
 

 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO A.C. 

 

CONVOCA A 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) a registrar sus BUENAS PRÁCTICAS DE 

VINCULACIÓN (BPV) con el objetivo de orientar, retroalimentar y enriquecer las funciones de 

vinculación mediante la difusión de sus propias actividades de vinculación realizadas durante el 

año 2015. 

JUSTIFICACIÓN. La labor primordial de las Instituciones de Educación Superior es  proveer a la 

sociedad de profesionales con formación integral que mediante el ejercicio de su profesión den 

impulso al desarrollo sustentable de la comunidad, para lo cual es importante establecer 

interrelación con diferentes entes de la sociedad y generar intercambios y cooperación, a fin de 

promover el avance académico, el desarrollo científico y tecnológico, para solucionar los 

problemas de la sociedad.  

Por lo anterior,  la COEPES busca impulsar acciones de Vinculación de las IES afiliadas; con ello da 

respuesta, en parte, a lo establecido en el Programa Estatal del Sistema de Educación Superior 

de Guanajuato (PRESES):  

Propósito 3.1: Fomentar la vinculación de las IES con los sectores gubernamental, social y privado. 

Acción 3.1.1: Impulsar la realización de acciones de vinculación de las IES e identificar las mejores 

prácticas con los diferentes sectores y fomentar su difusión e implementación. 

 

OBJETIVO.  Recopilar, difundir y compartir las BPV realizadas en el año 2015 en cada IES, a través 

de la publicación de un Anuario en la página web de la COEPES  con la finalidad de enriquecer 

este sustantivo proceso. 

 

BASES 

DE LOS PARTICIPANTES. Podrán participar todas las IES que pertenezcan a la COEPES y que 

estén debidamente regularizadas en sus compromisos y hayan cubierto sus cuotas anuales hasta 

el 2015. 

DE LA DEFINICIÓN DE VINCULACIÓN. “Acciones para establecer relaciones, intercambio y 

cooperación entre las IES y los sectores gubernamental, social y privado, mediante estrategias y 

programas que propicien recíprocamente, el desarrollo académico, social, científico, tecnológico 

y la solución de problemas concretos de la sociedad”. 

*Se podrán registrar prácticas, actividades o procesos que se apeguen a la definición anterior, 

independientemente del área administrativa que lo realice al interior de la institución. 



 

 

 

DE LAS CATEGORÍAS. Las IES podrán registrar la BPV realizada en cada una de las categorías 

siguientes: 

a) Otra Institución educativas  

b) Sectores gubernamentales 

c) Sectores productivos 

d) Sectores sociales 

e) Centros de investigación 

DEL REGISTRO DE LAS BPV. Para el registro de las BPV de su IES se deberá entregar a la Secretaría 

ejecutiva de COEPES, antes del 6 de septiembre de 2016 al correo:  coepesgto@gmail.com su 

respuesta al anexo 1, (máximo una BPV en cada categoría). 

                                                                                                         

Nota1. No se publicarán las BPV que no den respuesta completa al contenido establecido por 

sector (ver anexo), a la definición establecida de Vinculación y las de las IES que no estén al 

corriente con sus cuotas en COEPES.       

El Comité Evaluador será el responsable de seleccionar las Buenas Prácticas de Vinculación 
acorde a los criterios signados en las bases y determinará cuáles serán publicadas. 
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ANEXO 1. BUENAS prácticas de vinculación (BPV) DE MI 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)  

 

Estimado Rector o director de: ____________________________________________ 

Complementando la convocatoria respectiva, nos permitimos enviarle el 
formato de captura de la(s) BPV con los 5 sectores establecidos (máximo 
1 por sector),  solicitándole atentamente sea llenado y enviado. 

Nombre de la IES: __________________________________Municipio______________-- 

 

En mi  IES: 

CATEGORÍA: Otras Instituciones de educación superior 

Sector 1. Destaca el siguiente programa de BPV con otras Instituciones educativas, que cubre las 

características establecidas en la convocatoria: 

 

 

1. Nombre de la práctica e Institución educativa con la que tiene relación: 
 
 
2. Antecedentes y justificación (p. ej.: objetivo, relación con la misión institucional, programa de 
gobierno, modelo educativo…) 

 
3. Descripción de la práctica (cualitativa y cuantitativa) 
 
4. Resultados y logros destacados (p. ej.: impacto económico, beneficiados directos, beneficiarios 
indirectos…) 
 

 Impacto académico y educativo 

 Permanencia de la BPV 

 Periodicidad de la BPV 

 Cobertura: (Número de alumnos beneficiados. Número de docentes beneficiados…). 



 
 

Los 5 primeros puntos deben abarcar (entre todos) entre 2 y 4 cuartillas en arial12. 

 

 

CATEGORÍA: sector gubernamental 

 

Sector 2. Destaca el siguiente programa de BPV  entre nuestra IES y con el sector gubernamental, 

que cubre las características establecidas en la convocatoria: 

 

 Calidad:  (Impacto  en  la  calidad  académica.  Intercambio  académico.  Formación  docente. 
Investigación y Desarrollo tecnológico). 

 Eficiencia: (Relación costo‐beneficio. Uso eficiente de espacio común). 
 
