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Presentación 

 

 

El mundo se está transformando de manera acelerada, 

la tecnología está impactando a todo el planeta y cada uno 

de los habitantes. Como partes activas en esto proceso 

evolutivo, cada ser humano nos integramos de manera 

diferente, y aportamos desde nuestra individualidad aquello 

que consideramos beneficia a otros. Desde esta 

perspectiva, los autores de éste libro, presenta propuesta 

para fortalecer la vinculación de las Universidades. 
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La Eficiencia Terminal como un Indicador 

de la Calidad en la Educación Superior en 

México 
 

Beatriz Angélica Toscano de la Torre 

Universidad Autónoma de Nayarit 

angelica.delatorre@uan.edu.mx 

 

En lo referente a la calidad en la educación en México, de 

acuerdo a las estrategias planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), 2013-2018, se eligieron indicadores útiles 

para su medición, una parte de estos indicadores tienen que ver 

con la medición del desarrollo de competencias y son obtenidos 

a través de evaluaciones aplicadas directamente a los 

estudiantes en las aulas por organismos tales como la prueba 

ENLACE, EXCALE, la prueba PISA y los Exámenes 

Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicados por el 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 

A.C. (CENEVAL); la otra parte se refiere a indicadores útiles 

para medir la eficacia y eficiencia de las instituciones 

educativas en aspectos relacionados con la educación, tales 

como la Deserción, Absorción y Eficiencia Terminal (Gobierno 

de la República). 

Beatriz Angélica 

Toscano de la Torre Beatriz Angélica 

Toscano de la Torre 

Licenciada en Informática y Estadística 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Producción Académica 

 

Ha ocupado puestos de gestión académica, 

el último como Coordinadora del Programa 

Académico de Informática de la Universidad 

Autónoma de Nayarit del 2008 al 2014. 

 

Docente-Investigador de Tiempo 

Completo en el Programa Académico de 

Informática en la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

 

Cuenta con 18 artículos en revistas 

indexadas, publicaciones en Congresos 

Nacionales e Internacionales, en las áreas de 

Calidad Total en la Educación; Realidad 

Aumentada y TIC en la Educación, Minería 

de Datos, y Evaluación Educativa, tiene en su 

haber dos capítulos de libro con la temáticas 

Minería de Datos y Realidad Aumentada. 
 

Agumented Reality As a Tool For The 

Development of Mathematical Skills; Los 

Videojuegos como una Estrategia para 

Mejorar la Lectoescritura. Estudio 

Exploratorio; Calidad en México de los 

Programas Educativos en TIC desde la 

Perspectiva del CONAIC; Objetos de 

Aprendizaje para Dispositivos Móviles. Son 

algunos de los títulos de sus trabajos. 
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Resulta fácilmente discernible concebir entonces los 

problemas de deserción, rezago y baja Eficiencia Terminal 

como manifestaciones de una falta de calidad del proceso 

educativo. En el caso de la Eficiencia Terminal (ET), esta 

demuestra claramente los estragos de la reprobación y 

deserción (rendimiento escolar), además de que cuando se 

combina la información que la ET arroja con otros indicadores 

como la duración promedio de los estudios de los egresados y 

desertores con indicadores de gasto educativo es posible 

obtener una visión de los montos adicionales o pérdidas del 

sistema. Dicho así, este indicador da la pauta para evaluar parte 

del funcionamiento, logro y la participación de una institución 

en el rendimiento como integrante de un sistema educativo, 

además de ser un referente para el estudio particular del 

comportamiento escolar del estudiante. 

Bajo esta consideración, es preocupante que en México el 

número de estudiantes que ingresan a la educación superior y 

que logran terminar la carrera, sea bajo. Según información 

consultada en el Sistema Nacional de Información de 

Estadística Educativa (SNIEE) de la SEP, en el año 2007 ingresaron a Educación Superior en el Nivel 

Educativo de Licenciatura Universitaria y Tecnológica un total de 568,669 alumnos de primer ingreso y para el 

2013 se tuvo en este mismo nivel 424,018 egresados, lo que habla de una tasa de ET del 74.56%. Esta situación 

varía conforme la entidad federativa y también conforme el tipo de sostenimiento de la institución educativa de 

que se trate, aquí se observa que más del 50% de las entidades federativas transitan con una tasa de ET menor 

del 40%. El análisis por el tipo de sostenimiento de la institución, muestra que las IES Públicas Estatales son las 

que tienen una tasa de eficiencia mejor con un 99.66%, seguidas de las Autónomas, con un 74.27%, las 

Particulares con un 72.76%, mientras que las IES Federales tienen una tasa del 62.75%. 

Las investigaciones en relación a este tema han identificado una diversidad de factores que influyen en el 

logro de la ET de un estudiante en la Educación Superior; dentro de este conjunto de factores, los más 

recurrentes son: el modelo educativo, el perfil del estudiante, la reprobación, la responsabilidad, programas de 

estudios obsoletos, el lugar de residencia, falta del dominio del inglés, factores económicos, factores 

psicológicos y fisiológicos, la familia, la trayectoria académica, la vinculación institucional (Casillas, Alvarado 

y Cols., 2011), (García Robelo y Barrón Tirado, 2009), (Lara Barrón y Valadez Díaz, 2011), (Sánchez, Figueroa 

y Cols. 2013), (Navarro, 2004), (Toscano, de la Torre y Cols. 2015) . 

 
Producción Académica 

 

Ha participado en congresos y seminarios 

a nivel nacional e internacional especialmente 

en las líneas del uso de las TIC en la 

Educación, participando además como 

evaluadora de concursos de tesis nacionales y 

miembro de los comités revisores de 

ponencias en eventos de nivel internacional. 

 

Ha sido presidenta del jurado y sinodal en 

más de 30 trabajos recepcionales en los 

niveles de licenciatura en las diferentes áreas 

de conocimiento de Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

Es Evaluadora activa del Consejo 

Nacional de Acreditación en Informática y 

Computación; Miembro de los Comités 

Curriculares de Informática y Sistemas 

Computacionales en la Universidad 

Autónoma de Nayarit, México; fue Miembro 

de la Mesa Directiva de la Asociación 

Nacional de Informática y Computación del 

2008 al 2014; actualmente es miembro de la 

IEEE Advancing Technology for Humanity. 
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Atendiendo lo anteriormente expuesto, es conveniente puntualizar en algunas recomendaciones generales 

para las IES. 

Propuestas y Recomendaciones 

Planificación adecuada de los procesos de ingreso. Es importante que los programas educativos establezcan 

procesos de selección atendiendo el perfil de egreso que se desea obtener, esto impactaría en reducir índices de 

reprobación e incluso de deserción. 

Seguimiento a la trayectoria académica del estudiante. Monitorear el avance y las posibles problemáticas a 

las que se va enfrentando el estudiante permite planificar e implementar las acciones adecuadas tanto de 

prevención como de corrección de estas. 

Incubadoras de proyectos. Articula al estudiante con su práctica profesional y le permite identificar el papel 

que va a jugar en la sociedad, esto permite fortalecer su formación integral y el acercamiento con el mercado 

laboral, convirtiéndose incluso en un motor motivador para el proceso de aprendizaje. 

Evaluación integral de la institución educativa, el programa educativo y los procesos académico 

administrativos. Promover la mejora continua dentro de la institución educativa para mantener la calidad 

educativa y el nivel de satisfacción de todos los actores en el proceso, entendiendo como actores, el personal 

docente, los estudiantes y los trabajadores que atienden los procesos administrativos. 

Lista de Referencias 

Casillas, M. Á., Badillo, J., y Ortíz, V. (2011). Estudiantes Indígenas en la Universidad Veracruzana. Una Aproximación a 

su Experiencia Escolar. En Estudios Recientes en Educación Superior. Una Mirada desde Veracruz. México: Colección 

Biblioteca Digítal de Investigación Educativa. Universidad Veracruzana/Instituto de Investigaciones en Educación 

Superior. 

