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Resumen  
 

Esta investigación aborda la problemática que existe en México, por los escasos 

esquemas de vinculación entre la academia y el sector productivo del país, propiciando 

una falta integración, coordinación y gestión de la vinculación del sistema educativo 

con los diferentes sectores productivos. Afectando, particularmente, en el nivel de 

educación superior, a docentes, alumnos y egresados, tanto en la valoración social, 

como en los enlaces internos y externos para estructurar y operar un programa 

institucional de vinculación academia-empresa. 

  

Analizar la política pública que se ha implementado por la Secretaría de Educación 

Pública y en particular por el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, permitirá identificar y 

evaluar los resultados de la vinculación academia-empresa que se genera en área de 

las carreras económico-administrativas. 

 

En el marco de las acciones de vinculación academia-empresa, para el periodo de 

análisis, que desarrolla el sector público, específicamente la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, no se integra en su totalidad las necesidades del sector 

productivo. Teniendo como consecuencia la vigencia de modelos que soslayan la 

importancia de la formación educativa integral, la pertinencia educativa del 

acercamiento con el sector productivo y las bases para formar personas e instituciones 

emprendedoras, productivas y competitivas que impulsen el desarrollo local, regional y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract  
 

This research deals with the problems which currently exist in Mexico, due to the scarce 

scenarios of entailment between the academic and the productive sectors of the country 

which cause a lack of integration, coordination and management among the entailment 

of the educational system and the various productive sectors. Affecting mainly, the 

faculty, the students and the alumni at the undergraduate level both in the social 

assessment as well as in the internal and external liaisons to develop a structure and 

work on an institutional program of academic and entrepreneurial entailment. 

 

An analysis of the public management which has been implemented by the Ministry of 

Public Education and particularly by the National Polytechnics Institute, through its 

College for Trade and Management Studies at the Santo Tomas Campus, will allow us 

to identify and evaluate the results of the entailment between the academic and 

entrepreneurial sectors which currently exist among the administrative and 

management academic fields of study. 

 

Within the framework of the actions to link the academic and the entrepreneurial sectors 

in the period of analysis which is being developed by the public sector, the specific case 

of the College for Trade and Management Studies is not completely comprised by the 

necessities of the productive sector, consequently, there are models which are still valid 

and avoid the importance of an integrated education, the educational appropriateness 

of the coming together with the productive sector and the basic concepts of developing 

self-starting, productive and competitive people and institutions which boost the local, 

regional and national development. 
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Introducción   
 
Una de las grandes problemáticas mundiales es lograr la integración, coordinación y 

gestión del sistema educativo, con los diferentes sectores que conforman la sociedad, 

como son: el privado, el publico y social, y que en el nivel de educación superior, afecta 

tanto a docentes como alumnos y egresados. Por lo que, el presente trabajo en 

relación con lo antes citado, centra su objeto de estudio en la vinculación academia 

empresa, pues ésta al convertirse en un proceso estratégico representa un reto para su 

establecimiento, operación y evaluación en las instituciones de educación superior. 

 

Por lo anterior, la importancia de este trabajo radica en que el Estado Mexicano, a 

través de la Secretaria de Educación Pública ha implementado esquemas de 

vinculación academia - empresa para aumentar la participación de los jóvenes en la 

actividad económica de acuerdo a las necesidades que tiene el país, con el propósito 

de ofrecer soluciones a problemas concretos de los diversos sectores y programas, a la 

vez que se fortalecen todos los procesos de profesionalización que coadyuvan al 

desarrollo.  

 

Considerando que el presente proyecto se enfoca en los programas y estrategias que 

posibilitan la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior (IES), y aquellos 

que promuevan la oportunidad de que los estudiantes de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA), obtengan empleo al concluir sus estudios 

profesionales, o bien opten por la vía empresarial. 
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En el marco de las acciones de vinculación productiva y social que desarrolla el sector 

público, específicamente en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Santo Tomás  (ESCA), no se integran en su totalidad los programas de vinculación de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) Tecnológica, lo que se refleja en la 

vigencia de modelos que dejan de lado la formación educativa integral, que debe 

considerar la pertinente relación entre educación y sector productivo, como elemento 

fundamental para sentar las bases que propicien la formación de personas e 

instituciones que impulsen el desarrollo local regional y nacional. 

 

Los referentes anteriores justifican y dan lugar al título de la investigación que 

situándose en el caso de la ESCA, enfoca su estudio a la vinculación de estudiantes y 

egresados de nivel superior, con el sector productivo. 

 

Estableciendo como línea de investigación la política pública, que ha sido básica en el 

desarrollo de la educación superior en México, pues a partir de ella se plantea la 

necesidad de estructurar programas de estrategia gubernamental que planteen la 

necesidad de dirigir la demanda a las carrera o estudios más afines con las 

necesidades del desarrollo nacional. 

 

Una vez establecida la línea de investigación se presenta el estado del conocimiento o 

del arte, con el fin de establecer los elementos básicos que orienten la investigación en 

torno al tema elegido. 

 

Posteriormente se expone el planteamiento del problema, considerando que los 

egresados no encuentran trabajo sino después de 6 meses o un año y en ramas no 

siempre afines a su perfil y con un sueldo menor a sus capacidades. A la vez que, el 

campo ocupacional de los estudiantes y egresados está situado en un perfil de 

empleado, dejando de lado el aspecto empresarial, teniendo esto último como causa la 

falta de competencias de emprendedor.    
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Así, para poder iniciar con el estudio de este problema se establece la red conceptual 

que permitirá continuar con la formulación de las preguntas de investigación. Entre las 

cuales, hay dos que destacan por su estrecha relación con el planteamiento del 

problema, y la primera es ¿Cuáles son las principales ventajas y deficiencias en los 

programas públicos de vinculación laboral de los jóvenes con las empresas?; mientras 

que la segunda gira en torno a ¿Cuáles son las competencias que buscan las 

empresas en los jóvenes profesionistas? Éstas y otras más, permiten formular el 

problema de la investigación, el cual se centra en la pregunta ¿Cómo implementar un 

proyecto adecuado de vinculación de estudiantes de nivel superior de la ESCA con el 

sector productivo? Para dar pie al objetivo general. 

 

Una vez establecidos los dos niveles de objetivos: particulares y generales, se 

establece la estrategia de investigación considerando un enfoque descriptivo y un 

método mixto cualitativo cuantitativo. Considerando la investigación de un ciclo 

empírico, con el empleo de técnicas como: estudio de caso, documental, entrevista e 

historia de vida, para dar lugar al planteamiento de la hipótesis, que tiene como 

referentes conocimientos empíricos y antecedentes consultados sobre el tema. 

 

Todo lo anterior sustentado, por un marco teórico y una metodología que al finalizar la 

investigación, dan lugar a resultados que mediante un debido análisis e interpretación 

permitirán llegar a una propuesta y derivar conclusiones que permitan dar lugar al ciclo 

de investigación en el cual los resultados no son estáticos, sino que permiten llegar a 

una renovación constante del conocimiento. 

 

Para cubrir este ciclo complejo de un proceso de investigación, el presente trabajo se 

divide en cinco capítulos. 
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Resumen de Capítulos  
 

En el Capítulo I se describen los fundamentos metodológicos usados para la presente 

investigación. De igual forma, se establece la línea de investigación, el planteamiento y 

formulación del problema, las preguntas de investigación y la hipótesis. Para el 

desarrollo de los puntos anteriores, se establece una red conceptual que incluye: la 

política educativa, el concepto de profesionista y la vinculación académica con el sector 

productivo, entre otros. 

 

Este capítulo también contempla los objetivos particulares y la estrategia de 

investigación, concluyendo que el presente trabajo utilizará un método mixto, cualitativo 

y cuantitativo. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se basan los fundamentos 

para el desarrollo de esta investigación. Para tal efecto, se estudian los antecedentes 

de la vinculación academia empresa; su concepto y desarrollo. Para ejemplificar las 

acciones que en esta materia han tomado diferentes instituciones y organismos 

internacionales, en el capítulo II se destacan los siguientes ejemplos: 

 

• El Massachusetts Institute of Technology (MIT) a través de la cooperación 

productiva entre el MIT y la industria con alianzas flexibles. 

• El Renssekaer Politechnyc Institute 

• El Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón 

 

Asimismo, se mencionan los casos de algunos países latinoamericanos, 

específicamente Uruguay y Chile. Finalmente, se describe la política educativa en 

México y el papel que las IES han desempeñado en la vinculación academia empresa. 
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El capítulo III aborda la aproximación conceptual y los programas e instrumentos que 

la administración pública y el sector productivo han implementado para establecer su 

vinculación. Asimismo, se describe el programa sectorial de educación 2007-2012 y las 

metas con visión 2030 que la administración pública ha establecido. 

 

Más específicamente, para retomar el caso del Instituto Politécnico Nacional, se detalla 

y estudia el programa institucional del IPN para la vinculación con el sector productivo 

del periodo 2000-2005. Para lograr sus objetivos, nuestro instituto creó el programa 

PRIFE-PEI. En este capítulo se describen las características del proyecto PRIFE-PEI, 

sus funciones y a quién se dirige. 

 

También se incluye el estudio de la validación de estudios superiores que bajo los 

Tratados de Libre Comercio en América Latina (TLCAN) se han implementado en 

nuestro país y a este respecto, se hace una encuesta a profesores, empresarios y 

estudiantes pidiendo su opinión con respecto a cómo el TLCAN ayuda en su vida 

profesional. 

 

En el Capítulo IV se genera la propuesta de un programa de inserción temprana y de 

estimulación empresarial., llamado programa “4 E`s” con lo que se sistematizan de las 

áreas productivas, académicas y egresados con el cual los estudiantes generan 

competencias empresariales y vinculan sus estudios con el campo laboral. 

 

Los egresados de la institución generan una identidad y afiliación con la institución, que 

al igual que los empleadores tendrán un compromiso con la ESCA, lo que mejorara los 

planes de estudio, la obtención de mano de obra calificada y sinergia en los 

estudiantes. 

 

Al generar empresarios estamos garantizando que este círculo estudiantes,  

empleadores y empresarios se fortalezca, y así se cumplan los objetivos del programa, 

del Instituto y del Plan Nacional de Desarrollo 
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En el capítulo V se realiza la aplicación del proyecto en el marco teórico y se realiza 

un trabajo de campo para realizar un diagnóstico del actual estado de la vinculación 

academia – empresa.  

 

Para este capítulo se realizó una investigación de campo, realizando un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas a alumnos egresados de la ESCA, Santo Tomás. 

 

Para tal efecto, se llevo a cabo el “Primer Encuentro de la comunidad Politécnica con 

los sectores social y productivo”. Este evento tuvo la presencia de empresas, públicas y 

privadas, además de organismos federales.  
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CAPÍTULO I. 
Fundamentos metodológicos 
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1.1.- Título de la investigación  
 

“La Vinculación de Estudiantes y Egresados de Nivel Superior con el Sector Productivo. 

Caso: Escuela Superior de Comercio y Administración, Plantel  Santo Tomás, del 

Instituto Politécnico Nacional".  

 
1.2.- Línea de investigación   
 

Política Pública: Academia - Empresa 
 
1.2.1 Justificación de la investigación.  
 

Una de las principales preocupaciones de cualquier institución educativa de nivel 

superior, es que sus egresados se incorporen de forma inmediata al sector productivo 

de forma eficaz y eficiente. Para ello, las instituciones tienen que desarrollar 

conocimientos, habilidades y valores que el sector productivo está demandando, por lo 

que deben estar en constate contacto con el sector empleador. 

 

Esta investigación es muy importante dado que el gobierno ha implementado, 

esquemas de vinculación academia-empresa y emprendedores para aumentar la 

participación de los jóvenes en la actividad económica conforme a las necesidades que 

tiene el país. Pero lo importante no solo es su implementación y uso,  sino que el 

dinero invertido sea utilizado al máximo para el éxito de estos programa, esto último es 

el punto donde se concentra esta investigación para analizar si ha sido en beneficio de 

los usuarios.  

 

Aunando que los jóvenes emprendedores en nuestro país constituyen un semillero de 

proyectos industriales, su apoyo se hace imprescindible para la generación de nuevas 

empresas que propicien empleos. Demostrando, un cambio de actitud en los jóvenes 

profesionistas. 



