolar, profesores, administrativo, y logística. 

SISTEMAS BASICOS 

~ 

~ 
~ 

La descripción de cada uno de ellos, así como su importancia en orden descendente se 

da a continuación: 
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l. Escolar: permite llevar el control de los estudiantes a través de sus datos personales, 

su historia académica, su estatus académico y administrativo, así como saber sus 

adeudos. 

2. Profesores: permite saber con que planta de profesores se cuenta, a la vez de tener 

información sobre sus datos personales, su experiencia laboral y académica, sus 

publicaciones, su disponibilidad y sus evaluaciones anteriores. 

Toda esta información permitirá agilizar la operación, llevar estadísticas de ocupación, 

y responder a las peticiones de cursos por parte del área comercial ocupando personal 

de planta del campus o con profesores eventuales. 

3. Administrativo: este sistema permite llevar el control de: ingresos, egresos, cuentas 

por cobrar, cuentas por cobrar, pago de profesores, compras, reembolsos, presupuesto, 

costeo, así como facturación entre otros datos financieros. 

4. Logístico: este sistema es útil para el manejo de cursos que se están impartiendo, los 

salones, los profesores, los horarios, la evaluación de los profesores, materiales a 

entregar, servicios como cafetería y servicios audiovisuales, reservaciones de hoteles y 

aviones, expedición de credenciales, entrega de listas, así como graduaciones entre 

otros. 

Aunado a los sistemas básicos, el SIV AC contempla los llamados Módulos 

integradores, tales como: Cadena de Suministros, Planeación de Recursos, 

Administración de Ventas y Administración de Clientes. 

Cada uno de los anteriores módulos se describe a continuación: 

l. Cadena de Suministros: este módulos permite negociar con los proveedores una 

calendarización por adelantado de la demanda de recursos (maten· 1 · 
a es, eqmpos, 
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serv1c1os y recursos humanos) que reqmeren los cursos; así como poder solicitar 

entregas en fechas precisas que ayuden a recortar los gastos y negociar mejores precios. 

Fuente: Kalakota, Ravi. 

Dicho módulo comprende a su vez una serie de actividades relativas a compromisos de 

entrega, calendarización adelantada, planeación de la demanda, planeación de la 

transportación y planeación de la distribución, lo cual depende de información oportuna 

y comunicación abierta entre la institución y los proveedores. 

2. Planeación de Recursos: Este módulo es útil para conocer por adelantado la 

infraestructura y los recursos que se necesitarán para cubrir la demanda anticipada, qué 

logística será necesaria, así como la contabilidad y finanzas involucradas. 
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Fuente: Kalakota, Ravi. 

Dentro de la Planeación de Recursos se contemplan actividades de planeación de la 

producción, logística integrada, contabilidad y finanzas, recursos hbmanos, ventas y 

distribución, lo cual funciona al interior de la institución y sus áreas clrrespondientes. 

3. Administración de Ventas: a través de este módulo se peL ite apoyar a la 

comercializadora a generar propuestas y cotizaciones al momento / basándose en un 

configurador de ventas y en una base de datos con los costos e los productos e 

msumos. 
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Este módulo comprende el costo, generación de propuestas y cotizaciones, 

administración de contratos y comisiones, administración de órdenes y pedidos y un 

configurador de ventas. 

4. Administración de Clientes: con este último sistema se da atención personalizada a 

los clientes, se da soporte, seguimiento a sus peticiones y se contestaJ sus peticiones y 

sugerencias. En particular va mucho más allá de un Help Desk o un I all Center donde 

se busca canalizar y darle seguimiento puntual a cualquier cuestión ue incremente la 

calidad del servicio. 

Las funcionalidades del módulo comprenden el marketing y ase : uramiento de la 

satisfacción del cliente, servicio y soporte al cliente, programas pdra la retención y 

lealtad de clientes, tienda frontal y servicio a domicilio, como tambiéJ ventas cross-sell, 

up-sell y telesales. 

Fuente: Kalakota, Ravi. 

De lo anterior, en la pantalla inicial de SN AC, denominada Adm1 · strador del Sistema 

se tiene acceso a las siguientes funcionalidades: 
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Administración de Alumnos: En este Modulo se administran los datos personales del 

alumnos, su domicilio e incluso se puede manejar un cambio de calificación aun 

cuando el periodo se haya cerrado. 

Administración de Empresas: En este Modulo se dan de alta, baja y administración 

de los datos generales de las empresas que se utilizan en el sistema. Cabe indicar que al 

borrar una empresa esto puede propiciar inconsistencias en el sistema, perdiendo 

integridad del mismo y el buen funcionamiento. 

Administración de Profesores: En este Modulo se administran los datos personales, 

direcciones, Publicaciones, Tesis asesoradas, Experiencia laboral, Referencias, Modelos 

educativos, Docencias y demás datos de los profesores. 

Administración de Usuarios: En este Modulo se administran 2 tipos de usuarios, los 

que ya están definidos con cierto tipo de roles en el sistema (Administrador, Director, 

Profesor, y Alumno) y los que se pueden configurar según sean las necesidades de 

operación (Usuarios Internos) 

Administración de Finanzas: En este Modulo se administran los ingresos y egresos 

del área de vinculación académica los cuales se dan a partir del numero de productos 

vendidos. 

Los egresos se manejan en conceptos, los cuales pueden ser directos e indirectos y a 

parir de estos se hace un balance con los ingresos que se obtiene del pago de colegiatura 

de los alumnos. Sin embargo el sistema permite manejar tipos de colegiatura en donde 

se define si tiene beca o no y si la tuviese el alumno en que porcentaje con el fin de que 

el balance sea correcto y arroje resultados reales. 

También en este modulo se pueden monitorear los egresos e ingresos por producto, por 

periodo, por alumnos, etc. 
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Administración de Productos: En este Modulo se administran las fichas técnicas, 

productos, módulos, temas y recursos asociados a un producto. Donde los recursos 

pueden ser lápices, borrador, material didáctico, computadoras, etc. 

Administración de Periodos y Grupos: En este Modulo se administran los periodos, 

los cuales pueden estar pre abierto, abierto y cerrado. Sin embargo en todo periodo 

deben de existir una serie de grupos, los cuales se dan a partir de tener alumnos. 

En este modulo también existe un modulo de encuestas que permite crear diversas 

preguntas y luego asociarla a un nombre de encuesta, el cual puede ser asignado a 

diversos grupos, lo que permite crear encuestas de manera dinámica e irlas asociando 

aun grupo según vayan siendo las necesidades del área. Esto es para que el alumno al 

momento de entrar al sistema, no sólo consulte sus calificaciones, si no que también de 

retroalimentación del servicio que están recibiendo. 