García, O., y Barrón, C. (2009). Trayectoria Escolar de los Estudiantes de Maestría en Pedagogía Generación 2000-2008. Veracruz, 

Ver.: Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 

Gobierno de la República. (s.f.). Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2018. México: Diario Oficial de la Federación. 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (diciembre de 2012). INEE. Obtenido de 

http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-pisa/base-de-datos-pisa-2012 

Lara, A. M., y Valadez, D. (2011). Factores que Afectan la Trayectoria Escolar de Egresadas(os) de Enfermería. Revista de 

Enfermería. Instituto Mexicano del Seguro Social, 19(3), 143-248. 

Navarro, R. (2004). Educación a Distancia y Eficiencia Terminal Exitosa: El Caso de la Sede Tejupilco en la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey. RED, Revista de Educación a Distancia, 12. 

OCDE. (s.f.). OECD Better Policies for Better Lives. Recuperado el 7 de septiembre de 2014, de 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf 

Sánchez, D., Alamilla, D., y García, O. (2013). Factores que Influyen en la Trayectoria Escolar de la Licenciatura en Derecho y 

Jurisprudencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Hidalgo. Pachuca, Hidalgo: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Boletines Reportes de Investigación. 

Toscano, B. A., Ponce, J. C., Díaz, J. C., Ornelas, F. J., y Carrillo, M. G. (2015). Análisis de la Eficiencia Terminal Basado en 

Técnicas de Minería de Datos para Identificar los Factores que Determinan su Logro. XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso 

Internacional de Informática y Computación de la ANIEI. Vallarta, Jalisco. 
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La deserción estudiantil en la educación de 

nivel superior: estudio de caso Universidad 

Autónoma de Nayarit 

 

Maria Oralia Arriaga Nabor  

oralia@uan.edu.mx 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) siguen 

teniendo como principal desafío ofertar una educación no solo 

de calidad, sino también con equidad, permitiendo con ello el 

desarrollo del individuo. Entendiendo que la calidad no solo 

se basa en la eficiencia, sino que además se debe considerar, 

la pertinencia, cobertura, desempeño y eficacia. Es decir, las 

IES deben trabajar para cumplir con los objetivos para lo 

fueron creadas (Jaimes, Cardoso, y Bobadilla, 2015).  

Con lo anterior podemos deducir que las IES no solo tienen 

que ofrecer una educación de calidad y con equidad, además 

deberán crecer año con año su matrícula de nuevo ingreso, 

disminuir su índice de deserción y aumentar la eficiencia 

terminal.Uno de los principales problemas que se ha 

presentado en el recorrer de los años en las instituciones 

educativas de nivel superior del país, es la deserción, el 

rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal, si 

bien es cierto, que numerosas investigaciones coinciden que, 

en México, un promedio del 50% de los estudiantes que 

ingresan a la universidad no concluyen sus estudios 

superiores (de Vries, León, Romero, y Hernández, 2011), 

surge la necesidad, no solo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, sino de todas las entidades educativas de nivel 

superior, de enfrentar este fenómeno, y de acuerdo a su 

situación particular, adaptar estrategias que permitan conocer 

los factores que influyen en la deserción de estudiantes y que 

por ende impactan en el índice de la eficiencia terminal. 

Doctor En Educación Y Tecnología 

Educativa 

Instituto Tecnológico De Ciencias Y Arte 

 

Datos laborales  

IES de adscripción: Universidad Autónoma 

de Nayarit 

21/07/2015-20/07/2018:   Reconocimiento a 

Perfil Deseable 

2004 a la Fecha: Subdirectora Administrativa 

de Infraestructura Académica 

1994 a la fecha: Docente Tiempo completo 

Docencia 

11/08/2013 a la fecha: Maestra de Apoyo en la 

materia Tecnologías de la Comunicación y 

Gestión de Información  de Nivel Licenciatura 

Producción 

Artículo arbitrado: Las competencias 

docentes para la intervención pedagógica en 

entornos virtuales con el uso de la plataforma 

Moodle. 

Artículo arbitrado: Educación a distancia en 

la Universidad Autónoma de Nayarit: 

Diagnostico 

Libro: El Camino del Científico. 

 

Oralia Margarita 

Arriaga Nabor 

mailto:oralia@uan.edu.mx
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 Los términos matrícula de nuevo ingre so y 

eficiencia terminal o egreso, son relevantes cuando el 

estudiante concluye sus estudios en los términos establecidos, 

en caso contrario serán catalogados como rezagados, o en el 

peor escenario como desertor. Asociado este propósito, 

existen diferentes usos y formas para medir la eficiencia 

terminal en la educación superior (Cuéllar, Bolívar, y 

Augusto, 2006). 

 

La mayoría de las investigaciones que se han realizado al respecto, realizan un comparativo con los 

datos de nuevo ingreso contra el número total de egresados e inclusive con el número de titulados, concluyendo 

en general que solo unos cuantos logran concluir satisfactoriamente sus estudios profesionales. Sin embargo, 

hacen notar que en una gran parte de los casos, no se sondea sobre las causas de aquellos que no concluyeron o 

desertaron de esa licenciatura o ingeniera. Según Mallette y Cabrera (1991 citados en Jaimes, et al., 2015) parte 

de esos estudiantes que no concluyeron sus estudios pudieran haberse inscrito en otras carreras o en otras 

instituciones educativas. Haciéndose necesario que se indague sobre las verdaderas causas por las cuales 

abandonaron su carrera. Causas que pueden ir desde aspectos personales del estudiante hasta factores 

institucionales. 

 

Indagar sobre las diversas causas que llevan a un estudiante a desertar o abandonar su formación 

profesional, implica realizar un análisis desde el momento mismo que el estudiante ingresa a la universidad, del 

mismo modo, una vez que forma parte de la institución educativa, darle seguimiento a través de los diferentes 

programas ya establecidos (Programa de tutorías, programas de apoyo estudiantil, entre otros) logrando con ello 

mejorar su permanencia, egreso e inclusive su titulación (de Vries et al., 2011). 

 

Recomendaciones 

En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), es imprescindible realizar un análisis, no 

solo al Proceso de Selección a los aspirantes a la institución, sino también al Programa de Apoyo Adicional. 

Como es del conocimiento público, la mayoría de los estudiantes que ingresan a través de este programa, son 

ubicados en áreas del conocimiento que ofrecen licenciaturas que ellos no solicitaron. En primera instancia esto 

podría ser un indicador de deserción, no obstante, es necesario indagar más allá de esta primera problemática 

que afecta ademas de la eficiencia terminal, el rendimiento académico y, otros tantos factores y dificultades que 

enfrentan los estudiantes para concluir su carrera profesional.  

. 

Libro: Tecnologías de la Comunicación y 

Gestión de Información. 

Proyectos de investigación 

Diagnóstico y Estudio de Pertinencia para la 

Implementación de un Programa de Maestría 

en Sistemas Virtuales Educativos. 
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Estamos convencidos de que no solo es indispensable investigar los aspectos antes mencionados, sino 

que es necesario realizar diagnóstico que permita esclarecer las condiciones y dificultades reales que presentan 

los estudiantes que desertan,  así como de los procesos formativos y del desempeño institucional. 

 

 

Referencias 

Cuéllar Saavedra, Óscar, Bolívar Espinoza, Augusto G. ¿Cómo estimar la eficiencia terminal en la educación 

superior? Notas sobre su estatuto teórico, Revista de la Educación Superior [en línea] 2006, XXXV (3) 

(julio-septiembre) : [Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2015] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60413901> ISSN 0185-2760  

De Vries, W., León, A. P., Romero, M. J., y Hernández, S. I. (2011). ¿Desertores o decepcionados? Distintas 

causas para abandonar los estudios universitarios. de la educación superior, XL (4)(160), 29-50. 

Jaimes, R. N., Cardoso, J. D., y Bobadilla, B. S. (2015). La educación superior en México, una demanda con 

compromiso social. Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 5(10) 
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La eficiencia terminal en la educación 

superior: la titulación 
 

Alma Cristina Ramírez Covarrubias 

alma.ramirez@uanedu.mx 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Uno de los principales indicadores que miden la 

calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) es la 

eficiencia terminal. Proporcionar educación de calidad es una 

de las principales funciones sustantivas de las IES, por tanto, 

su eficiencia depende de la proporción de alumnos que logren 

egresar y titularse con respecto a la proporción de alumnos 

que ingresan (López, Albiter y Ramírez, 2008). Estudios 

demuestran que la eficiencia terminal sigue siendo un reto a 

superar (Sanchez G., 2000) relacionado con la problemática de 

la no titulación. Según  la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) el promedio nacional de eficiencia terminal 

referida a la titulación es del 54%  siendo las IES públicas en 

donde se manifiesta con mayor frecuencia este fenómeno, 

contra el 66% de los alumnos de IES particulares (Hernández, 

2015).  De entre las muchas problemáticas que afectan los 

índices de eficiencia terminal, resulta interesante identificar 

aquellas causas que puedan imposibilitar al alumno la 

obtención de su título. 