11 

 

Este aspecto es de considerar por los planes y programas de estudio, ya que como 

deben cubrir competencias que impulsen a los jóvenes en el desarrollo de su proyecto 

de vida social y laboral, y que desafortunadamente no encuentran un escenario 

favorable para aplicar los conocimientos y habilidades que le ha proporcionado la 

escuela. 

 

La vinculación es la estrategia institucional que involucra a investigadores, docentes y 

alumnos de todas las disciplinas de un área determinada, con el propósito de ofrecer 

soluciones a problemas específicos de los diversos sectores y programas. 

Fortaleciendo la actualización, capacitación y profesionalización y coadyuvando al 

desarrollo económico y social del entorno, así como al enriquecimiento de la formación 

académica de los estudiantes a través de las prácticas profesionales, programas de 

emprendedores, estancias en empresas y residencias profesionales. 

 

La presente investigación se apoya en instituciones que han tenido a cargo la 

vinculación Universidad-Empresa, dentro de éstas destacan:  La Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, ya que han manejado un eficaz vínculo entre el mundo educativo y 

el productivo, que fomenta en las instituciones educativas la formación de técnicos y 

profesionistas que demanda el mercado laboral, y que impulsa en las empresas la 

inversión como una actividad estratégica para incorporar el conocimiento y el progreso 

científico a todos los procesos productivos. 

 

En este marco, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en cumplimiento de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social ambos programas 2007-2012, impulsa una estrategia transversal y de 

largo plazo que pretende generar y promover una mejor comunicación entre la oferta 

de las instituciones educativas y los requerimientos del sector productivo. 

 

Por lo que este proyecto se enfoca principalmente en los programas o estrategias que 

puedan derivar de la vinculación entre las IES y aquellos que promuevan la 
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oportunidad de que los estudiantes de la ESCA puedan obtener empleo al terminar sus 

estudios profesionales y los que, producto de esta relación, hayan generado y/o 

conservado empleos. Como lo indica el siguiente esquema, de falta de vinculación de 

jóvenes emprendedores con el sector productivo. 
 

 
Esquema 1. Falta de vinculación de jóvenes con el sector público y privado.  

 
El esquema presentado se vincula a algunos aspectos relacionados con la falta de vinculación de los jóvenes emprendedores con 

el sector público y privado. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

Dentro de los datos que manejan las secretarías podemos destacar: 

 

1.- La regulación jurídica del servicio social es dispersa y confusa y no se han 

realizado acciones concretas y profundas para concientizar a los actores 

involucrados, lo que no ha permitido un óptimo aprovechamiento de los alumnos, 

en beneficio de la sociedad y del Estado. 
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2.- En México, siete de cada 10 desempleados son jóvenes de entre 14 y 34 años de 

edad, y en los últimos dos años la desocupación en este segmento de la 

población reportó el mayor avance. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

muestran que al tercer trimestre de 2007, un millón 238 mil 661 jóvenes 

estuvieron desocupados, aunque buscaron un empleo. Lo que implica un 

aumento de 82 mil 440 desempleados respecto al mismo periodo del 2006. 

En particular, la tasa de desempleo más alta por grupo de edad a septiembre de 

2007 fue la de los jóvenes de entre 14 y 19 años, que representó 8.09% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con cifras de la Encuesta 

Nacional de Empleo realizada por el INEGI. 

3.- Los desocupados viven con una sensación de aislamiento y estigmatización y les 

cuesta hablar del tema.  

4.- La superación de toda esta problemática es en el autoempleo y la vinculación con 

el sector productivo. 

5.- La desvinculación que existe entre las IES, los tres niveles de gobierno y los 

diferentes sectores de la sociedad, es una de las principales causas de que 

proyectos y programas comunitarios, no se apoyen con prestadores de servicio 

social. Por falta de planeación no se prevé la asignación de los recursos 

necesarios para la ejecución de los proyectos o programas que se apoyan con 

prestadores. Mucho menos se realiza la evaluación correspondiente, sustentada 

en criterios, parámetros e indicadores, que permitan conocer la pertinencia, el 

impacto y la continuidad de los mismos. 

6.- Depresión, adicciones, angustia, conductas maníacas, fobias, problemas de 

memoria, de atención y concentración, son los trazos más gruesos del mapa que 

describe las afecciones psíquicas de quienes han perdido el trabajo y no 

encuentran otro. 
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Tema 
Vinculación Academia – Empresa 
 

1.2.2 Estado del conocimiento o del arte.  
 

Una vez establecidos los elementos básicos que orientan la investigación, es necesario 

continuar con la revisión de información, en torno al tema elegido, para saber cuál es la 

situación del estado del conocimiento. 

 

La vinculación academia - empresa trata de un tema muy amplio con múltiples 

aspectos a considerar, por lo que resultaría difícil tratar de abarcar todos ellos. Por 

tanto, en esta tesis se tratan únicamente algunos de ellos, en concreto tres aspectos 

generales relacionados con:  

 

• La inserción de los estudiantes al campo laboral. 

• El fortalecimiento de los estudiantes en programas empresariales. 

• La vinculación de la escuela con el sector empresarial. 

 

Se trata de tres aspectos relacionados por lo que el estado del conocimiento es 

interdependiente en cada uno y común a un plan y programa de estudios. 

 

 

Fases de la construcción  
 

El estado de conocimiento se ha elaborado tomando en cuenta cuatro tipos de 

recursos: 

 

1) En el libro Estrategias para el impulso de la vinculación Universidad Empresa, 

Carlo Pallán y Gerardo Ávila García hacen una reflexión en torno a la 

importación en la micro, pequeña y mediana empresa y su participación en los 
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indicadores de empleo, competitividad y desarrollo regional, lograda a través de 

la integración de cadenas productivas, colocándolas en el centro de discusión 

social sobre el papel que desempeñan en los países en desarrollo.  

 

En México representan más del 90% de los establecimientos industriales y 

generan más del 60% del empleo y el 20% del valor agregado de la industria 

mexicana. Para enfrentar esta situación, dichas empresas deben ampliar su 

margen de vinculación con las IES y de esta manera, contribuir al desarrollo 

nacional en materia de empleo y competitividad, promover e impulsar temas de 

interacción de políticas públicas en las universidades y el sector empresarial 

para la vinculación. La pertenencia social de la vinculación universidad - 

empresa en México, es una propuesta para consolidar la vinculación de la 

educación tanto con su entorno, como con las políticas gubernamentales en 

materia de vinculación, estrategias de vinculación de las instituciones de 

educación superior para el desarrollo regional, estudios del impacto de las 

actividades de vinculación universidad empresa, como en modalidades y 

estructuras académicas para el impulso a la vinculación academia – empresa. 

 

2) En el Simposio Internacional de Vinculación, “Educación Superior, Tecnología y 

Vinculación fórmula para el Desarrollo” realizado por la Secretaría de Educación 

Pública, se destaca que el común denominador de la actividad académica que 

atienden los institutos tecnológicos, es la vinculación que se realiza desde su 

origen. En este evento se vertieron diferentes posturas sobre la vinculación 

academia - empresa y las acciones que son necesarias para fortalecer el 

quehacer académico basado en la vinculación: El vínculo entre el sector 

productivo y la academia debe ser afianzado. Asimismo, la necesidad de 

estrechar vínculos con el sector productivo, destacando temas como: Retos ante 

la globalización y la perspectiva internacional de la vinculaciones, la sociedad 

como fundamento de la vinculación y vinculación e innovación tecnológica.  

 



16 

 

3) En La administración de la Vinculación, de Jiacomo Gould Beil, 2002, publicado 

por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Politécnico Nacional, se 

aborda el tema de vinculación realizando un análisis del desarrollo de la escasa 

vinculación existente entre las escuelas y los diferentes actores que conforman 

la sociedad, lo que va en detrimento tanto de la valoración social de los 

diferentes tipos educativos, particularmente del nivel medio superior y superior, 

como de la identificación de enlaces internos y externos para estructurar y 

operar un programa institucional de vinculación, realizando un diagnóstico de la 

capacidad y disponibilidad para: operar la vinculación, investigar para fortalecer 

la vinculación, establecer indicadores de vinculación exitosa, evaluar el 

desempeño tanto de funcionarios de vinculación, instancias y órganos para 

operar la vinculación, responsabilidades de alta dirección en materia de 

vinculación, como de ventanilla única de vinculación. 

 

El autor antes citado refiere que es necesario realizar un programa de trabajo 

integral que contenga aspectos iníciales, tomando en cuenta experiencias 

nacionales e internaciones para desarrollar nuevas estrategias de vinculación 

 
4) Otros recursos  

Para elaborar este estado del conocimiento se utilizaron otros recursos como 

investigaciones y tesis de posgrado que abordan en diferentes artículos el tema 

de la vinculación de los jóvenes con el sector productivo, como son los 

siguientes:  

• Jürgen Weller: “Las debilidades de la inserción laboral de los jóvenes 

afectan no solamente su propio bienestar”. La inserción laboral de los 

jóvenes: características, tensiones y desafíos  

• Revista de La CEPAL no 92.  Agosto  2007 

•  Encuesta Nacional de juventud 2005. IMJ 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  

• Programa a Mediano Plazo. IMJ 2001-2006.  

• Conteo Nacional de Población y Vivienda México 2000. INEGI 
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• Instituto de Juventud de España 

1.2.3 Consideraciones de la vinculación y el impacto de su alcance...  
 

En un entorno de alta competencia industrial, que se rige por las innovaciones de 

carácter puramente tecnológico,  encaminadas a crear satisfactores en los ámbitos 

económicos, sociales y políticos, necesariamente  requiere  e implica  nuevos 

planteamientos en la política educativa nacional.  

 

Esta última, no podrá conformarse con la certividad que requiere la nación, hasta que  

considere, con un perfil adecuado, los lineamientos entre las empresas y las 

instituciones de nivel superior, que vinculen al futuro profesionista con el sector 

productivo del país en su nivel apropiado, y no meramente con  la modalidad de 

“becarios” que prevalece en las áreas informáticas, o “personal de apoyo” en las 

empresas de giro  administrativo y de gobierno. 

 

El impacto y alcance de la vinculación academia – empresa, adquirirá mayores 

dimensiones,  en la medida que el joven profesionista sea tomado en cuenta, y se 

inserte a los procesos de producción real, lo que creará  mayores oportunidades para 

las empresas y personal con mayor periodo de vida productiva laboral.  

 

Este punto debe afectar directamente al plan de estudios de las licenciaturas, ya que 

se detecten las necesidades en los jóvenes a ser tomados en cuenta en el perfil de 

egreso y que al momento de este, en la actualidad no encuentren un escenario 

favorable para aplicar los conocimientos y habilidades que le ha proporcionado la 

escuela. 

 

El proyecto de investigación se apoya en instituciones que crean la vinculación 

Universidad-Empresa, las cuales son: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ya que 

se requiere de un eficaz vínculo entre el mundo educativo y el productivo, que fomente 

en las instituciones educativas la formación de los profesionistas que demanda el 
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mercado laboral, y que impulse en las empresas la inversión en investigación y el 

desarrollo como una actividad estratégica para incorporar el conocimiento y el progreso 

científico a todos los procesos productivos. 

 

La vinculación universidad-empresa debe ser entendida como un punto medular en el 

proyecto de Estado de cualquier sociedad, ya que contribuye al aprovechamiento del 

potencial de creación de empleo, atenuando la situación que presenta la población con 

educación de tercer nivel, en especial los jóvenes, al ofrecerles mejores condiciones 

para un tránsito adecuado entre el mundo académico y el mundo laboral, y el acceso a 

empleos de calidad que impulsen el desarrollo de sus habilidades y la generación de 

nuevo conocimiento. 

 

 

1.3 Planteamiento del problema.  
 
Antecedentes 
 

Las generaciones de los setentas tenían la ventaja de encontrar su inserción 

laboral a una edad temprana y en el ramo de su estudio. Durante la década de los 

ochenta, los egresados del ramo social y administrativo empezaron a migrar a 

áreas comunes de desarrollo, dejando su perfil profesional por el éxito laboral. 

