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 La vinculación es una estrategia 

institucional que consiste en el conjunto 

de procesos y prácticas planeadas, 

sistematizadas y continuamente 

evaluadas, donde los elementos 

académicos y administrativos de una 

institución  de investigación o de 

educación superior, se relacionan 

internamente unos con otros, y 

externamente,  con personas, empresas 

y organizaciones de la sociedad civil. 

IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN 



La vinculación involucra 

conocimientos, ideas, información, 

acciones, proyectos, ciencia, 

tecnología y personas que realizan 

una concertación orientada a 

satisfacer las necesidades planteadas 

por los sectores privado, público, 

social y académico del país, lo que 

resulta en una serie de procesos 

dinámicos que estrechan los vínculos 

entre los actores.  

IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN 



•Promover el desarrollo de servicios 

tecnológicos, asesoría, consultoría, 

capacitación y educación continua, 

entre otros servicios profesionales.   

•Procurar la inserción de los 

investigadores, del estudiantado, a 

los sectores público,  privado y 

social. . 

•Conectar la educación superior con 

el mundo laboral.

•Impulsar la cultura emprendedora e 

incubación de empresas.

OBJETIVOS



•Fomentar la investigación y desarrollo 

de la base científica y tecnológica.

•Aprovechar los recursos humanos de 

alto nivel formados en las instituciones 

de educación superior de México. 

•Desarrollar las condiciones de 

competitividad que favorecen el 

crecimiento económico sostenido de 

las empresas productivas y sociales. 

OBJETIVOS



LA VINCULACIÓN 
ANTE DIFERENTES MEDIOS

SOCIEDAD
ACADEMIA 

GOBIERNO
Y     EMPRESA



MODALIDADES DE VINCULACIÓN 

Existen diferentes esquemas o modalidades para fomentar proyectos 
de vinculación entre los sectores privado, público, social y académico. 
A continuación se mencionan las más representativas. 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Fomentar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para 
generar procesos de innovación y transferencia de tecnología dentro 
del sector privado. 

Servicios tecnológicos
Se  ofrecen soluciones a problemas y 
prestación de apoyos diversos por 
medio de tecnologías adecuadas para 
soportar los requerimientos técnicos 
de las empresas. 
.



 
 Cursos de capacitación y educación continúa. 

Son los programas de capacitación y 
desarrollo destinados a profesionistas para 
actualizar sus conocimientos relacionados con 
el ejercicio de su profesión, ya sea que 
correspondan a un diagnóstico previo o bien a 
una solicitud expresa de alguna empresa o 
bien del sector publico.
 
 

Servicios de asesoría y consultoría
Con apoyo del personal académico, 
se ofrecen servicios especializados de 
colaboración y orientación dirigidos a 
atender las necesidades de las 
organizaciones empresariales en 
términos de productividad y 
competitividad

MODALIDADES DE VINCULACIÓN 



 Incubadoras de empresas y promoción de una cultura 
emprendedora

Promueve el desarrollo de habilidades empresariales a las y los 
estudiantes, permitiéndoles desarrollar sus ideas innovadoras de 
negocio para que, posteriormente, puedan canalizarse a las 
incubadoras de empresas. 

MODALIDADES DE VINCULACIÓN 



PARA LA SOCIEDAD

Problemas de la sociedad: por fenómenos naturales y 
antrópicos

Afectación de   viviendas y de la infraestructura urbana por 

fracturamientos y oquedades 

Contaminación de agua, suelos y aire

Deslizamiento de taludes

Actividad volcánica

Inundaciones

Actividad sísmica

  



PARA EL SECTOR GUBERNAMENTAL   

Protección civil

Monitoreo sísmico

Atlas de peligros y riesgos por fenómenos naturales

Afectación de áreas naturales protegidas

Recurso agua

Exploración de hidrocarburos

Energías alternas



Instituciones gubernamentales

Secretaría de Gobernación (Protección Civil Federal)

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Energía (PEMEX, IMP)

Gobiernos estatales

           Secretaría de Protección Civil, del Medio Ambiente

Gobiernos municipales

Promoción de nuestras actividades con:



PARA  LA  ACADEMIA

Por investigadores

Con instituciones afines

Con Instituciones de educación superior

 Proyectos conjuntos de investigación básica o aplicada

 Estancias postdoctorales

 Estancias profesionales

 Año sabático

 Intercambio de estudiantes

 Posgrados maestrías y doctorados

CONACYT



PARA  LA  EMPRESA

Desarrollo de software

Simuladores matemáticos 

Análisis de factibilidad

Impacto ambiental

Exploración minera 

Análisis químicos de agua, suelos y aire



 PROYECTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1. Por promoción 

2. Por los investigadores

3. Por solicitud de terceros

Rebaza el % asignado por la UNAM al 

Instituto de Geofísica



  Por promoción

Trípticos, en exposiciones, 
congresos, etc. 



•Conocer las metodologías que se

  puedan aplicar a la solución de 

  problemas (vender)

•Identificar nichos de oportunidad





Por los investigadores

Gobierno,  o  con empresas

Por sus relaciones con: 

Por  solicitud de terceros

Sector social

Empresarial

Gubernamental



ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS

Técnica-económica

Se explica brevemente las metodologías que se utilizaran

alcances

tiempos

costos



Cuanto cobrar por mis servicios?



Estudio de mercado a nivel nacional  e 
internacional

Conocer en dado caso al competidor

Saber que la Universidad da un plus en comparación 
con la empresa



Tiempo de desarrollo del los trabajos

Tiempo dedicado al proyecto

Especialidad

Desarrollar un software

Que tomar  e  interpretar datos



SOLICITUD DE 
PROYECTO O 

SERVICIO

ENVIO DE 
FORMATO DE 

CONVENIO

REALIZACIÓN 
DE 

PROPUESTA  
T-E

ACEPTACIÓN 
DE FORMATO

ENVÍO A   LAS 
ÁREAS 

JURIDICAS

FIRMA   DE 
CONVENIO

Director 
dependencia

TRAMITE  DE 
PAGO PARA 

INICIO DE 
ACTIVIDADES

DESARROLLO 
DEL 

PROYECTO

ACTA 
ENTREGA- 

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTOS



dzamudio@geofisica.unam.mx
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