El tener un título profesional permite al alumno tener 

más oportunidades para enfrentarse a la competencia laboral. 

En la Universidad Autónoma de Nayarit existen siete opciones 

de titulación surgidas de la necesidad de ampliar el abanico de 

posibilidades al alumno y así poder incrementar los índices de 

eficiencia terminal, las cuales son: 1) Tesis, 2) Generación o 

aplicación del conocimiento, 3) Examen de conocimientos; 4) 

Doctor En Educación Y Tecnología 

Educativa 

Instituto Tecnológico De Ciencias Y Arte 

 

Producción Académica 

Artículos 

 Competencias Docentes para la 

enseñanza de nivel superior en 

entornos virtuales. 

 

 El logro de las competencias de los 

estudiantes en las modalidades hibrida 

y presencial del Área de Ciencias 

Básicas e Ingenierias de la UAN. 

 

 Educación a distancia en la 

Universidad Autónoma de Nayarit: 

Diagnóstico. 
 
 Educación a distancia en la 

Universidad Autónoma de Nayarit: 

Diagnóstico. 

 

Libros 

El Camino del Científico. Universidad 

Tecnocientífica del Pacífico 

Memorias en extenso 

El impacto de la Evaluación de Programas a 

Distancia, 10º Congreso de Investigación 

Educativa. 

Alma Cristina 

Ramírez Covarrubias 

mailto:alma.ramirez@uanedu.mx
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Promedio general, 5) Curso de titulación, 6) Curso de posgrado y 7) Memoria de experiencia profesional. En el 

caso particular del Programa Educativo de Ingeniería en Control y Computación perteneciente al  Área de 

Ciencias Básicas e Ingenierías, todos los alumnos deben realizar el examen general de conocimientos realizado 

por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL),  sin embargo aquí sucede algo 

interesante: no existe un examen específicamente diseñado para Control y Computación, de tal manera que los 

alumnos eligen entre el examen para Ingeniería Electrónica o bien para  Ingeniería en Computación  lo cual es 

inadecuado para el conjunto de conocimientos que los alumnos adquieren a lo largo de su formación 

profesional, de tal suerte que solo una minoría acredita el examen, por tal motivo se sugiere que se diseñe un 

examen general de conocimientos específico para la carrera.  

Los alumnos que optan por tomar cursos de titulación en los cuales se les pide que hagan una tesina para 

poder titularse, en promedio la mitad la hace y se titula en los 6 meses posteriores al curso, el resto pierde su 

derecho por tiempo y tiene que optar por otra opción para titularse. En este caso, es recomendable que a la par 

del curso de titulación, como parte del mismo, se lleve un taller para  la elaboración del proyecto de 

investigación, de esta manera, al término del curso de titulación el alumno tendría muy avanzado su documento 

con lo que posibilita que más alumnos logren titularse. 

Algunos eligen hacer tesis o por generación y aplicación del conocimiento, son aquellos que ya traen un 

proyecto que realizaron durante su formación logran terminar dentro del primer año de egreso; otros regresan 

después de muchos años a tratar de hacer una tesis. En ambos casos el acompañamiento del tutor, en este caso, 

del director de tesis, es crucial para que el alumno logre terminar con éxito el documento y presentar su examen 

profesional. 

Los que optan por realizar una memoria de experiencia profesional son aquellos alumnos que regresan 

después de haber ejercido un mínimo de tres a cinco años, como en la opción anterior, el tutor juega un papel 

muy importante para lograr que el pasante logre titularse. 

Generalmente, cuando el egresado no se titula al año siguiente en que sale, la falta de tiempo es el factor 

principal por el que retrasan o se les dificulta más concretar la etapa final de sus estudios. 

La eficiencia terminal referida a los egresados que logran obtener el título es uno de los indicadores de 

calidad, de ahí la importancia de considerar como parte del proceso de titulación, estructurar cursos específicos 

a través de los cuales los alumnos puedan llevar a cabo una investigación de manera transversal al mapa 

curricular de tal manera que se incluya en toda la trayectoria educativa y no solamente al final como 

generalmente se hace (Rodriguez B., 2014). Es necesario también que no se descuiden aspectos como la 

vinculación universitaria en particular con el mercado laboral, el trabajo de tutorías, seminarios de titulación y 

en general a la calidad de los programas de estudio,  desde el proceso de selección de aspirantes, el seguimiento 
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en la trayectoria académica del alumno hasta el proceso de titulación tendientes a que culminen de la mejor 

forma posible sus estudios universitarios.  

Referencias bibliográficas 

Hernández, L. (7 de Enero de 2015). Sólo 5 universitarios de cada 10 se titulan. Recuperado el 11 de Noviembre de 2015, 

de Excelsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/07/1001285 

López, A., Albiter, A., y Ramírez, L. (2008). Eficiencia terminal en la educacion superior, la necesidad de un nuevo 

paradigma. Revista de la Educación Superior, 135-151. Recuperado en 11 de noviembre de 2015, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602008000200009&lng=es&tlng=es. 
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Vinculación de los Programas Académicos 

con la Búsqueda de Solución de Problemas 

Sociales 
 

Lidia Judith Martínez García 

Nidiarodmar86@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Descripción del problema 

La globalización desde el enfoque neoliberal 

excluyente, imaginativa, materialista, con lleva a 

grandes grupos sociales a vivir una pobreza en una 

calidad de vida deplorable que impacta tanto en lo 

ambiental como en lo económico-social (fuente: 

www.eluniversal.com.mx). En la actualidad la 

humanidad vive en la sociedad del conocimiento y 

desarrollo tecnológico, se encuentra en la paradoja de 

que rumbo tomar ante dos grandes modelos: el de la 

alta competitividad y el de la sustentabilidad y que lo 

ponen al límite de su existencia (fuente: 

www.planetaazul.mx). De ahí el compromiso de la 

Universidad Autónoma de Nayarit a contribuir al 

desarrollo estatal a partir del conocimiento de las 

problemáticas locales y de la búsqueda de soluciones a 

través del ejercicio integral de sus funciones 

sustantivas. 

 

Propuesta de solución. 

Entre la política pública educativa, involucramiento de 

los alumnos bajo un enfoque comunitario e interdisciplinario, 

que puede aplicarse a todas las profesiones; la naturaleza de 

sus metas pide la colaboración estrecha entre diversos campos 

profesionales y científicos. La tendencia especializante de las 

Maestra en Ciencias Administrativas 

Datos Laborales 

Docente Tiempo Completo de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración del 

01/09/1993 a la fecha 

Docente con Reconocimiento de Perfil 

Deseable PRODEP, desde el 2006 vigente a la 

fecha No. DSA/103.5/15/9265 

 

Formacion Profesional 

Licenciatura en Economía en el mes de Agosto 

de 2004. 

Maestría en ciencias Administrativas en el 

Área de Administración Publica  en el mes de 

Agosto de 2006. 

Nombramientos 

Coordinador de la Academia de Economía 

desde el 2009 a  la fecha. 

Integrante del Comité Curricular del Programa 

Académico de la Licenciatura en 

Administración con fecha 31/10/2014. 

Integrante del Comité Curricular del Programa 

Académico de la Licenciatura en 

Mercadotecnia con fecha 26/ 09/2013. 

Miembro de la Asociación de Profesores 

Contaduría y Administración de México A.C. 

desde 2009 a la fecha. 

Organizador en el Primer Foro del Área 

Económico-Administrativa con fecha 

28/05/2015. 

 

 

Lidia Judith 

Martínez García 

http://www.el/
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profesiones establecidas ha limitado al profesional en su 

visión de la realidad desde una perspectiva global. 