 

Actualmente, los egresados no encuentran trabajo hasta pasados de 6 meses a 1 

año, en ramas no siempre de su perfil y con un sueldo menor a sus capacidades. El 

campo ocupacional de los estudiantes y egresados está en un perfil de empleado, 

dejando el aspecto empresarial como una opción menor y sin una proyección. 

Causa de esto es la falta de competencias de emprendedor antes que de falta de 

presupuesto o mercado. 

 

Por otra parte, la incapacidad de las economías para crear empleos bien 

remunerados y productivos, a pesar del crecimiento económico, golpea con fuerza 
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a los jóvenes del mundo, esto se subraya en un informe de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)1

La OIT resalta que en una década, “uno de cada tres integrantes de la población 

juvenil mundial de 1.1 mil millones de personas entre 15 y 24 años está buscando 

trabajo sin éxito, ha abandonado esa búsqueda por completo o está empleado pero 

vive con menos de 2 dólares diarios la población juvenil creció 13.2 % entre 1995 y 

.  

 

A su vez en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirma 

que en el país los jóvenes son un sector de la población muy castigado por el 

desempleo. “De hecho, además de generar un déficit de oportunidades de trabajo y 

altos niveles de incertidumbre económica, esta preocupante tendencia en el 

número de personas desempleadas entre los 15 y 24 años de edad, amenaza con 

dañar las perspectivas económicas de uno de nuestros principales recursos, 

nuestras mujeres y hombres jóvenes”, sostiene la OIT.  

 

Información de la STPS precisa que en el promedio de la tasa de desocupación —

que es de 3.6%—, los jóvenes mexicanos son los más castigados, pues registran el 

6.8%. También, el sector femenil “se lleva una mala parte de esta historia”, pues 

registra el 4.7% de desempleo.  

 

Lo que sucede, afirma la Secretaría del Trabajo, es que mientras se solicitan 

nuevos puestos de trabajo en la economía formal, se presiona el alza en la 

demanda por el empleo y con ello, la tasa de desocupación.  

 

La OIT destaca en su informe denominado “El desempleo juvenil aumenta en todo 

el mundo. Millones de jóvenes tienen trabajo pero viven en la pobreza”, el hecho de 

que ese fenómeno va creciendo y muchos de los que consiguen ocuparse lo hacen 

por un salario muy bajo. 

 

                                                           
1 Julián Sánchez. “El Universal”. Miércoles 25 de julio de 2007. 
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2005. En cambio, la disponibilidad de empleos para este segmento aumentó sólo 

3.8 % hasta alcanzar los 548 millones, detalla el organismo internacional. Alrededor 

de 25 % de la población juvenil, es decir unas 300 millones de personas, viven por 

debajo de la línea de pobreza de 2 dólares diarios. De ahí, la necesidad de generar 

unos 400 millones de empleos para aprovechar al máximo el potencial de la 

juventud actual”. 

 

“La pobreza es persistente entre alrededor de 56 % de los jóvenes trabajadores, 

quienes además se ven enfrentados a la posibilidad de tener largas jornadas, 

contratos temporales o informales, salarios bajos, protección social escasa o 

inexistente, mínima capacitación, y de no tener voz en el trabajo” Las instituciones 

de educación superior; y específicamente el Instituto Politécnico Nacional  han 

desarrollado programas, instrumentos y recursos para propiciar la vinculación 

academia-empresa de sus estudiantes, a fin de que se incorporen de una forma 

eficiente y eficaz en el sector productivo, así como el desarrollo de esquemas de 

emprendedores que faciliten la generación de nuevos negocios de sus egresados.  

 

Una vez expuestos los antecedentes del problema, es pertinente presentar la red 

conceptual en que se apoya éste, con el fin de ubicar la dimensión del objeto de 

estudio. 

 
1.4 Red analítica conceptual  
 

En el siguiente esquema se establece la relación entre los conceptos o palabras 

clave para la presente investigación. 
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Esquema 2. Dimensión de la red conceptual y sus relaciones  

 
Fuente: Creación propia. 

 

 

1.4.1 Definición de estado  
 

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social 

soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene 

el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. 

 

El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el 

Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para 

establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa 

sobre un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define al Estado como una 

unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el 

uso de la fuerza legal. Por ello, se hallan dentro del Estado instituciones tales como las 
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fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues 

el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las 

relaciones exteriores. 

 

Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el "Estado de Derecho" por 

el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de 

la ley y la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras funciones más 

sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. 

 
1.4.2 Definición de administración pública  
 

Administración pública es un término de límites imprecisos que define al conjunto de 

organizaciones estatales que realizan la función administrativa del Estado. Por su 

función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder 

político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los 

poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. 

 

Está integrada principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que dependen de 

éste. Por excepción, algunas dependencias del poder ejecutivo no integran la noción 

de "administración pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir 

áreas de "administración pública" en los otros dos poderes o en organismos estatales 

que no dependan de ninguno. 

 

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así 

como a los profesionales de los centros estatales de salud, a la policía y a las fuerzas 

armadas. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por 

organizaciones privadas por habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las 

entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado. 

 



23 

 

 
1.4.3 Definición de educación  
 

La educación puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes.  

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos.  

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el aula.  

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la 

educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación 

que se adquiere a lo largo de la vida. 

 
1.4.4 Definición de profesión  
 

Una profesión es una acción o función que se desempeña para ganar el sustento, 

llámese sustento económico o sustento vital. El concepto de profesión ha estado unido 

al desarrollo de la sociedad; por eso es difícil poseer una definición única, ya que existe 

una frontera difusa entre lo que es una ocupación y una profesión.  

 

El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, entre ellas: empleo, facultad u 

oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Las profesiones son ocupaciones que 

requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, 
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control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, 

espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. 

 

Generalmente se acepta que una profesión es una actividad especializada del trabajo 

dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le denomina: profesional. Se 

refiere a menudo específicamente a una facultad, o capacidad adquirida tras un 

aprendizaje que puede estar relacionado a los campos que requieren estudios de: 

 

1. Formación Profesional donde se adquieren los conocimientos especializados  

respectivos para ejercer una ocupación u oficio;  

2. Estudios universitarios, posgrado o licenciatura, tales como la psicología, 

derecho, medicina, instrumentación quirúrgica, enfermería, arquitectura, 

contaduría o la ingeniería.  

 

Se refiere, generalmente, a la naturaleza de la ocupación, del empleo y a la forma de 

ejercerlo que tiene esa persona. La profesión aborda el desempeño de la práctica y la 

disciplina se preocupa del desarrollo del conocimiento enriqueciendo la profesión 

desde su esencia, y profundizando el sustento teórico de la práctica. 

 

1.4.4.1 Definición de profesional   
 

Un profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un 

bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Puede ser una persona con 

un reconocimiento de grado universitario, técnico ó experto en cierto tema, disciplina ó 

arte. Sin embargo, una persona también puede ser considerada profesional por el 

hecho de proveer un servicio ó producto y marcar un comportamiento honesto, 

calificado, responsable y capaz; características que se obtienen con constancia y 

talento en la disciplina desempeñada. 
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1.4.4.2 Definición de profesionista  
 

Un profesionista es toda aquella persona que conoce sus limitaciones, pero que es 

capaz de superarlas buscando incrementar su horizonte de trabajo. 

 

La diferencia entre un profesional y un profesionista es que, el primero no sobrepasa 

sus limitantes para con ello garantizar la calidad de su trabajo, y el segundo se atreve a 

sobrepasar sus límites en base a una preparación que le permita realizar las nuevas 

actividades con una calidad garantizada. Es importante señalar que la palabra 

"profesionista" es originaria de México y en otros países de habla hispana la palabra 

"profesional" puede tener ambos sentidos. 

 

1.4.5 Definición de política educativa  
 

La política educativa es la serie de lineamientos y directrices que organismos con 

competencia en materia de educación emiten para dirigir las acciones que esta área se 

desarrollan en un entorno determinado. 

 

Envuelve establecer qué tipo de estructuras organizacionales, decisiones, acciones y 

tipo de participación de los componentes del sistema educativo, se consideran 

necesarios para lograr unos cambios en este.  

 

Incluye los cursos de acción expresados en leyes, reglamentos y otras gestiones de 

gobierno; y también, las innovaciones, las formas organizaciones, decisiones y 

acciones que emergen del ámbito de las escuelas y del resto de la comunidad 

educativa.  

 
1.4.6 Vinculación académica con el sector productivo  
 

El concepto de vinculación que incorpora la capacidad de ésta para propiciar el 

posicionamiento institucional a partir de la percepción que de la universidad tiene la 



26 

 

sociedad. Para ello, se expone brevemente el desarrollo del concepto de vinculación 

universitaria asociado a la colaboración con el sector productivo y se enfatiza en la 

necesidad de que las instituciones de educación superior consideren también a los 

sectores sociales (incluido gobierno) fuera del ámbito de la industria o el desarrollo 

tecnológico. Se concluye afirmando que la vinculación puede convertirse en un 

instrumento eficaz de promoción de la universidad, por lo cual es necesario realizar 

estudios relativos a la percepción social de las universidades como medios para 

fortalecer su pertinencia. 

 

Habiendo establecido la red conceptual, el siguiente paso es plantear las preguntas 

de investigación que permitan formular adecuadamente el problema. 

 

1.5 Preguntas de investigación  
 
A continuación, se detallan algunas de las preguntas que guían a esta investigación, y 

que se tiene como propósito poder responder adecuadamente: 

 

1) ¿Cuáles son las principales ventajas y deficiencias en los programas públicos de 

vinculación laboral de los jóvenes con las empresas? 

 

2) ¿Cuáles son las competencias que buscan las empresas en los jóvenes 

profesionales? 

 

3) ¿Cuáles son las principales fuentes de información y comunicación en las que 

un joven busca empleo? 

 

4) ¿Cuáles son las áreas laborales más demandadas por los jóvenes o en qué 

áreas buscan establecer un negocio propio? 

 

5) ¿Qué buscan los jóvenes en una empresa para aspirar a laborar en ella? 
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6) ¿Cuál es la mejor manera de establecer y fortalecer la vinculación entre los 

jóvenes y el sector productivo? 

 

1.5.1 Formulación del problema  
 
En la actualidad, el gobierno mexicano desea ofrecer oportunidades a los jóvenes 

profesionistas que egresan de un gran número institutos y universidades, sin que a la 

fecha cuente con una estrategia que permita tener una absorción importante de los 

jóvenes que egresan de dichas instituciones educativas. 

 

Sin embargo, se han implementado diferentes esquemas de vinculación entre el 

gobierno y las instituciones educativas de nivel superior, a fin de promover la 

vinculación con el sector empresarial y así reducir el problema que se enfrenta con los 

jóvenes. También se ha destinado una gran cantidad de recursos para este proyecto 

por parte del sector gubernamental y el productivo, lo cual es el punto donde se 

concentra esta investigación para analizar si ha sido en beneficio de los jóvenes. Tal es 

el caso del desarrollo del centro de competitividad, incubadoras y eventos 

empresariales que se han desarrollado en el IPN para apoyar a los jóvenes del área 

económico administrativa a fortalecer la vinculación con el sector empresarial.  

 

Por lo que en el presente trabajo nos proponemos investigar: ¿Cómo implementar un 

proyecto adecuado de vinculación de Estudiantes de Nivel Superior de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración con el Sector Productivo? 

 

Analizando la vinculación academia empresas en diferentes países significativos en el 

cumplimiento de estas tareas, se analizan los programas que existen en México para 

abordar el tema en el Instituto Politécnico Nacional y específicamente a la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Santo Tomás, en los años de 2005 a 2008. 
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1.5.2 Objetivos de la investigación  

1.5.2.1 Objetivo general  
 

1) Identificar los diferentes esquemas de vinculación entre gobierno e 

instituciones educativas de nivel superior, con el sector productivo, para 

analizar la evolución del programa de vinculación academia – empresa en el 

período 2005 – 2008, y su impacto en la inserción de jóvenes (estudiantes, 

egresados) al sector productivo, y así crear un programa de seguimiento de 

estudiantes/egresados, como parte del proceso de vinculación academia – 

empresa, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, para mejorar 

este proceso. 