5. Conclusiones 
 

6. Evidencias gráficas (p. ej.: diagramas, fotografías…) 
 

 

       1. Nombre de la práctica y sector gubernamental con la que tiene relación: 
 

2. Antecedentes  y  justificación  (p.  ej.:  objetivo,  relación  con  la  misión  institucional, 
programa de gobierno, modelo educativo…) 

 
3. Descripción de la práctica (cualitativa y cuantitativa) 
4. Resultados (p. ej.: impacto económico, beneficiados directos, beneficiarios indirectos…) 

 Impacto académico y educativo 

 Permanencia de la BPV 

 Periodicidad de la BPV 

 Cobertura:  (Número  de  estudiantes  y  catedráticos  participantes.  Número  de 
instituciones participantes) 

 Gestión de recursos: (Ingresos propios. Respaldo atracción de inversiones. Eficiencia de 
uso de recursos). 

 Respaldo acciones de gobierno. 

 Programas académicos. 
 



 
 

 

Los 5 primeros puntos deben abarcar (entre todos) entre 3 y 4 cuartillas en arial12. 

 

 

 

 

   CATEGORÍA: sector productivo 

 

Sector 3. Destacan el siguiente programa de BPV entre nuestra IES con el sector productivo, que 

cubre las características establecidas en la convocatoria: 

 

5. Conclusiones  
 

6.  Evidencias gráficas (p. ej.: diagramas, fotografías…) 
 

1. Nombre de la práctica y sector productivo con la que tiene relación 
 

2. Antecedentes y justificación (p. ej.: objetivo, relación con la misión institucional, 
programa de gobierno, modelo educativo…) 

 
 

3. Descripción de la práctica (cualitativa y cuantitativa) 
 

4. Resultados (p. ej.: impacto económico, beneficiados directos, beneficiarios indirectos…) 

 Impacto académico y educativo 

 Permanencia de la BPV 

 Periodicidad de la BPV 

 Antecedentes y justificación 

 Cobertura: (Número de estudiantes y profesores participantes. Número de empresas 
participando. 

 Inserción laboral: (Número de empleos) 

 Formación: (Educación continua. Capacitación) 

 Desarrollo tecnológico e investigación 

 Impacto académico. 
 



 
 

 

Los 5 primeros puntos deben abarcar (entre todos) entre 2 y 4 cuartillas en arial12. 

 

 

CATEGORÍA: sector social 

Sector 4. Destaca el siguiente programa de BPV  entre nuestra IES y el sector social, que cubre las 

características establecidas en la convocatoria: 

 

5. Conclusiones 
 
 

6. Evidencias gráficas (p. ej.: diagramas, fotografías…) 
 

 

1. Nombre de la práctica y sector social con la que tiene relación 
 

2.‐ Antecedentes y justificación (p. ej.: objetivo, relación con la misión institucional, 
programa de gobierno, modelo educativo…) 

 
 

3.‐ Descripción de la práctica (cualitativa y cuantitativa) 
 

4.‐  Resultados  (p.  ej.:  impacto  social,  beneficiados  directos,  beneficiarios  indirectos, 
conclusiones…) 

 Impacto académico y educativo 

 Permanencia de la BPV 

 Periodicidad de la BPV 

 Cobertura: (Número de estudiantes involucrados. Número de profesores involucrados. 
Número de beneficiados externos) 

 Impacto: (Beneficio calidad de vida. Mejoramiento del entorno social. Cuidado del medio 
ambiente. Seguridad. Mejoramiento de valores…) 

 Eficiencia: (Relación costo‐beneficio) 
 

5.‐ Conclusiones  
 



 
 

 

Los 5 primeros puntos deben abarcar (entre todos) entre 3 y 4 cuartillas en arial12. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: centros de investigación 

Sector 5. Destaca el siguiente programa de BPV,  entre nuestra IES y con centros de investigación, 

que cubre las características establecidas en la convocatoria: 

 

 

6.‐ Evidencias gráficas (p. ej.: diagramas, fotografías…) 
 

 

1. Nombre de la práctica y el Centro de investigación con la que tiene relación 
 

2. Antecedentes  y  justificación  (p.  ej.:  objetivo,  relación  con  la  misión  institucional, 
programa de gobierno, modelo educativo…) 

 
 

3. Descripción de la práctica (cualitativa y cuantitativa) 
 

4. Resultados (p. ej.: impacto económico, beneficiados directos, beneficiarios indirectos…) 

 Impacto académico y educativo 

 Permanencia de la BPV 

 Periodicidad de la BPV 

 Antecedentes y justificación 

 Productividad: (Patentes y registros. Artículos y publicaciones. Número de proyectos…) 

 Cobertura: (Número de profesores‐investigadores involucrados, número de estudiantes 
participantes) 

 Inversión realizada: (Monto inversión. Monto apoyo) 



 
 

 

 

Los 5 primeros puntos deben abarcar (entre todos) entre 3 y 4 cuartillas en arial12.6.  

 

Agradecemos su disposición de darnos respuesta a esta importante información relacionada con lo 

que  se  tiene  establecido  como mecanismos  de  interacción  con  la  cuádruple  hélice  (IES,  Sector 

gubernamental, Sector productivo y Sector social), para el desarrollo académico en beneficio de la 

sociedad. 

Atentamente 

Equipo de Trabajo de  Vinculación de la COEPES Guanajuato. 

 
5. Conclusiones 

 
 

6. Evidencias gráficas (p. ej.: diagramas, fotografías…) 
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