El trabajo interdisciplinario no es solamente la 

yuxtaposición de disciplinas, sino la integración de sus 

conceptos, métodos y técnicas para lograr disminuir la 

distancia entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y la 

profesión. La integración entre disciplinas afines se traduce 

en la formación de equipos profesionales para el abordaje de 

los problemas y necesidades de la comunidad. Estos grupos 

funcionan como unidades que se enfrentan a la tarea de 

diseñar y aplicar métodos de solución de problemas que 

resistan el impacto de los procesos de cambio y que 

contemplen cuidadosamente consecuencias.  

La interdisciplinariedad apela a la capacidad del ser 

humano para aprender la realidad como unidad, para ir más 

allá de la tolerancia de la diversidad y crear espacios de 

reflexión, dialogo y formulación de estrategias de 

intervención conjunta. Kelly (1970) señala la importancia de 

iniciar el proceso del trabajo interdisciplinario desde el inicio 

de la formación universitaria, proporcionando a los 

estudiantes la oportunidad de integrarse a grupos formados 

por profesores y estudiantes de otras disciplinas para 

participar en la solución de problemas. 

El enfoque comunitario es concientizador y 

politizante, ya que en la medida en que la comunidad 

descubre sus necesidades, tiene lugar el creciente desarrollo 

de la conciencia individual y social que se manifiesta en 

mayor interés, participación y responsabilidad comunitaria. 

El termino concientización se utiliza en el sentido que le da 

Freire (en Gómez del campo y Hernández, 1989),  para  referirse no solo a una simple toma de conciencia, un 

percatarse de algo, sino a la elección voluntaria de una postura históricamente comprometida. El proceso de 

concientización es central en las búsquedas y desarrollo de nuevos modelos y estrategias de cambio. 

Para Gómez del Campo, en la actualidad una práctica común en el trabajo comunitario es la detección de 

las necesidades de la población con la se va a llevar a cabo un programa. Por lo general la intervención 

 

Producción Académica 

 

Ponente en el Coloquio Institucional de 

Intervención Universitaria con fecha 

06/12/2013. 

Cambios Paradigmáticos en la Ciencia y en la 

Educación con fecha 06/11/2014. 

Ponente en el Marco del XII Coloquio Nacional 

de Estudios de Genero del Pacifico Mexicano, 

“Armonización de la Vida Laboral y Familiar” 

con fecha 12/06/2015. 

Ponente “Valoración de los Niveles de IE y CI 

en los Alumnos (as) Egresados de la 

Licenciatura en Administración de la UACyA- 

UAN con fecha 11/09/2015. 

Ponente con el Tema: Grupo Bimbo y su 

Competitividad a través de la Responsabilidad 

Social con fecha 09/11/2015. 

Publicación con la temática “Tendencias y 

temas que inciden en el Desarrollo de las 

Disciplinas ejes de la Contaduría Pública con el 

tema “Ser Administrador” primera edición 2014 

ISBN: 970-607-450-942-7. 

Publicación con la “temática Gestión e 

Innovación en las Ciencias Administrativas y 

Contables”  con el tema “Relación entre la 

Administración Financiera y la toma de 

Decisiones para el Crecimiento de las 

MiPyMEs de giro Comercial de la zona Centro 

de la Ciudad de Tepic, Nayarit” primera edición 

Mayo de 2013 ISBN 978-607-424-383-3. 

Publicación con la temática “Los Retos de la 

Profesión Contable Ante la Reforma 

Hacendaria, las TIC’s y la Gestión” con el tema 

“Cambios Paradigmáticos en la Ciencia y la 

Educación” primera edición, 2015  ISBN 978-

607-742-229-7. 
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comunitaria partía de las necesidades planteadas por los profesionales y en las estrategias que ellos 

consideraban adecuadas para satisfacerlas. Este tipo de trabajo comunitario, centrado en objetivos de tipo 

asistencial, se basaba en actitudes filantrópicas paternalistas que, aunque bien intencionadas en el mejor de los 

casos, no tomaban en cuenta los recursos de la comunidad ni propiciaban su participación responsable, por lo 

que no llama la atención que la respuesta fuera desde la apatía, pasividad y falta de interés, hasta la agresión 

franca y directa y el rechazo de los programas. 

Considerado en la actualidad como una forma respetuosa y realista para entrar en contacto con una 

comunidad e iniciar conjuntamente un trabajo comunitario. 

 La propuesta es un proceso de planeación y diseño de un programa de intervención por etapas, 

auspiciado por el departamento de psicología de la Universidad Iberoamericana (UIA) y por el centro de 

Desarrollo de la Comunidad (CDC). 

 Primera etapa. Diagnostico situacional a través de talleres participativos donde la comunidad exprese sus 

necesidades y problemáticas y las posibles formas de solución que consideren viables. 

 Segunda etapa. Sectorización y determinación de los niveles y tipos de intervención. 

 Tercera etapa. Detección y clasificación de las necesidades de la comunidad. 

 Cuarta etapa. Evaluación de los impactos de las acciones emprendidas. 

 Quinta etapa. Presentación de resultados a la comunidad. 

 Sexta etapa. Publicación y divulgación de los resultados. 

     

Recomendaciones. 

 Generar dialogo con las comunidades para identificar las necesidades sentidas, ante una problemática dada. 

 Definir acciones de impacto social en colaboración con las comunidades y el grupo de intervención y diseñar 

modelos de solución a las problemáticas detectadas que permitan ser retomados como modelos teóricos- 

prácticos. 

 Implementar los modelos de solución de problemas. 

 Generar espacios para el ejercicio de prácticas profesionales y servicio social comunitario en las diferentes 

disciplinas. 

 Generar productos académicos- científicos para su difusión y divulgación. 

 

Referencias 

www.eluniversal.com.mx 

www.planetaazul.mx 

 

http://www.el/
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Vinculación de las Universidades con el 

Entorno Productivo 

 

Sara Lidia Gutiérrez Villarreal 

Saralidia21@gmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

 

Descripción del problema 

La formación profesional de los egresados debe de 

estar en función de los requerimientos de desarrollo y avance 

del crecimiento económico de un país.  

Uno de los problemas que se presenta en la 

vinculación de las universidades con el sector productivo es la 

apatía por parte de algunos empresarios. Las empresas están 

exigiendo a las universidades una vinculación en relación a las 

necesidades de las organizaciones con el mundo académico; 

es decir, que las universidades preparen a los futuros 

profesionistas en los temas de especialización y competencias, 

ya que son muy evidentes los cambios económicos y sociales, 

así como el avance tan acelerado de la tecnológica que la 

globalización ha insertado en la sociedad, se ha traducido en 

nuevas y enormes necesidades que crean presiones sobre el 

sistema educativo, para dar respuestas factibles,  posibles y 

deseables, que puedan incorporar a un campo de trabajo más 

exigente a una mayor cantidad de mano de obra calificada. 

Para ello se requiere que la educación superior forme 

profesionistas acorde a estas exigencias. 

Propuesta de solución 

Es indudable que las universidades y la sociedad debe 

existir una adecuada  vinculación con el sector productivo a 

través de la celebración de convenios interinstitucionales  de 

colaboración entre ambas partes, estableciendo un puente 

axiológico dirigido hacia un fin y beneficio común, el 

Licenciada en Relaciones Comerciales 

Maestra en Administración 

Certificación Académica por la Asociación 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración 

Acreditación PRODEP 2015 

 

Proyectos de Investigación 

Diagnostico de Competencias Básicas  de los 

Licenciados en Administración que requiere el 

sector empresarial. 

 

Producción Académica 

Expositor de la ponencia: “Sistema Tutorial de 

la Universidad Tecnologíca de Nayarit (UTN)” 

en el XVIII Congreso Internacional sobre 

Innovaciones en Docencia e Investigación en 

Ciencias Económico Administrativas. 9, 10, 11 

de septiembre de 2015. 

Expositor de la ponencia: “El programa 

Institucional de Intervención  Tyanaihmi de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.” en el 

XVIII Congreso Internacional sobre 

Innovaciones en Docencia e Investigación en 

Ciencias Económico Administrativas. 9, 10, 11 

de septiembre de 2015. 