 

1.5.2.2 Objetivos particulares  
 

1) Determinar los antecedentes de la vinculación academia - empresa a nivel 

mundial y nacional en un mercado globalizado. 

2) Identificar los programas de vinculación que se han desarrollado e 

implementado por parte del la administración pública y el sector productivo, así 

como el impacto que han tenido. 

3) Establecer la interacción de las relaciones de la academia con el sector 

productivo (Cámaras y Asociaciones Empresariales) y el gobierno federal, 

estatal y municipal. 

4) Realizar dentro de esta investigación, un proyecto de seguimiento, para 

mejorar el proceso de vinculación academia– empresa en la Escuela Superior 

de Comercio y Administración. 
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1.5.3 Estrategia de investigación   
 
Esta tesis obedece a una investigación cualitativa, una investigación descriptiva que 

pretende analizar, entender un fenómeno social, comunicativo, dentro de un contexto 

empresarial y educativo. 

 

La estrategia de investigación que se utiliza para la realización del trabajo de campo 

es: 

1.5.3.1 El método mixto: investigación cualitativa y cuantitativa  
 

El método cualitativo es utilizado para los análisis globales de casos específicos, en 

este caso, el ingreso de los egresados en el campo laboral, la relación que tienen los 

mismos con su institución, así como el campo empresarial, su relación con los 

estudiantes y los egresados en tanto que el método cuantitativo se utilizó para los 

estudiantes en activo, definiendo los momentos y competencias que obtenían y deben 

obtener. 

 

Los problemas y procesos relevantes para los programas academia – empresa, tienen 

un carácter meramente cualitativo. Antes de establecer la medición cuantitativa, vale la 

pena cualificar los problemas y necesidades que surgen, para hacer un estudio ad-hoc 

y en ambos determinar las prioridades como factores a investigarse. A partir de ahí se 

puede recurrir a la medición de ciertas variables a través de la determinación de los 

indicadores. 

  

Como método de investigación se utilizó un ciclo empírico que consiste en las 

siguientes fases: 

 

• La observación, 

• La inducción, 

• La deducción, 
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• La verificación o comprobación, 

• La evaluación. 

 

Y las técnicas son: 

 

 Estudio de caso 

 Documental 

 Observación 

 Encuesta  

 Entrevista  

 Historia de vida 

 

1.5.4 Matriz de congruencia 

Titulo 

“La vinculación de estudiantes y egresados de nivel superior con el sector productivo, 
caso: Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional” 

Problema 

Los egresados no encuentran trabajo sino después de 6 meses o un año y en ramas 
no siempre afines a su perfil y con un sueldo menor a sus capacidades. A la vez que, el 
campo ocupacional de los estudiantes y egresados está situado en un perfil de 
empleado, dejando de lado el aspecto empresarial, teniendo esto último como causa la 
falta de competencias de emprendedor. 

Objetivo general 

Identificar los diferentes esquemas de vinculación entre gobierno e instituciones 
educativas de nivel superior, con el sector productivo, para analizar la evolución del 
programa de vinculación academia – empresa en el período 2005 – 2008, y su impacto 
en la inserción de jóvenes (estudiantes, egresados) al sector productivo, y así crear un 
programa de seguimiento de estudiantes/egresados, como parte del proceso de 
vinculación academia – empresa, en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración, para mejorar este proceso. 
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Objetivos específicos 

1) Determinar los antecedentes de la vinculación academia - empresa a nivel mundial y 
nacional en un mercado globalizado. 

2) Identificar los programas de vinculación que se han desarrollado e implementado por 
parte del la administración pública y el sector productivo, así como el impacto que han 
tenido. 

3) Establecer la interacción de las relaciones de la academia con el sector productivo 
(Cámaras y Asociaciones Empresariales) y el gobierno federal, estatal y municipal. 

4) Realizar dentro de esta investigación, un proyecto de seguimiento, para mejorar el 
proceso de vinculación academia– empresa en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración. 

Método de investigación 

1) Observación, 2) Inducción, 3) Deducción, 4) Verificación o comprobación,  
 5) Evaluación.  
 

Técnicas 

1) Estudio de caso, 2) Documental, 3) Observación, 4) Encuesta, 5) Entrevista,  
6) Historia de vida 
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Matriz de congruencia 

 
Fuente: Creación propia. 
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Marco teórico 
 
 

CAPÍTULO II. 
La vinculación academia-empresa en las instituciones educativas del nivel 

superior en un mercado globalizado 
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2.1 Concepto de vinculación academia-empresa  
 

El término vinculación se ha puesto de moda en la última década y forma parte de la 

jerga de los especialistas en educación superior para aludir con un nuevo matiz a la 

misma dimensión que denotan los términos difusión y extensión. No obstante, el uso 

frecuente y restringido del término lo limita a las relaciones de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) con industrias u otras empresas del llamado sector 

productivo de la sociedad. En los últimos años se han realizado múltiples cursos, 

talleres y otras actividades de vinculación en los que se ha manifestado esa 

conceptualización.1

A la vez, es de suma importancia entender que todas las áreas internas de la 

universidad –cada una con interlocutores diferentes y bien definidos– tienen la 

. 

 

Al utilizar el término vinculación, habitualmente se enfatiza la relación entre las 

universidades e industrias, comercios y otras empresas de servicios, preferentemente 

privadas. Esta dimensión se destaca por los procesos de globalización e integración 

industrial, comercial y financiera. Sin embargo, no deben perderse de vista otras 

dimensiones igualmente esenciales: las que se refieren al desarrollo social y político, al 

mejoramiento continúo de los sistemas tradicionales –como los democráticos y de 

justicia-, y a la adecuada integración de valores y tradiciones locales con los de otras 

naciones, constituyendo ricas y novedosas síntesis culturales alejadas de extremos y 

radicalismos.  

 

Ante tal diversidad de alcances del concepto, es menester hacer enfatizar el hecho de 

que la relación establecida entre universidad y sociedad no es de carácter técnico, sino 

conceptual. Por ello, se debe tener una idea clara de qué se considera relevante y, al 

mismo tiempo, estar capacitado para detectar cuándo se estaría en riesgo de caer en 

la irrelevancia que amenaza a las universidades.  

 

                                                           
1 MARTÍNEZ Rizo, Felipe, (2000) “Consideraciones sobre el gobierno de las instituciones de educación superior”, en 

Este País, abril, Núm. 114.  
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obligación de estar al servicio de las necesidades del entorno social. Por lo tanto, es 

fundamental que cada universidad tenga claridad respecto a su responsabilidad social 

para que, en función de ello, se mantenga vinculada con la comunidad. 

 

Ahora bien en las últimas dos décadas el término vinculación, asociado a las 

instituciones de educación superior y la relación con su entorno, ha sufrido una serie de 

cambios en su interpretación, concepto y significado. A diferencia de otros países como 

Estados Unidos de América, Canadá e Inglaterra, para América Latina, y en especial 

para México, el término tiene una connotación más amplia debido a los diversos 

atributos que los organismos gubernamentales, empresariales y educativos le han 

adjudicado. 

 

Convocada por el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina 

(CRESALC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la 

Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en 

La Habana a finales de 1996, abordó la temática de la vinculación, quedando clara la 

necesidad de que la educación superior opere dentro de la sociedad contemporánea 

con una visión que tome en cuenta el logro de mayor pertinencia, calidad y cooperación 

internacional. 

 

Así, la vinculación de las IES con los sectores productivos contribuye positivamente en 

la formación y actualización de alumnos y académicos; en la solución de problemas a 

nivel local, regional y nacional; en la formación pedagógica de la planta docente; en la 

innovación y mejora de los procesos que tienen lugar en ambas partes, así como en la 

inserción efectiva en la vida cultural y comunitaria.2

Algunos autores señalan que en México la vinculación tiende a percibirse cuando las 

actividades académicas y el quehacer de la sociedad en su conjunto se interrelacionan 

  

 

                                                           
2 ANUIES, (2000) “La educación superior hacia el siglo XXI”. Líneas estratégicos de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, 
México, ANUIES. 
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permanentemente, aportando no sólo conocimientos y soluciones a problemas- 

sociales, presentes y futuros, sino también orientando, retroalimentando y 

enriqueciendo programas de formación de recursos humanos e investigación científica, 

así como de desarrollo tecnológico y cultural. 

 

Otros autores definen a la vinculación como el proceso integral que articula las 

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

servicios de las Instituciones de Educación Superior para su interacción eficaz y 

eficiente con el entorno socioeconómico, mediante el desarrollo de acciones y 

proyectos de beneficio mutuo que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento 

social. A través de estos proyectos y acciones, las funciones sustantivas de las 

Instituciones de Educación Superior adquieren contenido relacionado con el trabajo 

profesional actual, así como relevancia y presencia frente a la sociedad, y al mismo 

tiempo obtienen información y experiencias necesarias para la formación del recurso 

humano y el mejoramiento académico continuo. Por tanto, además de un fenómeno 

educativo y científico-tecnológico, la vinculación es un fenómeno social y humano, pues 

es una actividad transformadora e integradora que forma parte del proceso de cambio 

del siglo XXI (Gould, 2001). Como se puede observar, esta última definición incorpora 

nuevos elementos a los anteriormente referidos, como posicionamiento y 

reconocimiento social, por lo que en este documento se propone un concepto más 

amplio, en el que la vinculación es: 

 

El medio que permite a la universidad interactuar con su entorno, coordinando eficaz y 

eficientemente sus funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura y los 

servicios, a la vez que favorece su capacidad de relacionarse con los sectores 

productivo y social en acciones de beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamiento 

estratégico. Esta concepción trasciende la visión más generalizada de la vinculación, 

en la que se le relaciona principalmente con la empresa o el sector productivo, dejando 

de lado el amplio espectro de las posibilidades que representa el llamado sector social 

(y que incluye el ámbito gubernamental), tal como lo reveló un estudio realizado en 
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1988 bajo los auspicios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

 

Del total de instituciones encuestadas, el 82.2% revelaba dichas relaciones, 

específicamente las que se establecen con las empresas, a pesar de que el término 

vinculación fue utilizado en un concepto tan amplio como colaboración o cooperación 

(ANUIES, 1998).  Así, se puede concluir que existe una idea general en donde la 

vinculación se conceptualiza limitada a la relación universidad-industria.3 No obstante 

lo anterior, las universidades pueden también vincularse con sectores distintos al 

tecnológico o industrial y servicios, en ese caso, la función docente puede resultar 

fundamental, sin que se excluya a las demás funciones.4

 

 

  

 

Esto implica que la formación de profesionistas a cargo de las IES debe tener como 

punto de partida la comunicación con las empresas, así como la interacción con los 

sectores social y productivo, los que a su vez definen el comportamiento del mercado 

laboral y las necesidades de la sociedad a la cual sirven. Estos tres elementos 

conforman un proceso de retroalimentación continua para integrar el proceso de 

vinculación, como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 1. Relación entre los sectores educativo, social y productivo  

Fuente: Covarrubias, J. M. (1996). Ideas sobre la formación de los ingenieros para el futuro. México: Fundación ICA. 

 

                                                           
3 Martínez Rizo, Felipe, (2000) “Consideraciones sobre el gobierno de las instituciones de educación superior”, en 
Este País, abril, Núm. 114. 

4 VARELA, G. (1999) “Los patrones de vinculación universidad empresa, en los Estados Unidos y Canadá, sus 
implicaciones en América Latina.” (pp. 27-65)  México: Universidad Autónoma de México. 
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Una vez establecido el concepto de vinculación acorde a las necesidades de esta 

investigación se procederá a presentar los antecedentes de la vinculación académica – 

empresa. 

 

2.2 Antecedentes de la vinculación academia-empresa  
 

La década de los noventa fue la época de los grandes cambios en el entorno 

internacional. La transformación de las relaciones este-oeste en el mundo, con la 

desaparición de la Unión Soviética y el liderazgo único de los Estados Unidos, ha 

colocado a la economía de mercado en el centro de las actividades- humanas, 

situación en la que se manifiesta la rectoría de las finanzas internacionales por el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
 

En este contexto, México inicia un giro a la economía de mercado a partir de su ingreso 

al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en los años 

ochenta y consolida su inmersión en la globalización económica con la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) y su entrada en operación en enero de 1994. Este 

cambio de paradigma económico ha impactado la vida nacional, impulsando el 

neoliberalismo en el país y modificando las prioridades de la educación superior. 

También las profesiones registraron un proceso de cambio, pues dos de sus 

principales mercados de trabajo han sido las organizaciones y dependencias de 

gobierno. 

 

En este sentido, se ha reactivado el interés por las profesiones y técnicos, ubicados 

principalmente en los ámbitos urbanos del comercio, los servicios y la información, por 

lo que la demanda de la educación se ha centrado en éstas. Consecuentemente, la 

educación superior ha dado prioridad a los requerimientos mediatos e inmediatos al 

mercado de trabajo. Así, el papel crítico de la universidad y el discurso educativo 

universitario se han ampliado y, a su sentido y ubicación en la perspectiva social se 

han incorporado la eficacia y eficiencia de la economía de mercado.  
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De ese modo, aparecen nuevos términos y reglas de actuación: evaluación de 

programas e individuos, acreditación, certificación, posgrados de excelencia, 

mejoramiento salarial con base en estímulos, bolsas de recursos a través de la 

competencia entre proyectos, incubadoras de empresas tecnológicas, generación de 

recursos por fuentes alternas, eficiencia y eficacia administrativa, modernización 

institucional, reorientación de la oferta hacia las necesidades del mercado y vinculación 

con el entorno productivo. 

 

Ante el contexto brevemente descrito, las IES públicas se vieron enfrentadas a la 

necesidad de replantear sus funciones sustantivas y su función adjetiva. 

 

Esto debido a que las universidades del país cuentan con estructuras y organizaciones 

tradicionales acordes con una visión fundamentalmente formadora de profesionales en 

las diversas disciplinas y áreas tradicionales del conocimiento, abogados, médicos, 

arquitectos, contadores, y con muy pocos formados en áreas innovadoras que requiere 

el país, donde la en investigación en ocasiones profesionistas que requiera el país, 

donde la investigación en responde más a las prioridades de los investigadores que a 

las del entorno o, inclusive, a las de la propia institución. 

 

Durante mucho tiempo esta visión de las universidades públicas ha respondido a las 

expectativas de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad sus formas de trabajo 

resultan rígidas para los nuevos requerimientos que la sociedad impone a las 

actividades de prestación de servicios, ya que la velocidad de respuesta de las IES en 

muchas ocasiones no satisface a un mercado cada vez más demandante.  

 

A esto se suma la falta de comunicación e interacción entre las unidades académicas 

para trabajar en proyectos conjuntos, y la débil correlación de esfuerzos entre las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura tanto con 

servicios, como con la administración; no por la falta de voluntad, sino debido a inercias 

de trabajo y fines tradicionalmente separados unos de otros. 
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Por otra parte, en los últimos veinte años se ha producido un cambio en la relación de 

las IES con la sociedad. Hasta hace poco tiempo las instituciones de educación 

superior orientaban sus actividades con la información que provenía de su interior, lo 

cual generaba un considerable aislamiento en aras de proteger su autonomía. De ahí 

que se justificara la crítica relativa a que las IES se comportaban como torres de marfil, 

alejadas de los problemas de su entorno.5

En la actualidad es preciso entender la autonomía de las universidades como un factor 

que fortalece la comunicación con la comunidad, y no como un indicador que refleja 

falta de interés o alejamiento de su entorno social. Por lo tanto, ahora las IES deben 

mantener relaciones con todos los sectores sociales, sin identificarse con ninguno de 

manera exclusiva, ni ser manejadas por alguno de ellos. Así, sin enajenarse en el 

ámbito social, las universidades han de intervenir en la vida social con espíritu crítico y 

de manera positiva. Las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión se 

han de planear con miras a contribuir al desarrollo integral de la sociedad.

  

 

6

 

 

 

  

 

Para lograr lo anterior se considera que la vinculación representa un elemento 

fundamental que permite a las IES interactuar con su entorno, concepto con el que se 

han identificado alternativamente nociones tales como colaboración y cooperación, o 

bien, que ha sido definido con el término relaciones.  Sin embargo, se observa que 

dicho concepto incluye en realidad una gran diversidad de actividades (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

                                                           
5 “El consejo de universidades públicas e instituciones afines intensificaran sus actividades en el seno de las 
ANUIES”. Confliencia87, p. 11 México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

6 MARTÍNEZ Rizo, Felipe, (2000) “Consideraciones sobre el gobierno de las instituciones de educación superior”, en 
Este País, abril, Núm. 114. 
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2.3 Desarrollo de la vinculación academia-empresa en instituciones educativas 
de nivel superior en diferentes países  
 

Una vez expuestos los antecedentes de la vinculación academia – empresa, el 

siguiente paso consistirá en situarla en un contexto mundial. 

 

Resulta difícil hacer un análisis del desarrollo de la vinculación en el extranjero; sin 

embargo, puede resultar útil hacer referencia a algunas instituciones de áreas muy 

diversas que han sido consideradas, de alguna manera, paradigmáticas en el campo 

de la vinculación. 

 

Resulta interesante en particular conocer el desarrollo de la vinculación en países 

como Estados Unidos, Japón y América Latina, para saber cómo se ha implementado 

en las diferentes instituciones de educación superior o en ciertos centros que si bien no 

son de investigación, sí fomentan la misma. 

 

• Vinculación en Estados Unidos de América del Norte. 
 

A mediados del siglo XIX los Estados Unidos decidieron impulsar la educación superior 

mediante una serie de medidas que propiciaron la fundación de nuevas instituciones. 

En aquel entonces las universidades jugaban un doble papel en la sociedad 

estadounidense. Por una parte, se esperaba que fueran instituciones capaces de 

producir investigación básica de alto nivel; en algunos casos estos resultados podían 

materializarse en importantes avances tecnológicos, pero no existía una actividad 

universitaria expresamente dedicada a la innovación tecnológica. Por otro lado, las 

universidades eran responsables de la formación intelectual de las nuevas 

generaciones; desde esta perspectiva, la relación de la universidad con la sociedad era 

poco dinámica. La nueva tendencia impulsada por el gobierno de los Estados Unidos 

involucra la creación de instituciones capaces de proporcionar al país- conocimientos y 

mano de obra especializada que permitiera mantener el rápido desarrollo 

experimentado por el país. 
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Con esta nueva perspectiva se fundaron diversas universidades estatales que tuvieron 

como misión fundamental proveer en sus regiones, los avances tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas, así como de los recursos 

humanos capaces de generar mayor riqueza. 

 

Con motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial, las universidades 

estadounidenses probaron la capacidad de sus académicos para transformar sus 

conocimientos científicos en desarrollos tecnológicos útiles para la guerra. Esta 

experiencia muy pronto fue asimilada por el gobierno de los Estados Unidos, 

convirtiéndose en la base para el establecimiento de nuevas prácticas públicas en 

materia de educación superior. 

 

Las nuevas políticas públicas estaban fundadas en una profunda convicción, sobre el 

papel que jugaba la universidad para la sociedad estadounidense, por lo que el flujo de 

fondos públicos hacia las universidades fue generoso. Las políticas públicas también 

despertaron el interés del capital privado, y muy pronto importantes fundaciones y otras 

instituciones privadas empezaron a hacer donaciones a las universidades. 

 

El financiamiento recibido por las instituciones de educación superior se tradujo en una 

expansión generalizada de la universidad. La matricula de estudiantes aumentó 

sensiblemente. Al mismo tiempo, las universidades diversificaron su presencia en la 

sociedad. Las instituciones de educación superior empezaron a tener una participación 

activa en la amplia variedad de actividades. Durante este periodo se acuño el término 

de “multiversidad” para aludir a las múltiples tareas que las universidades 

desempeñaban en aquel país. 

 

A fines de los años sesenta el flujo de fondos gubernamentales hacia las universidades 

empezó a disminuir. Esta situación obligó a las escuelas a replantear sus objetivos. 

Adicionalmente, un sector de la academia se había mostrado especialmente crítico con 

la situación imperante en las universidades aduciendo que la diversificación había 

distraído a las instituciones de su labor fundamental: la educación.  
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Otros críticos se centraron en el papel de las universidades frente a las instancias que 

les solicitaban trabajos de investigación y desarrollos específicos. En estos casos hacía 

referencia a la pérdida de libertad de las universidades por verse obligadas a satisfacer 

a sus diversos patrocinadores. También se mencionaba que las universidades corrían 

el riesgo de perder su carácter de instituciones neutrales (sujetas exclusivamente al 

conocimiento) al colocarse bajo las órdenes del mejor postor.  

 

Este efecto también afectaba a los académicos, cuya objetividad científica podía ser 

cuestionada dada su participación en proyectos específicos.  

 

Los comentarios en relación con la calidad y viabilidad de los servicios proporcionados 

por las “multiversidades” también contribuyeron a mostrar las limitaciones de estas 

instituciones. Al efecto se cuestionaba la capacidad y la calidad de los trabajos de 

áreas de investigación dentro de las universidades creadas con un espíritu claramente 

oportunista. Finalmente, los críticos también veían en la “multiversidad” el origen de un 

inmenso aparato burocrático encargado de la administración de la institución. La 

aparición de este nuevo cuerpo dentro de la universidad afectaría los mecanismos 

informales tradicionalmente empleados por estas instituciones para la gestión de sus 

asuntos. 

 

Sin embargo, la “multiversidad” también tuvo entusiastas. Entre ellos destacaron 

académicos que consideran que la diversificación de la presencia de la universidad era 

una respuesta al compromiso de la institución con la sociedad. En este sentido 

señalaban que la presencia universitaria debe ser especialmente marcada en los 

sectores más débiles de la sociedad. A mediados de los años setenta la industria 

empezó a acercarse nuevamente a las universidades.  

 

Los empresarios tenían la esperanza de encontrar en estas instituciones soluciones a 

sus problemas de producción y competitividad. El gobierno estadounidense jugó un 

papel clave en el impulso de esta relación, pues para tal efecto diseñaron programas 

que contribuyeron a financiar la investigación aplicada en beneficio a la industria.  
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El contrato entre Monsanto Corporation y la Universidad de Harvard fue pionero en 

este tipo de colaboración.  En virtud de dicho acuerdo la Monsanto pagaría a Harvard 

veinte millones de dólares en un periodo de doce años, a cambio Harvard daría a 

Monsanto licencias exclusivas para la explotación de las patentes que se generaran 

con los fondos recibidos. 

 

En los años ochenta inició una tendencia particularmente interesante. Los académicos 

de las universidades empezaron a fundar empresas con la intención de explotar sus 

capacidades; estas nuevas empresas se formaron en estrecha relación con las 

universidades. De esta manera, las instituciones de educación superior empezaron a 

tener acciones en dichas empresas. Asimismo, los profesores combinaron sus labores 

académicas con las de dirección de las empresas. En principio, las ganancias de las 

nuevas empresas fueron suficientes como para satisfacer tanto a las universidades 

como a los profesores. No obstante, muy pronto se presentaron conflictos de interés y 

algunas otras irregularidades. En algunas ocasiones los académicos redujeron su 

participación en las actividades tradicionales de la universidad; también se presentaron 

situaciones en las que se cuestionaba la forma en que se seleccionaban los proyectos 

de investigación que la institución emprendería. 

 

En estos casos se presumía que los criterios de selección podían estar influidos por 

académicos accionistas de empresas en el sector. 

 

Por otro lado se empezó a especular sobre los efectos de la intervención de los 

académicos en el mercado de trabajo de los académicos. Muy pronto se vería como la 

lucha por conseguir a un profesor determinado saldría del ámbito académico para 

darse en el sector comercial. 

 

Pero el aspecto que género más preocupación fue el relativo al establecimiento de una 

nueva relación entre la universidad y sus académicos, la cual los identificaba como 

socios en una empresa. Para evitar este tipo de conflictos se propuso la celebración de 
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fideicomisos que se encargaban de la administración de este tipo de empresas, a cargo 

de profesionales independientes de los órganos de gobierno de las universidades. 