 

Sara Lidia 

Gutiérrez Villareal 
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mejoramiento continuo, la excelencia, la competitividad, la 

productividad, la solución de problemas, y la satisfacción de 

necesidades y de tal manera que  el estudiante pueda realizar 

sus prácticas profesionales con una orientación hacia su 

formación integral, y así identifique los problemas y sus 

expectativas. Todo esto lleva a corroborar que la sociedad 

reclama del sector universitario, el cual con sus funciones y despliegues de actividades, garantice las 

necesidades que el sector productivo demanda para la inserción de sus egresados en todos sus niveles, y que 

adopte experiencias e ideas aportadas por aquellos que se benefician de su misión.  

 Es fundamental que las universidades tengan la capacidad de planificar en función de las necesidades 

del mercado de trabajo, combinando las oportunidades locales presentes, las generales del país y las previsibles 

a mediano plazo en el ámbito regional, nacional y global. La comunidad universitaria deberá asumir la 

responsabilidad de ofrecer  

soluciones viables a los problemas de su entorno mediante acciones relevantes, como reorientar líneas de 

investigación hacia los temas que más afectan a la sociedad; fomentar foros de discusión con suficiente rigor 

académico para incidir en la toma de decisiones en política gubernamental. De igual forma, la Universidad 

deberá buscar el aseguramiento de la calidad mediante la acreditación de sus programas académicos y la 

certificación de sus procesos administrativos con estándares de nivel internacional. 

Recomendaciones 

En relación con la formación profesional  están las prácticas profesionales, servicio social, visitas a 

empresas, estadías técnicas, residencias profesionales y programa emprendedor. impartición de clases de 

licenciatura y posgrado en instalaciones de las empresas, los profesores identifican problemas de la empresa y 

elaboran proyectos para solucionarlos con los alumnos, elaboración de tesis sobre problemas planteados por las 

empresas, programas doctorales cuyas tesis consisten en proyectos de desarrollo tecnológico para las empresas, 

servicio de asistencia técnica, servicio de consultoría, servicio de asesoría, publicaciones, ferias y exposiciones, 

foros, coloquios, seminarios, conferencias.  Un aspecto importante a considerar es el rediseño curricular que se 

debe  fundamentar en un porcentaje considerable en el estudio de las necesidades de los empleadores y  de los 

egresados. 
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Problemática: Falta De Formación Docente 

 
Iliana Josefina Velasco Aragón 

Ily_velar@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 
  “Una institución universitaria es, en gran parte, 

 lo que sean sus directivos y sus profesores”. 

 

Descripción de la problemática 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit atraviesa por un 

proceso importante de renovación de la planta docente 

derivado de la jubilación de una generación de profesores 

fundadores de la misma sin embargo; es una realidad que 

hasta el momento en la mayoría de los casos se sigue 

priorizando la sustitución del personal sin perfiles apropiados, 

sin experiencia y sin llevar a cabo exámenes de oposición aún 

que exista un reglamento que así lo expresa. 

 

Los intereses políticos, los sindicatos, la administración 

central y algunos otros grupos formales e informales al 

interior de la universidad anteponen en la mayoría de los casos 

las la contratación de personal académico sin perfil apropiado 

a las necesidades reales de la institución, derivado de 

compromisos políticos o personales que a su vez se traduce en 

situaciones de nepotismo o asignación de puestos de trabajo, 

cargos o premios por el mero hecho de ser familiares o 

amigos, sin tener en cuenta otros méritos: situación que se 

antepone a la contratación de perfiles adecuados que al final 

influye directamente en la calidad de la educación que reciben 

los y las estudiantes de los diferentes programas académicos 

que oferta la institución. 

 

El proceso de selección de personal académico debe consistir 

no solamente en aceptar o rechazar candidatos, si no en 

conocer sus aptitudes y cualidades con el objeto de colocarlo 

Iliana Josefina 

Velasco Aragón 

Licenciatura en administración  

Maestría en Desarrollo Humano y 

Facilitación de Grupos  

Doctora en Educación Inclusiva 

Producción académica 

Proyectos de Investigación 

 

2013: Colaboradora en el proyecto 

“Administración Financiera en la toma de 

decisiones de empresas familiares del sector 

comercio de Tepic, Nayarit”. 

 

2013: Responsable del proyecto “Reforma 

laboral 2012”. 

2014. Responsable del proyecto denominado 

“Inclusión de estudiantes con Discapacidad 

Motora en la Unidad Académica de 

Licenciatura y Administración de la UAN”. 

2015. Responsable del proyecto de intervención 

denominado “Inclusión de niños y niñas, hijos 

de Jornaleros Migrantes Agrícolas en La 

Educación Primaria, dentro del municipio de 

San Blas, Nayarit. 

Ponencias 

2006: “El estudiante de auditoría 
administrativa y su vinculación con el entorno 

universitario”. 
 

2009: La inteligencia emocional de las 

Estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de la UAN y su impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

mailto:Ily_velar@hotmail.com
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en el puesto más a fin a sus características y preparación. En 

el mismo orden de ideas se contrata personal docente que si 

bien tiene estudios superiores o de posgrado, no cuenta con 

las competencias apropiadas en cuestiones pedagógicas, 

didácticas y de manejo apropiado de las TIC´s o 

simplemente no tiene la vocación de docente-investigador. 

 

Al respecto podemos mencionar lo siguiente: 

 

Lo primero que se desea es que el docente aprecie su propia 

condición como una importante función social y asuma su 

ejercicio no por necesidad o porque no se puede hacer otra 

cosa, sino por vocación. Lamentablemente el ejercicio de 

esta profesión no goza de un alto status social y mucho 

menos de una adecuada remuneración económica en nuestro 

medio. Pero se la puede asumir como misión, ingrata y dura 

con frecuencia, pero que también tiene sus satisfacciones y 

realizaciones plenificantes. Estas no suelen ser inmediatas, 

sino que maduran con el correr de los años y se cosechan al 

ver que los esfuerzos realizados cuajan en nuevas 

generaciones de hombres y mujeres bien formados, líderes 

benéficos de la sociedad (Fernández, s/f). 

 

No se puede imaginar una institución de educación superior 

de calidad en donde la administración central carece de 

políticas y procedimientos  para la selección apropiada de su 

planta docente y que además de no aplica los reglamentos 

que garanticen el atraer, formar y retener a la mejor planta de 

profesores-investigadores. El trabajo docente requiere 

profesionales que hayan aprendido a investigar y trabajar en 

equipo; que sean capaces de colaborar con compañeros y 

compañeras poniendo siempre a prueba y a discusión sus 

modos de pensar. 

 

2009: Proyecto de fortalecimiento de tutorías a 

través de la implementación del Centro de 

Atención Psicopedagógica de la UACyA-UAN 

2009: Proyectos de investigación e intervención 

comunitarios como agentes de transformación 

de la educación superior y de las comunidades. 

2010: Identificación, análisis y valoración de 

los agentes estresantes y de las respuestas al 

estrés negativo presentes en los y las 

estudiantes del sexto semestre de la 

Licenciatura en Administración de la UAN 

 

2010: Análisis de la normatividad vigente que 

regula los procesos de reclutamiento, selección 

y contratación del personal docente de la UAN 

 

2010: Diagnóstico tutorial de los y las 

estudiantes de primer ingreso de la 

Licenciatura en la UACyA-UAN 

 

2010: Los efectos de la violencia, una opinión 

de los estudiantes de la UACyA-UAN 

2010: Análisis de la violencia juvenil- 

estudiantil en el séptimo semestre de la 

Licenciatura en Administración de la UAN. 

 

2010: Análisis de los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de 

personal docente de la UACyA-UAN y su 

relación con el Marco Jurídico Universitario 

 

2010: Análisis  tutorial de los y las estudiantes 

de primer ingreso de la Licenciatura en Admón. 

De la UAN. 

 

2010: Estatus de la cultura de la gestión del 

conocimiento en las empresas de Tepic, Nayarit 

y su relación con la competitividad en un 

mundo globalizado. 

 

2011: “Educación para la Democracia”. 

 

2011: La situación de Género en la Universidad 

Autónoma de Nayarit, caso UACyA. 

 

2011: La Universidad Autonómica de Nayarit 

ante la violencia de Género. 

 

2011: La violencia en el ámbito privado de los 

estudiantes del sexto semestre de la 

Licenciatura en Administración de la UAN. 
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De acuerdo con Neira (s/f), la excelencia académica y la 

competencia profesional, es la aplicación del antiguo adagio 

latino: "Nemo dat quod non habet" (Ninguno puede dar lo 

que no tiene). Si se pretende generar nuevo conocimiento 

científico y tecnológico, ampliar la cultura y formar 

profesionistas éticos y socialmente comprometidos, el 

docente tiene que estar inmerso en esta dinámica. El atractivo 

del prestigio personal permite influir positivamente sobre las 

personas y servir de modelo de identificación para los futuros 

profesionales. Esto implica  que el universo del docente esté 

compuesto por una sólida formación profesional sustentada 

en un amplio abanico de competencias culturales, 

profesionales, psicológicas, etc. 

 

Es necesario destacar la deficiencia que actualmente se 

presenta en la actualización cultural, psicopedagógica y 

disciplinar  de la planta docente de la institución, y aunque 

algunas unidades académicas hacen esfuerzos individuales 

por atacar esta problemática, hace falta una política 

institucional que realmente contribuya a solucionar esta deficiencia.  

 

La necesidad de prestar mucho mayor atención a la formación inicial y a la de actualización permanente de los 

docentes universitarios es una exigencia obvia en un mundo en donde las transformaciones sociales, culturales, 

políticas, laborales y económicas son incesantes (Torres, 2009). 

 

Propuesta de solución 

 

Si bien es cierto que el Reglamento de personal docente de la Universidad Autónoma de Nayarit menciona 

algunos aspectos de los perfiles que se necesitan para ocupar cada una de las categorías, los niveles y algunas 

funciones que estos deben realizar, esta información es insuficiente para la determinación de los perfiles 

específicos de cada uno de los puestos de trabajo ya que se desempeñan en disciplinas distintas y llevan a cabo 

funciones diversas, con grupos heterogéneos y en contextos desiguales. 

 

 

2012: Empoderamiento humanístico y 

económico para la mujer del Área rural de San 

Blas, Nayarit 

 

2012: Análisis documental con perspectiva de 

género del contrato colectivo del SPAUAN 

2012. 

 

2013:Inteligencias múltiples para el 

aprendizaje 

 

 2013: Tecnología y sedentarismo en los y 

las estudiantes de la Licenciatura en 

Administración de la UACyA-UAN 

 

2014: El docente universitario: Disciplina y 

Pedagogía 

 

2014: Educación Inclusiva: Desarticulación 

entre los niveles de básicos y de educación 

superior en México 

 

2014: Cambios paradigmáticos en la ciencia 

y en la educación. 

 

2015: De lo público a lo privado, hombres 

trabajando en el hogar 
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Por lo anteriormente expuesto es necesario realizar o actualizar si es que ya existen los manuales de puestos y 

funciones de cada uno de los programas académicos de la Universidad con el objetivo de definir las funciones 

exactas que realiza cada uno de los docentes-investigadores y, con base en ello identificar los perfiles de puesto 

para, contar con bases sólidas que permitan definir los perfiles específicos necesarios para llevar a cabo las 

funciones sustantivas de la universidad con calidad. 

 

En segundo lugar proceder a la realización de un diagnóstico de capacitación (puesto-persona), que permita 

identificar la capacitación que requiere cada uno de los docentes de la universidad que ya están en funciones y 

de esta manera proponer la capacitación “real” para la determinación del programa general de capacitación de 

las unidades académicas. 

 

Una vez con esta información se contará con las bases para lleva a cabo las convocatorias de los concursos de 

oposición en el caso de vacantes del área docente. 

 

Estas acciones no perjudican las prestaciones ganadas por los sindicatos, ya que serían estos junto los directores 

de las unidades académicas, los que en primera instancia podrían proponer a la administración central un 

número determinado de candidatos “con perfil” para  llevar a cabo el concurso de oposición y de no contar con 

perfiles apropiados para la sustitución de la vacante o para cubrir la vacante de nueva creación, se considera 

necesario abrir la convocatoria externa (a la ciudadanía en general) para su concurso. 

 

No se debe olvidar que la Universidad Autónoma de Nayarit es una institución pública, que se debe a la 

ciudadanía y que por tanto es cuestión de justicia permitir que este tipo de concursos se abran al público en 

general que cuente con perfiles adecuados para laborar en nuestra máxima casa de estudios. 

 

De acuerdo a Chiavenato (2009), una de las ventajas del reclutamiento externo radica en llevar “sangre nueva” 

y experiencia a la organización, importando nuevas ideas con diferentes enfoques a los problemas de la misma. 

Además mantiene a la organización actualizada respecto al ambiente externo y al corriente de lo que ocurre en 

otras instituciones, empresas y en la sociedad en general. 

 

En el caso de la contratación de estudiantes que muchas veces son recomendados por la Federación de 

estudiantes, es necesario que además de los méritos políticos que actualmente se consideran como factor 

principal para su ingreso a la UAN, estos se acompañen “principalmente” de aquellos méritos académicos y de 

investigación en los cuales hayan sobresalido a lo largo de su trayectoria universitaria y que cuenten ya con 

estudios de maestría terminados. 
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En este sentido según Torres (2009) menciona que cualquier institución de educación superior que esté 

mínimamente comprometida con la calidad del sistema educativo debe definir como obligatoria la actualización 

del profesorado, en un mundo en que el conocimiento y la información se producen a un ritmo vertiginoso, ya 

que las lagunas formativas con las que acceden los profesores y profesoras a su puesto de trabajo son un factor 

determinante en la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje que se tienen que promover en las aulas. 

 

En un mundo globalizado donde impera competencia, la competitividad, la eficiencia y la incertidumbre, es 

necesario priorizar las decisiones académicas sobre las políticas en las universidades de México si es que se 

pretende sobrevivir, retomando el control de aquellos procesos sustantivos que inciden directamente sobre la 

formación de los estudiantes como es el caso de la selección y contratación del personal académico. 

 

No es posible sostener instituciones que operan basados en paradigmas antiguos y obsoletos, los sindicatos y 

todos los grupos que tradicionalmente se han privilegiado en las universidades públicas deben de adaptarse a los 

cambios y promover una ideología de productividad y responsabilidad dentro de sus agremiados si es que se 

tiene como objetivo la supervivencia de la organización y por lo tanto la estabilidad de los puestos de trabajo, en 

un mundo donde los resultados son los que van a direccionar el destino de nuestra máxima casa de estudios. 
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Falta de comunicación entre Universidad y 

Sector Productivo 
 

 Miriam Angélica Catalina Salcedo Montoya 

Mily702@gmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Descripción del Problema 

Se entiende como vinculación con el sector productor 

productivo como uno de los principales objetivos de la 

universidad  junto con  la docencia y la investigación, para 

crear a través de la investigación conocimientos o dar 

soluciones a los problemas de nuestra sociedad, basados 

lógicamente en la actividades científicas y tecnológicas, con 

el fin de vincularse  con la sociedad  en diversas áreas.  

La forma de vinculación Universidad y sector 

productivo en los países desarrollados se dan a través de 

asesorías, transferencia de tecnología, cooperación en 

investigaciones, apoyos organizacionales, formación de 

recursos humanos especializados, entre otros. Incluyendo en 

este rubro  las incubadoras de empresas. Originalmente la 

práctica productiva nacía en las empresas debido a la 

competencia que se tenía con sus similares, posteriormente la 

universidad contribuyó a la innovación tecnológica y 

científica basada en sus conocimientos adquiridos. 

Se establece que es indispensable para el logro de la 

vinculación, establecer programas integrales y esquemas de 

colaboración que permitan una mayor vinculación de las 

Universidades con el sector productivo, para lograr que esta  

vinculación  funcione debidamente  además de establecer  

programas se debe implantar algunas políticas públicas,  las 

cuales según la OCDE  se dividen  en dos rubros, como se 

puede observar en la siguiente figura:  

Licenciada en Contaduría 

Licenciatura en Matemáticas 

Maestra en Finanzas 

 

Producción Académica 

Ponencias 

2015    “Utilización de la programación 

neurolingüística como recurso didáctico de 

apoyo al aprendizaje  de  las matemáticas” 

XVIII Congreso Internacional sobre 

Innovaciones en Docencia e Investigación en 

Ciencias Económico Administrativas 

2014  “El proceso educativo y la Andragogía 

en la modalidad de  semiescolarizado primer 

semestre. (Modelo no convencional). Caso 

UACYA-UAN.” 