 

 Las circunstancias que motivaron ese rápido crecimiento en las relaciones entre las 

universidades y las empresas fueron varias: en primer lugar debe mencionarse que en 

1980 fue modificada la política sobre el registro de la propiedad intelectual generada 

por las universidades, con fondos del gobierno de los Estados Unidos de América. A 

pesar de la marcada reducción en el presupuesto para el apoyo de proyectos de 

investigación en las universidades, el gobierno de los Estados Unidos seguía siendo el 

principal patrocinador. Sin embargo, las distintas agencias que proporcionaban fondos 

para la investigación no tenían una política común en lo que respecta a la titularidad de 

los derechos de las patentes generadas con motivo de las investigaciones que 

financiaban.  

 

En muchos casos las agencias se reservaban la titularidad de dichos derechos. Esta 

situación generaba muchas dificultades para la explotación comercial de las patentes y 

desincentivaba el interés de las universidades por la investigación aplicada. El cambio 

la política sobre propiedad intelectual consistió en permitir que las universidades 

conservaran la titularidad de los derechos de las patentes generadas con fondos 

públicos. Esta situación generó un gran incentivo para que las universidades se 

interesaran por la investigación aplicada.  

 

El interés por la investigación con potencial para generar patentes, así como la 

comercialización de las mismas, generó un nuevo escenario para la colaboración 

universidad-empresa. 

 

Paralelamente, el gobierno inició una estrategia destinada a apoyar la vinculación entre 

las universidades y el sector privado. Así, agencias como el Council on Research and 

Technology (Consejo de Investigación y Tecnología) tuvieron como misión fundamental 

impulsar el desarrollo tecnológico mediante la vinculación universidad-empresa. Así 

mismo, se ha propiciado la creación de consorcios integrados por universidades y 
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empresas en los que las partes unen sus esfuerzos para desarrollar nuevos productos. 

Este mecanismo permite a empresas que compiten en área del mercado unirse para 

financiar y colaborar en la investigación de mejoras para sus productos dentro de una 

universidad. 

 

Las acciones del gobierno de los Estados Unidos también incluyeron modificaciones al 

marco jurídico fiscal diseñadas con el propósito de estimular la inversión en 

investigación y desarrollo. La legislación no solo incorporó créditos fiscales para las 

empresas que desarrollaran investigación, también generó incentivos para donación de 

equipo a las universidades. 

 

Las políticas del gobierno federal se vieron complementadas por importantes 

inversiones de los gobiernos estatales. De esta manera, el flujo de recursos hacia las 

universidades permitió que la investigación básica y la investigación aplicada que 

generaban se convirtieran en mecanismo para el desarrollo económico. 

 

Un aspecto es el relativo a la explotación comercial de la propiedad intelectual. En este 

sentido, interesa conocer la forma en que se administra la propiedad intelectual 

generada por cada institución, ya que luego optan por contratar los servicios de 

empresas especializadas en el área de la propiedad intelectual con el objetivo de que 

se encarguen de la comercialización y administración de sus productos. 

 

1. - El Massachusetts Institute of Technology (MIT):  
 
El programa tiene como fin estimular la cooperación productiva entre el MIT y la 

industria a través de alianzas personalizadas y flexibles. El funcionamiento del MIT se 

encarga de operar como enlace personalizado con cada una de las empresas 

participantes; establece contacto directo con los responsables de cada empresa para 

diseñar el plan que mejor vincule sus necesidades con los recursos y disponibilidades 

del MIT; colabora también en la atención de solicitudes de ayuda o información, en la 
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identificación de áreas de investigación para la empresa y en la organización de visitas 

o reuniones de discusión en el MIT. 

 

Los miembros reciben la publicación mensual The MIT Report, con noticias sobre los 

resultados de investigación, nuevos campos de oportunidad, eventos y actividades 

dentro del campus. Además de reportar anualmente un listado de todos los proyectos 

de investigación en curso, incluyendo resúmenes breves de cada uno. 

 

Un aspecto significativo de la investigación que realiza el MIT es su política de no 

trabajar en proyectos exclusivos, que utilizan o generan información confidencial y 

sujeta a propiedad industrial.  

 

Dado que en algunos casos la recepción de esta clase de información facilita 

individualmente el proceso, se ha adoptado la práctica de que el investigador principal 

sí puede recibirla, pero nadie más. De esta manera, los alumnos conservan la libertad 

de discutir cualquier información que reciban.  

 

Respecto a la publicación de resultados de investigación la empresa patrocinadora 

dispone de un periodo de gracia de 30 días para analizar cada reporte de su difusión. 

 

En materia de patentes, el MIT suele conservar a su favor los derechos de explotación, 

pero suele otorgar licencias de explotación no exclusivas y por tiempo ilimitado o 

licencias exclusivas por más tiempo, todo dependerá de la patente involucrada. 

 
2.- El programa del Centro de Investigación Cooperativa universidad – industria 
de la National Science Foundation.  
 
La Nacional Science Foundation (NSF) cuenta con un Programa de Centros de 

Investigación Cooperativa universidad-industria que forma parte de un conjunto de 

programas iniciados, experimentalmente, en 1972. Los programas buscaban, por un 

lado, estimular la adopción por parte de la industria de los resultados de la 
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investigación y por el otro, propiciar la inversión de recursos privados en labores de 

investigación. 

 

Al principio implicó la inversión de 6.4 millones de dólares, de los cuales 2.4 millones 

fueron aportados por la NSF y el resto por la industria, principalmente, a través de la 

contratación de proyectos. La aportación de la NSF se hace a partir de los primeros 5 

años y tiene por objeto generar el interés de las empresas y asegurar la disponibilidad 

de una capacidad instalada básica, que en la mayor parte de los casos es decreciente 

con el tiempo, a medida que van creciendo las de la industria. En su fase experimental, 

los fondos mencionados fueron destinados a la creación de un Instituto de 

Investigación Aplicada para la Industria (Universidad del estado de Carolina del Norte), 

un Centro para el desarrollo de Sistemas de Energía y un programa para el 

Procesamiento de Polímeros. Ocho empresas vidrieras aportaron fondos iníciales para 

los tres primeros años y designaron un director, quien se ocupó inmediatamente e 

buscar el apoyo de la NSF. El proyecto se ubicó en la Universidad Alfred de New York. 

El órgano de gobierno es el Liaison Borad, integrado por representantes de las 

organizaciones participantes, y se ocupa del diseño del contenido del programa de 

investigación, la planeación estratégica y los proyectos de largo plazo, y a través de un 

comité ejecutivo, apoya al director en las decisiones operativas de corto plazo. 

 

Los miembros industriales tienen una injerencia directa en la selección de los proyectos 

de investigación y en su seguimiento, por lo que pueden solicitar al director el trámite 

de patentes que les interesen, compartiendo el costo de registro y manteniendo la 

propiedad industrial.  

 

El programa se ha financiado con aportaciones anuales de sus miembros (25,000 

dólares cada uno) y de la National Science Foundation (50,000 dólares anuales fijos, 

más otros fondos asociados a las actividades específicas realizadas).  

 

También se obtienen recursos adicionales a través de proyectos especiales, 

seminarios y congresos. 
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3.- Rensselaer Politechnyc Institute 
 
El Rensselaer Politechnyc Institute (RPI) es un instituto privado fundado el 5 de 

noviembre de 1924 en Troy, Nueva York (EEUU) y su propósito, según las palabras de 

su fundador, Stephen Van Rensselaer, es "Introducir personas que tengan la 

inclinación a dedicarse a la aplicación de la ciencia en los propósitos comunes de la 

vida" .Así pues desde el principio el papel del RPI ha sido educar y formar ingenieros y 

científicos, y extender y transferir el conocimiento básico en C&T. Sus funciones en 

relación con la economía local se han transformado a lo largo de su historia. Desde su 

fundación hasta los 40, en un contexto del desarrollo de la industria y de la 

infraestructura económica, El papel del RPI fue encargarse principalmente el de la 

Educación Técnica y la creación de conocimientos básicos. 

 

Con la tendencia a la baja, del empleo industrial, ocasionada por el rápido cambio 

tecnológico, al papel de agente educativo del RPI se añadió entre 1940 y 1980 el de 

promotor de la investigación aplicada, y el desarrollo y transferencia de tecnología, 

principalmente en la grande y mediana industria. 

 

De 1980 a la fecha las tendencias económicas han derivado hacia los servicios, tanto 

los pequeños negocios, como las empresas de alta tecnología. Por consiguiente a los 

roles anteriores, el RPI ha añadido el de gestión y creación de nuevas empresas 

tecnológicas y desarrollo regional a través de la creación de empleos en empresas de 

alto valor agregado. 

 

Los resultados de los primeros 10 años de operación de la incubadora de negocios 

(1981-1990) son muy satisfactorios: de las más de 60 compañías que se iniciaron en la 

incubadora, el 87% están todavía en operación. 

 

La mayoría de estas empresas fueron fundadas por expertos en sus propios campos, 

quienes están al día respecto del estado del arte en avances tecnológicos. Sin 

embargo estos expertos tenían muy poca o ninguna experiencia en negocios y en 
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administración, además de contar con escasos recursos financieros, por lo que, 

aproximadamente, dos tercios de las compañías que fracasaron lo hicieron debido a: 

problemas gerenciales, falta de habilidades financieras y comerciales, o a la 

incapacidad para conseguir los recursos necesarios. El otro tercio fracasó por causas 

de orden tecnológico, tales como tecnologías inadecuadas o especificaciones 

demasiado ambiciosas. 

 

• Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón 
 

El Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón (MITI) se estableció en 

1949 como resultado de la creciente necesidad de centralizar en un solo organismo las 

funciones para estimular el desarrollo industrial de Japón y el comercio internacional.  

 

Hasta antes de la segunda guerra mundial, estas funciones habían estado dispersas y 

se desarrollaban alternadamente entre los ministerios de Agricultura y de Armamento. 

Después de la segunda guerra el esquema de desarrollo de Japón estuvo basado en el 

modelo de ingeniería de reversa, en el que a partir de productos terminados se 

desarrolló, en un sentido inverso al original, la ingeniería de proceso y producto a la 

que se adicionaba adelantos en la calidad y control para mejorar la productividad en el 

proceso. Una vez implantado se aplicó en la producción con las mejoras adicionadas. 

Como resultado se obtuvieron productos perfeccionados derivados de procesos 

óptimos y se generaron paralelamente instancias de I&D tecnológico que alimentaron a 

este modelo de desarrollo industrial. 

 

Es posible identificar al menos tres factores culturales que propiciaron el éxito de este 

modelo de desarrollo: 

 

1. El gobierno japonés ha atribuido siempre una gran importancia a la educación y 

la capacitación como factores de desarrollo. 
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2. Ha considerado a las fábricas como si fueran laboratorios, de manera que la 

investigación siempre ha formado parte de los procesos de producción 

industrial,  

 

3. Ha creído que las diferencias entre el valor del trabajo en la fábrica y la oficina 

no pueden ser atribuidas a su índole distinta. Esta última característica permitió 

que el trabajo práctico del taller realmente estuviera en diálogo y colaboración 

con el trabajo administrativo-burocrático. 

 

La tarea principal del MITI ha consistido en fortalecer el crecimiento de las 

exportaciones, tarea que ha sido cumplida con éxito a lo largo de los años sesenta y 

ochenta. En los años siguientes la economía japonesa alcanzó el segundo lugar en el 

mundo y esto determinó un cambio en el énfasis de sus acciones. Las presiones 

ejercidas por los Estados Unidos, que acusaban al MITI de establecer medidas 

proteccionistas para las industrias japonesas, determinaron que en los años siguientes 

se reformulara la política japonesa, tanto en materia de organización como materia 

científica y tecnológica, para asegurar la autonomía e independencia de las industrias 

nacionales, su competitividad internacional y el fortalecimiento, a largo plazo, de áreas 

estratégicas. 

 

El contexto en el que se han ido transformando las acciones del MITI es el de una 

economía que sobrepasó, en un periodo muy corto, un esquema basado en la industria 

manufacturera y en la importación de la mayoría de los bienes de consumo y recursos 

energéticos necesarios para el país, para alcanzar un esquema de alta productividad 

en la industria y el desarrollo de nuevas tecnologías propias. 

 

Aunque el éxito del modelo de desarrollo japonés no es atribuible exclusivamente al 

MITI no cabe duda que ha jugado un papel de gran importancia como agente de 

internacionalización en los negocios, por medio del fortalecimiento de la industria. 
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Las actividades del MITI se enmarcan en la política científica del gobierno de Japón, 

cuyas metas podrían resumirse de la manera siguiente: 

 

 Reducir la dependencia de la energía foránea mediante el desarrollo de nuevos 

recursos energéticos, principalmente nucleares y la eliminación de 

desperdicios. 

 Disminuir la dependencia del exterior en materias primas a través de la 

exploración de recursos marítimos y por la promoción de productos pequeños 

de alta tecnología que requieren un mínimo de materias primas. 

 Estimular la investigación en áreas clave para el desarrollo de alta tecnología. 

 Aumentar la capacidad innovadora incrementado la cooperación entre la 

industria, el gobierno y las universidades, rompiendo barreras interdisciplinarias 

y haciendo mayores esfuerzos para la investigación básica. 

 

Entre algunas de las funciones que realiza el MITI son las siguientes: 

 

1) Promover una continua reorganización de la industria para alcanzar mayor 

eficiencia. 

2) Supervisar los derechos de patentes industriales. 

3) Promover y orientar el comercio entre la pequeña y mediana industrias. 

4) Estimular la investigación en el amplio espectro de las ciencias y la tecnología. 

5) Realizar seguimiento y estudio estadístico de la industria. 

 

La instancia de vinculación entre el MIT y los centros de I&D es la Agency of Industrial 

Science and Technology (AIST), que es la responsable de los programas de I&D- 

industrial, y quien coordina las actividades de los institutos de investigación. Los 

centros de investigación dependientes de MIT son dieciséis. Los proyectos apoyados 

por el MIT se realizan mediante contratos de investigación en los que el gobierno paga 

todo, o virtualmente todo, el costo del proyecto. Entre los proyectos más recientes se 

encuentran algunos en los que se han creado grupos cooperativos de industrias, en las 

que el MIT ha aportado dinero.  
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El nivel de financiamiento del gobierno depende de los riesgos implicados, del tiempo 

en que se obtendrá un producto comerciable y de la adquisición de licencias o patentes 

que deben ser registradas. 

 

Los contratos de investigación promovidos por el MIT pueden agruparse en las 

siguientes categorías: 

 

a) Proyecto de tecnología industrial de gran escala. 

 

Se trata de investigación en áreas prioritarias o estratégicas como: desarrollo de 

circuitos integrados y microprocesadores, desarrollo de instrumental óptico etc., y su 

funcionamiento proviene casi totalmente del gobierno. 

 

b) Desarrollo de energía. 

 

Las cuatro áreas principales de investigación son: energía solar, gasificación y 

licuefacción de carbón y energía geotérmica e hidroeléctrica. 

 

• Vinculación en Latinoamérica 
 

Dentro del contexto que se ha presentado es necesario considerar el panorama 

latinoamericano. Considerando que Latinoamérica es una región donde las empresas 

tienen una limitada participación en el desarrollo de tecnología propia, esta situación 

dificulta el contacto entre la academia y el sector productivo y obliga a las 

universidades a “… absorber una cuota mayor del esfuerzo para generar desarrollo 

tecnológico, participando en proyectos de desarrollo final y estructuración del paquete 

tecnológico que normalmente serían hechos al interior de la industria”7

                                                           
7 Waissbluth, Mario, (1990)  Regulación académica de la vinculación Santiago de Chile Centro Interuniversitario de 
Desarrollo, p.154 

. 
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Finamente en lo que concierne a Latinoamérica los países de esta región destinan 

menos del 1% de su producto interno bruto a la investigación y desarrollo. De esta cifra 

solamente el 20% proviene de iniciativa privada.  

 

Este panorama muestra que el proceso de vinculación entre industria e institución de 

enseñanza superior es todavía incipiente. El reto principal es reducir la distancia que 

todavía existe en la sociedad, en torno a la vinculación antes citada.   

 

A continuación se muestra un ejemplo de Países Latinoamericanos como lo es 

Uruguay y Chile 

 
 
Uruguay  

Es un pequeño país en desarrollo, de tradición agro-exportadora, que cuenta con un 

reducido mercado interno de 3.3 millones de habitantes. 

 

En el sector productivo, aproximadamente el 80% de las micro, pequeñas y medianas 

empresas no cuenta entre sus empleados con personal profesional o técnico, 

restringiendo claramente la capacidad de la empresa en cuanto a la identificación de 

problemas, introducción de mejoras en los procesos de producción y comercialización, 

adquisición o desarrollo de nuevas tecnologías, etc.  

 

La cultura empresarial uruguaya, -al igual que la del resto de Latinoamérica-, presenta 

una actitud tradicional frente al cambio técnico, acompañada de una aversión al riesgo 

íntimamente asociada a una falta de reconocimiento del valor económico de la 

innovación y capacitación tecnológica. 

 

El sector agrario desarrollado en base a recursos naturales abundantes no ha llegado a 

ser un fuerte demandante de tecnología, si bien en su entorno se ha constituido una 

red de actores significativamente más densa de la que se identifica en el sector 

industrial. En el mismo existen laboratorios e institutos de investigación, distintas y 
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numerosas agrupaciones de productores, así como programas, instituciones y 

organismos públicos, dedicados al fomento y a la producción de conocimientos.  

 

El sector industrial continúa siendo un comprador de tecnología llave en mano, lo que 

debilita su capacidad de inductor de innovación. Esta modalidad está fuertemente 

arraigada en las empresas públicas, las cuales tienen a su cargo sectores estratégicos. 

En cuanto a la identificación del sector industrial como conformador de un sistema, la 

misma resulta claramente más dificultosa que en el sector agrario.  

 

En su discurso del 1º de marzo del año de 2005, el Presidente Tabaré Vázquez 

anunció la “creación inmediata de 200 becas para investigadores jóvenes en ámbitos 

productivos públicos o privados”, como una apuesta al Uruguay inteligente y 

productivo. Este es uno de los instrumentos que acompaña la orientación general de 

las políticas en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología, que puede sintetizarse en 

un término clave: la articulación. Articulación entre oferta y demanda de conocimientos, 

entre capacidades y necesidades, entre conocimiento y problemas reales de la 

producción nacional. En resumen, es un instrumento que responde a una política de 

innovación.  

 

Este Programa tiene como objetivo general poder actuar como instrumento de 

articulación y encuentro entre las capacidades de investigación generadas en el ámbito 

académico, y las necesidades y limitantes presentes en el sector productivo nacional, 

especialmente las pequeñas y medianas empresas, a través del financiamiento de 

pasantías de jóvenes investigadores.  
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Gráfica 1. Distribución de demanda dentro de la Universidad de la República 

 
Fuente: UNESCO 2007. 

 

El 77 % de las postulaciones financiadas corresponde a la Universidad de la República, 

lo que responde al importante aporte de esta Institución a la investigación científica 

nacional.  La Universidad de la República, la única de carácter público con que cuenta 

el país, concentra cerca de las dos terceras partes del conocimiento generado en el 

Uruguay, y en no pocas ocasiones desarrolla líneas enteras de investigación en forma 

exclusiva. 

 

 La Universidad no ha conformado una política global en cuanto a la relación con el 

sector productivo, sino que cada facultad, -en el marco de sus características e historia, 

ha ido construyendo sus propias modalidades. La coexistencia de modalidades 

diferentes de vinculación se considera como un modelo adecuado, puesto que le 

confiere flexibilidad. Esta flexibilidad quiere significar la capacidad de dejar espacios 

abiertos para que el proceso de vinculación pueda crecer, desarrollarse y consolidarse. 

La flexibilidad existe y se conjuga con la realidad: por ejemplo en algunas facultades 

donde no se han dado lineamientos generales de vinculación se observa la presencia 

de lineamientos específicos por áreas temáticas y/o institutos. 
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Chile 
 
Es posible advertir ciertas constantes en la orientación de los cambios que 

experimentan los sistemas de educación superior: 

 

• Mejorar los aspectos cualitativos en la formación de pregrado y posgrado  

• Diversificar, hacer más modernos y actualizados los servicios que se prestan. 

• Dar importancia a la relevancia social y pertinencia de los conocimientos que se 

generen y transmitan, vinculando los mundos de la Educación Superior y el 

trabajo. 

• Avanzar hacia la formación de profesionales con conocimientos básicos sólidos 

y que, a la vez, posean elementos que les permitan ir adaptándose a los 

cambios tecnológicos, profundizando su especialización a lo largo de la vida 

laboral. 

• Promover la equidad y la igualdad de oportunidades. 

• Fortalecer la capacidad de innovación de los programas y de gestión de las 

instituciones y la incorporación de tecnologías modernas en la enseñanza. 

• Formar para una ciudadanía responsable. 

• Avanzar en estos y otros campos con eficiencia. 

 

En Chile se está planteando y abordando la transformación de la educación superior, 

en consonancia con estos desafíos, y, en los últimos años, se han sentado las bases 

de un cambio positivo. 

 

Se deben asumir estas tareas, como es lógico, de acuerdo con las tradiciones y 

características culturales del país, partiendo desde la existencia de un sistema 

diversificado, en rápida expansión, haciendo realidad las potencialidades y asumiendo 

las restricciones. 
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Como eje orientador de las acciones realizadas subyace la idea de un desarrollo 

articulado entre el Estado y el sector de la educación superior, en particular con las 

principales universidades e instituciones de este nivel, destinado a promover el 

mejoramiento de sus funciones y servicios y su capacidad de innovación y adaptación 

al cambio. Lo cual no se podría lograr del todo sin considerar como uno de los 

elementos importantes, la vinculación de la escuela con el trabajo, es decir la empresa, 

como se señala en uno de los puntos arriba citados. 

 
Políticas nacionales y desafíos a nivel internacional en Chile 
 
El sistema de educación superior chileno ofrece oportunidades a 420.000 estudiantes, 

incluyendo el postgrado, en universidades públicas, particulares tradicionales y 

privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha alcanzado una 

cobertura en total de alrededor del 27% del grupo de edad de 18 a 23 años. 

 

El alumnado de la educación superior se ha incrementado en la década de los años 90’ 

en 70%. Las universidades han duplicado su matrícula, según datos, hasta 1999. A 

comienzos de 1999, 125.000 estudiantes se inscribieron en los primeros años de 

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, cifra importante 

si se considera que 145.000 jóvenes, mujeres y hombres, egresan cada año de la 

educación media y que 170.000 alumnos se inscribieron en 1999 para dar la P.A.A. 

incluyendo naturalmente, a los de promociones anteriores de egresados del nivel 

secundario. 

 

Se advierte un desarrollo importante de las universidades estatales y tradicionales. El 

sector de más dinámico crecimiento es el de las universidades privadas, lo que se 

explica tanto por el alto número de instituciones aprobadas en las postrimerías del 

gobierno militar como por la creciente demanda y valorización de los estudios de este 

nivel. El hecho de que 119.000 jóvenes estudien en institutos profesionales y centros 

de formación técnica es también un desarrollo positivo.  
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El posgrado tiene el aumento de 2.100 estudiantes en 1990, a 6.450 en 1998, con un 

total de 13.000 si se incluye el posgrado, lo que implica un avance sin precedentes en 

este nivel. El crecimiento de la educación superior en esta década constituye un 

importante fenómeno social. 

 

Mirado el sistema desde el punto de vista de los titulados en 1998, las universidades 

del Consejo de Rectores titularon a 15.752 hombres y mujeres, las universidades 

privadas a 5.411, los institutos profesionales a 4.239 y los centros de formación técnica 

a 13.438 cifra, esta última, significativa, que se explica porque son carreras cortas. 

 

En los últimos años, en particular a partir de la formulación del nuevo Marco de 

Políticas para la educación superior (julio 1997), se han redefinido los objetivos de 

política que convergen preferentemente en los ejes de calidad, equidad y vinculación 

del sector con el desarrollo nacional y regional. Se abordó el diseño de las bases de 

una Política de Estado que deberá ser profundizada y complementada en los años 

venideros. 