Congreso Internacional  virtual de Innovación 

Tecnología y Educación CIVITEC 

 

2014  “Incorporación de técnicas y estrategias 

de método crítico a la unidad de aprendizaje 

de matemáticas financieras“ 

XVI Congreso Internacional sobre 

Innovaciones en Docencia e Investigación en 

Ciencias Económico Administrativas. 

 

Miriam Angélica Catalina  

Salcedo Montoya 
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Política Gubernamental

Condiciones 

estructurales

Esquemas 

de Apoyo

Regulaciones 

específicas

Politicas 

educativas

Políticas para el 

mercado laboral

Asignación de 

recursos

Políticas 

financieras

Politicas de 

planeación 

regional y urbana

Politicas de 

competencia

Incentivos 

financieros para 

la cooperación en 

la investigación.

Centros 

cooperativos de 

investigación.

Fondos públicos 

de capital semilla.

Intermediarios 

confiables para la 

administración de 

los fondos

Redes temáticas 

de investigación.

Promoción de la 

movilidad de los 

investigadores

Laboratorios conjuntos

Productos

Licencias (patentes)

Contratos de investigación

Movilidad de los investigadores

Publicaciones en cooperación

Conferencias, exposiciones, y medios 

especializados

Los contactos informales en las redes 

profesionales.

Flujo de graduados a la industria

Incubadoras 

empresariales

Parques 

industriales

Clusters de I&D.

Intermediarios de 

I&D

Grado de codificación

Alto

Apropriación
AltaBaja

Bajo

Artículos 

científicos
Patentes 

exclusivas

Infratec

nologías

Prototi

pos

Saber-hacer

Pericia

Mecanismos formales de la vinculación IES-sector productivo

OCDE

 

Propuesta 

Aunque actualmente en las Universidades se le han dado mucha importancia a la vinculación con el 

sector productivo, parece  imposible que a corto plazo se llegue a tener los resultados buscados con la 

vinculación Universidad- sector productivo;  una propuesta seria el estableciendo convenios con las empresas 

difundiéndolos a toda la comunidad universitaria, en la cual se deberá trabajarse bajo respeto y compromiso 

para llegar a este  objetivo primordial de la Universidad: “Vinculación Universidad – Sector Productivo”,  

aunado con un mayor presupuesto y un buen manejo de políticas que determinen el buen manejo de ellos, 

eliminando con ello algunos obstáculos que imposibilitan la vinculación. 
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Vinculación entre Universidad y Sector 

Productivo 
Tatewarí López Chacón 

tatewari78@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Descripción del Problema 

 Existe poca credibilidad por parte del sector productivo 

sobre la capacidad de respuesta de las universidades frente a 

los problemas presentes en los diferentes sectores de 

actividades empresariales. 

 

Una de las razones es porque existe cierta desconfianza 

del empresario acerca de la utilidad del trabajo universitario. 

A la luz de lo anterior se vislumbra la distancia que hay entre 

lo que entrega la universidad y lo que exige el mercado. El 

alumnado en general egresa muy capacitado en cuanto a 

fundamentos teóricos y quizás también prácticos, pero 

carentes de experiencia en entornos reales. 

 

La vinculación entre las universidades y el sector 

productivo (Alcantar y Arcos, 2004) se puede entender como 

una acción concertada entre ambas entidades que debería tener 

por objeto construir una vía que permita crear mejores 

oportunidades para: desarrollar innovaciones tecnológicas que 

aseguren productos de mejor calidad, incrementen la 

productividad, generen mano de obra calificada, otorguen 

oportunidades laborales para jóvenes, etc. 

 

 Sin embargo, en el caso de los universitarios, 

involucrarse con el sector productivo resulta una de las 

limitantes más grandes a las que debe de enfrentarse a lo largo 

de su formación. 

 

Licenciado en Contaduría. 

Maestría en Finanzas. 

Doctorado en Educación 

Reconocimiento PRODEP “Profesor con 

perfil deseable” 

Académico Certificado en Contaduría 

Pública por la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración, 

Proyectos de Investigación 

Artículo publicado con el título de “Esfuerzo 

de la Universidad Pública para la Promoción de 

la Economía del Conocimiento: Caso 

Universidad Autónoma de Nayarit”, con  ISSN 

2395-8111. 

Capítulo de libro con el título “Dispositivos 

Móviles con Vocación Educativa”, con ISBN: 

978-607-96559-8-3. 

Proyecto de Investigación “Educación con 

TIC’s en las escuelas de Educación Públicas” 

con número de registro SIP15-98. 

Producción Académica. 

Docente investigador de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma de Nayarit en la 

Unidad Académica de Contaduría y 

Administración. 

 

 

Tatewari 

López Chacon 

mailto:tatewari78@hotmail.com
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 La relación entre la universidad y el sector productivo 

se ha visto limitada por una serie de obstáculos, entre los 

cuales se destacan (Colmenares, 2004): 

 Escasa o nula comunicación entre la universidad y el 

sector productivo. Esto impide que las universidades orienten 

sus proyectos científicos y tecnológicos a la resolución de 

problemas en la producción de bienes y servicios, que abran 

líneas de investigación para el desarrollo y que realicen innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar, 

ampliar y dinamizar los procesos productivos. 

 Escasa legitimidad de la universidad como prestadora de servicios tecnológicos. Existe desconfianza en 

el sector productivo acerca de la utilidad del trabajo universitario. Se arguye que dada la condición 

académica de sus profesionales, lo que entrega la universidad no es compatible con las exigencias del 

mercado. 

 

Propuesta de Solución 

En una primera etapa, la universidad puede vincularse con la industria a través de la prestación de 

servicios científicos y tecnológicos, para lo cual debe darse una organización, que le permita actuar como centro 

de prestación de servicios, sin afectar específicamente el desarrollo de sus funciones sustantivas, en el cual se 

haga gestión tecnológica, materia en que es necesario capacitar al personal académico, manteniendo sus 

características básicas en cuanto a su condición de institución de educación superior. 

 

Sin embargo, es necesario reconocer que no todas las universidades están, actualmente, en condiciones 

de vincularse directamente con el sector productivo a través de la transferencia de tecnología, dado que muchas 

de ellas no realizan investigación científica y menos han incursionado en la investigación tecnológica. Sin 

embargo, estas universidades pueden iniciar su vinculación con el sector productivo en términos de apoyar 

inicialmente con tareas de capacitación en las áreas en las que forma a sus estudiantes; al mismo tiempo que las 

empresas pueden establecer convenios con la universidad en la que se comprometan a crear infraestructura de 

investigación, apoyar la capacitación profesional de sus académicos, etc. 

 

Modalidades de Vinculación (Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030): 

 Tutoriales INADEM. 

 Sistema emprendedor. 

 Prácticas profesionales. 

 Residencias profesionales. 

Ponente en diversos Congresos Nacionales e 

Internacionales efectuados por la Asociación 

de Profesores de Contaduría y Administración 

de México (APCAM), la Dirección General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre 

otras. 
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 Servicio social. 

 

Recomendaciones 

En síntesis, se puede afirmar que no existen obstáculos serios que impidan la vinculación, se ha 

comprobado que todos, por grandes que parezcan, son superables en la medida que se establezca una relación 

entre la universidad y el sector productivo que asegure el mutuo respeto de los rasgos esenciales que definen a 

ambas instituciones, en la que cada una de ellas cumpla con los fines para los cuales fue creado y con las 

funciones propias de su quehacer. 

 

Beneficios entre la Universidad y el sector productivos: 

 Contacto con las empresas locales. 

 Posibilidad de asesoramiento gerencial. 

 Posibilidad de aplicar en forma practica el conocimiento teórico. 

 Asistencia multidisciplinaria. 

 Entrenamiento del personal en ambos sentidos. 

 Dotación de laboratorios. 

 Ubicación rápida de los profesionales que egresan. 

 Apoyo financiero para la investigación. 

 

El desafío de la universidad actual es refrendar su compromiso con la sociedad, preparando los recursos 

humanos que la misma necesita, para esto es necesario cerrar la brecha entre lo que se enseña en las 

universidades y lo que demanda el mercado laboral, estableciendo un constante monitoreo de la evolución de 

las empresas y ajustando constantemente los programas de estudios como una respuesta a esas necesidades. 

Cuando las instituciones de educación superior hayan demostrado entonces que son capaces de generar el 

capital humano idóneo y capaz de enfrentar la realidad, las empresas tendrán menos desconfianza y habrá 

mayor probabilidad de establecer la vinculación vía proyectos empresariales. 
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La vinculación UAN-Sector Productivo, 

necesaria para ser verdadero agente de 

cambio y transformación 
 

Rosalva Enciso Arámbula 

rosalvauan9@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Nayarit 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), ha 

determinado como ruta crítica el otorgamiento de las 

herramientas educativas para que los egresados se integren y 

sirvan a una comunidad tan compleja y a la que se deben y 

pertenecen (UAN, 2015). 

El compromiso de la UAN, es incidir en su entorno, 

tomando en cuenta que la responsabilidad universitaria no se 

cumple sólo con el ejercicio de la actividad académica, por 

ello la tarea educativa debe de ser de calidad y pertinente, de 

ahí la importancia de la vinculación de la institución educativa 

con el sector productivo. En el Plan de Desarrollo 

Institucional, Visión 2030, se considera como piedra angular 

las prácticas profesionales y el servicio social, considerada una 

oportunidad de proyección de la UAN hacia las regiones con 

los más altos índices de marginación, identificando problemas 

específicos que pueden ser atendidos mediante la extensión de 

los servicios. 

Actualmente las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México, atraviesan por una redefinición de su papel 

académico y de su compromiso social, considerando que a 

través del conocimiento son agentes de cambio y de 

transformación, en este análisis deberá ser considerada la 

vinculación de las instituciones con el sector productivo, 

respetando los compromisos y tareas,  y pensándose a la 

Universidad con un papel más propositivo, dinámico, crítico, 

flexible, autosuficiente, moderno e innovador (Arredondo, 

1990). 

Rosalva 

Enciso Arámbula 
 

Licenciada En Economía. Universidad Autónoma 

De Nayarit 

Maestría En Educación Y Tecnología Educativa.  

Instituto Tecnologico De Ciencias Y Arte 

Doctorado En Educación Y Tecnología 

Educativa.  Instituto Tecnologico De Ciencias Y 

Arte, “ 

Proyectos de Investigación 

1. Patrones de uso de Internet en estudiantes 

de la Carrera de Comunicación y Medios 

de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

2. La influencia de las emociones y 

creencias en el aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales de Primer Orden 

en una Institución de Educación Superior. 

3. Impacto del uso de Internet en la 

formación profesional de los estudiantes 

del programa educativo de Comunicación 

y Medios de la Universidad Autónoma de 

Nayarit 

4.  Incentivar la producción científica en 

Estudiantes del Programa de 

Comunicación y Medios 

5.  “La influencia de las emociones y 

creencias en el aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales de Primer Orden 

en una Institución de Educación Superior 

6.  Impacto del uso de la tecnología móvil en 

el comportamiento de los niños en las 

relaciones interpersonales 

7.  “Rescate del legado cultural y literario de 

Amado Nervo para la creación de su 

Acervo” 
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Publicaciones 

 

1. Artículo. Las formas más comunes del uso 

del Internet de los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación y Medios de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Capítulo de Libro. La situación de las 

telecomunicaciones en México 

 

2. Capítulo de Libro. Mejoramiento de la 

imagen y calidad de la colonia 2 de agosto  

 

3. Artículo.  “impacto de los anuncios 

televisivos de alimentos y bebidas en las 

preferencias de consumo de los alumnos 

de la primaria Amado Nervo de Tepic, 

Nayarit” 

 

4. Artículo. Impacto Del Uso De La Internet 

En Estudiantes Del Programa Educativo 

De Comunicación Y Medios De La 

Universidad Autónoma De Nayarit 

 

5. “Patrones De Uso De La Internet En 

Estudiantes De La Carrera De 

Comunicación Y Medios De La 

Universidad Autónoma De Nayarit” 

 

6. Artículo.  Redes Sociales: Lenguaje virtual 

y ortografía 

 

7. Artículo. La representación de la mujer en 

el cine mexicano con mayor audiencia del 

periodo 2000-2010 

 

8. Artículo. El Periodismo Deportivo en 

Nayarit: Tendencia al Fútbol y 

Tratamiento de la Información 

 

9. Artículo. Exigencias en el desempeño 

profesional de los egresados de la 

licenciatura de Comunicación y Medios de 

la Universidad Autónoma de Nayarit 

Libros 

1. Libro. El camino del Científico 

2.  

3. Libro. Guía para la elaboración de 

proyectos de investigación 

4.  

5. Proyectos de Investigación en 

Comunicación y Medios 

 

6. Docentes y Estudiantes: Una 

experiencia de Investigación 

 

 

 

A fin de que la educación continué siendo factor de 

transformación y que los egresados de las IES puedan 

ubicarse en las diferentes actividades productivas, se 

considera de relevancia que las dos partes asuman un 

compromiso y responsabilidad compartida.  

Algunos de los propósitos que deben de cumplirse en la 

vinculación entre la Universidad y el Sector Productivo, 

destacan los siguientes: 

 Debe de existir una relación entre los programas de la 

Universidad y las capacidades del sector productivo. 

 Realizar acciones coordinadamente para que las 

necesidades de ambas partes puedan ser tomadas en cuenta y 

se desarrollen de manera conjunta. 

 Intercambiar conocimientos, respetando el liderazgo 

que cada uno posee.  

 Tomar acuerdos que permitan atender y resolver 

problemáticas que puedan ser previsibles. 

 Determinar estrategias que permitan que los 

estudiantes puedan tener la relación con el sector productivo a 

lo largo de su formación profesional  y evitar con ello que su 

incorporación al mercado laboral pueda darse de manera 

brusca. 

 Tomar acuerdos para sumir costos de actualización del 

personal tanto de las universidades como de las empresas, 

considerando los ejes prioritarios que favorecen la propia 

vinculación. 

  “Resolver problemas de las empresas con el 

conocimiento científico acumulado en las universidades, 

mediante la creatividad de los jóvenes a quienes éstas educan” 

(Reséndez, 1998). 
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  Determinar una estrategia de comunicación 

permanente, la cual es considerada uno de los puntos más 

relevantes para consolidar la vinculación. 

 “Promover la investigación tecnológica por contrato 

entre las empresas y las universidades” (Villarreal, 1995). 

 

La UAN ha realizado un importante esfuerzo en este rubro, 

durante el último año,  celebró 74 convenios distribuidos de la 

siguiente manera: 10 de tipo académico, entre los que se 

mencionan los celebrados con la  Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez; con la Universidad Federal de Pernambuco, 

Brasil; con la Universidad Autónoma de México; entre otras importantes instituciones educativas. 11 convenios 

de vinculación signados, principalmente que fueron logrados con empresas del sector privado. 10 convenios 

académicos y de vinculación, con instituciones públicas y empresas privadas; un convenio de investigación con 

la Empres British American Tobacco S. A. de C. V., con el fin de ejecutar estudios de evaluación y priorización 

de riesgo y oportunidades de la biodiversidad por los impactos del sistema de producción de tabaco de la 

empresa. 42 convenios específicos con diferentes dependencias e instituciones educativas públicas, estatales y 

federales. En todos los convenios participaron académicos y estudiantes de las diversas áreas (UAN, 2015). 

 

Recomendaciones 

La UAN tendrá que apostarle al fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo, para lograr 

en la realidad, ser una entidad transformadora que genere un impacto en el desarrollo regional, para lo cual 

deberá considerar lo planteado por Waissbluth (1991), quién considera elementos en donde la vinculación es 

elevada, los denomina  Programas de Investigación Cooperativos y Centros de Investigación Cooperativos.  

De igual forma, la Institución deberá determinar estrategias que permitan que los estudiantes puedan 

incorporase a la actividad productiva durante su formación, toda vez que esto permitirá que los egresados 

puedan ir conociendo la exigencia que existe en el mercado laboral, ante la dinámica transformación social que 

se vive.  
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