 

Se ha impulsado una nueva gama de instrumentos y programas de apoyo 

gubernamental y se asumieron compromisos para aumentar los aportes financieros al 

sector, los que han sido cumplidos. Se ha tratado de asumir la realidad diversificada y 

el crecimiento de la educación superior –cuya cobertura no es exagerada según 

estándares internacionales y latinoamericanos–, como un desafío de mejoramiento 

cualitativo y de racionalización, como un campo de oportunidad más que como un 

problema. 

 

Naturalmente, no se desconoce que estos existen y que hay un grado excesivo de 

desregulación en algunos tópicos y se requieren mayores recursos. La educación 

superior se ha reposicionado en el centro del debate y de las preocupaciones 

nacionales. Esto, gracias fundamentalmente a la acción de las propias instituciones, 

sus autoridades, académicos y estudiantes. Lo mismo puede decirse de sus 

instituciones más tradicionales y más antiguas: la Universidades de Chile, de Santiago 
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de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Católica de Valparaíso, Técnica Federico 

Santa María, Austral de Chile, Católica del Norte, así como de emergentes 

universidades estatales ubicadas en regiones y de algunas instituciones privadas que 

han alcanzado su autonomía. 

 

La educación superior es considerada hoy como uno de los ejes de las políticas del 

Estado en lo social y en lo educacional y reaparece la necesidad de un tratamiento 

prioritario. Son los académicos y los estudiantes los principales protagonistas de la 

transformación universitaria y de la educación superior. 

 

Su pertinencia con relación a las necesidades sociales debe ser visualizada desde la 

propia universidad, como parte inherente al rol social que ha tenido en Chile desde los 

inicios de la República. El sentido de toda la acción debe referirse a los intereses, 

competencias y el aprendizaje de los estudiantes así como las facilidades requeridas 

por los académicos para el desarrollo de sus funciones al más alto nivel. 

 

En el fondo de todos los programas gubernamentales que mencionaremos, está 

presente la preocupación por la calidad de este nivel, la real ampliación de 

oportunidades de estudios y la necesidad de adaptar los instrumentos de acción 

pública a la dinámica y naturaleza propias de este nivel. En este sentido, la 

transformación universitaria es fundamentalmente auto transformación, y la autonomía 

de que gozan las instituciones debe conducirse en la senda de una actitud responsable 

y solidaria con el cuerpo social y de incremento de su eficiencia, materias en las que 

hay ejemplos valiosos en los últimos años y donde se identifica, entre otros aspectos 

esenciales de la transformación universitaria chilena, la vinculación de la academia con 

la empresa, para responder a las necesidades sociales y el crecimiento económico de 

este país. 
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Acción pública y nuevos programas 
 
La realidad diversificada del Sistema Superior Chileno, con 250 instituciones entre 

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a fines de 1998, y 

los nuevos desafíos que implica su desarrollo en un mundo competitivo en que las 

personas y la sociedad requieren crecientemente del conocimiento superior, ha 

obligado a una reconceptualización del rol del Estado en este campo. 

 

Se está generando una forma renovada de relacionarse entre las universidades y el 

Estado, entendiendo a éste como un complejo de organismos públicos con 

competencia en la educación superior, en el que participa el Ministerio de Educación, 

de modo preferente, tanto en forma directa como promoviendo otras instancias y 

comisiones con alto grado de autonomía, la Comisión Nacional de Investigación en 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Consejo Superior de Educación (CSE), el 

Consejo de Rectores (CRUCH), y los gobiernos regionales, entre otras instituciones 

públicas del gobierno, y sin perjuicio de las atribuciones propias de los Poderes 

Legislativo y Judicial y, de las que corresponden a la Contraloría General de la 

República. 

 
Programa y política de educación superior 
 

En 1994 se propuso un programa de modernización y mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación superior que condujo a un incremento de aportes y a nuevos 

programas durante el sexenio y, en particular, a un nuevo marco de política para la 

educación superior definido en julio de 1997, basado en ejes centrales: 

 

• Promover la Calidad. 

• Fomentar la Equidad. 

• Aportar al Desarrollo de la Cultura. 

• Vincular la Educación Superior con el Desarrollo Nacional. 

• Fomentar la Investigación y la Tecnología. 
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• Promover la Regionalización. 

• Promocionar la Internacionalización. 

• Desarrollar un Sistema de Educación Superior complejo pero adecuado a las 

necesidades del país. 

 
Sistema de información y difusión 
 
Se ha desarrollado un sistema de información unificado para la educación superior 

NEHUEN para lo cual se han logrado acuerdos con otras instituciones como el Consejo 

Superior de Educación, el Consejo de Rectores y CONICYT. 

 

Se ha creado el Observatorio del Empleo que entrega información orientadora sobre la 

situación laboral de los egresados a los postulantes, estudiantes empleadores y 

planificadores de la educación superior. 

 

En el plano de la difusión, el Ministerio de Educación a fines del año 1999 ha 

distribuido: 

 

• El Compendio Estadístico 1997-1999 sobre el Sistema de Educación 

Superior que incluye información sobre programas; 

• El Directorio de Instituciones de Educación Superior del año 2000. 

• El Informativo Académico de los Centros de Formación Técnica. 

• El Consejo Superior de Educación, publicó ÍNDICES. 

• La CONICYT hizo lo propio con la memoria del FONDEF. 

• El Consejo de Rectores editó la Guía de Ingreso 

 

Puede concluirse que las tendencias de la educación superior en Chile, así como las 

políticas nacionales que implemente y los desafíos que enfrente a nivel internacional, 

están vinculados con su política de educación superior. Elementos todos que 
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orientados adecuadamente, pueden contribuir a vincular la academia con la empresa 

para impulsar su desarrollo. 

 

Países de primer mundo como China, Inglaterra, Alemania entre otros son los 

principales precursores de la vinculación entre academias y empresas, permitiendo que 

los alumnos de importantes instituciones se desarrollen en el ámbito laboral, 

adquiriendo nuevas experiencias para su vida profesional. 

Gráfica 2. Países que cuentan con programas de vinculación. 

 
Fuente: Creacion propia 

 

 

Resulta interesante señalar que la Declaración Mundial sobre Educación Superior de la 

UNESCO, ya mencionada, ubica el elemento de relevancia o pertinencia de la 

educación superior en el ámbito que media entre lo que la sociedad espera de sus 

universidades y lo que estas efectivamente hacen. Corresponde a los propios 

académicos recoger las inquietudes del medio externo vinculado a las disciplinas que 

cultivan. 

 

Es posible entonces, por ejemplo, perfeccionar un sistema de educación superior cuyas 

instituciones autónomas posean un alto grado de autogestión y, al mismo tiempo, 

experimentar e instalar un sistema de evaluación y acreditación de programas de 
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carácter voluntario, que asegure la existencia en el sistema de estándares mínimos de 

calidad así como de instrumentos que incentiven el logro de resultados. 

 

En la grafica siguiente podemos observar un comparativo de las condiciones que se 

presentan entre cinco países, respecto al ambiente para realizar la vinculación 

academia – empresa, entre los puntos a destacar es que en México existe una falta de 

información respecto al concepto de la tecnología como un instrumento que propicie la 

vinculación, lo que lo posiciono en el en el lugar 43. 

 
Gráfica 3. Barreras de acceso a tecnologías y vinculación  

Limitada entre la academia y la empresa 

 
Fuente: The World Competitiveness Yearbook, 1999. 

 

 

2.4 La Vinculación academia-empresa en Instituciones educativas de nivel 
superior en México  
 

En México, las IES y las universidades respondieron en un primer momento a la 

necesidad de formar profesionistas orientados a resolver los problemas inmediatos del 

naciente Estado mexicano y de sus incipientes estructuras productivas. Su función 
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tenía que ver con formar profesionistas liberales para las tareas de la administración 

pública y la investigación básica.  

 

Sin embargo en las últimas décadas la vinculación ha tomado en las instituciones de 

educación superior un lugar fundamental, convirtiéndose también en una de las 

misiones esenciales y necesarias de las mismas. Actualmente la vinculación está más 

orientada al cambio cualitativo que demandan los nuevos esquemas de competencia 

internacional y de globalización económica, política y social. Al respecto no debe dejar 

de remarcarse también que la crisis financiera del estado de bienestar ha sido otro de 

los motivos que han orillado a la universidad, centros de investigación y docencia e 

instituciones de educación superior a buscar fuentes alternativas de financiamiento 

para hacer frente a los gastos de las instituciones masificadas. 

 

A partir de que se ha afirmado que la productividad y la competitividad han empezado a 

ser preocupación de los sectores privado y público, las instituciones de educación 

superior, respetando su autonomía –pero con un firme compromiso con la sociedad--, 

necesitan desarrollar una amplia política de vinculación con dichos sectores, ya que 

una de sus misiones es proporcionar los cuadros profesionales altamente 

especializados y los conocimientos tecnológicos y científicos que demanda la sociedad. 

 

Claro está que los proyectos de vinculación que impulsen las instituciones de 

educación superior deberán considerar el contexto nacional considerando nuestro 

crecimiento demográfico, los desarrollos regionales desiguales, el acceso desigual al 

conocimiento científico y cultural, y los constantes cambios sociales. 

 

Por otra parte, la vinculación de las universidades y de las instituciones de educación 

superior con el sector productivo, no debe verse contaminada con un discurso 

ideológico producto de prejuicios políticos. Pues el sector productivo es el sector 

estratégico para el desarrollo económico; y una institución que se haga llamar 

universidad o cuyos fines sean universales tiene la responsabilidad de platear 
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soluciones y de tener la actitud responsable, de cooperación, de interrelación con el 

sector social. 

 

Por último, a fin de resaltar la necesaria vinculación de la universidad con el sector 

productivo, se debe recordar el antiguo paradigma del sistema educativo: ante la 

existencia de empleos había que preparar a los estudiantes para cubrirlos, esa era la 

misión. Sin embargo, actualmente el empleo escasea. El nuevo sistema educativo 

debe ir mas en la dirección de crear nuevos empleos, por lo que no puede ajustarse 

solamente al empleo existente, sino que debe orientar a su atención a la creación de 

mecanismos que impulse la creación de empleos, de empresas, de nuevas 

posibilidades de inserción profesional. Frente a esta situación. 

 

Se ha sostenido que “El sistema educativo debe marginar la creación del hombre-

organización, dirigido a un destino previsible, para preparar al hombre-creación, gestor 

de su propio destino laboral”. 

 

2.4.1 Fundamentos de la vinculación universidad empresa  
 

• Es un proceso educativo-formativo y corresponsable entre los diversos actores 

que participan: estudiantes, profesores-consultores, empresarios, 

representantes gremiales y funcionarios de gobierno.  

• Busca solucionar problemas que afectan la productividad y la competitividad de 

las empresas, sectores y cadenas productivas, de la región y el país. 

• Se articula con prácticas de docencia e investigación para promover los valores 

que sustenta la institución como son la promoción de la fe cristiana, la justicia, el 

compromiso y la transformación social. 

 

Con el fin de puntualizar lo que se ha venido exponiendo en este apartado, se presenta 

el siguiente esquema: 
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Esquema 3: Modelo básico de la vinculación universidad – empresa.  

MODELO BÁSICO DE LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retos y prospectiva de la vinculación universidad -empresa, mayo 2004.  
Fuente: Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), 

 
 

 

Continuando con este apartado es importante señalar que en México 1996, dio inicio 

uno de los programas que poco a poco fueron consolidando los pilares fundamentales 

de la acción institucional: el Programa de Vinculación Académica con el Sector Social.  

 

En aquel entonces, la idea básica de la vinculación giraba en cómo darle mayor 

“utilidad social” al conocimiento generado mediante la investigación, en un contexto en 

el que aún prevalecía la marginación y pobreza, y en el que los actores principales eran 
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las organizaciones sociales y las instituciones, y no así las empresas, como sucedía en 

otras regiones. 

 

Se partía de que los procesos de vinculación académica debían responder de manera 

significativa a los problemas del contexto social, político y económico en el cual 

nacieron, contando con la participación responsable de todos los actores involucrados, 

pues no bastaba con transportar conocimientos acabados de las instituciones hacia la 

sociedad. Sino que en la generación de tales conocimientos debían propiciarse 

mecanismos de interacción que no sólo atendieran los problemas inmediatos, sino que 

incrementaran las capacidades locales para su resolución. 

 

En el proceso de crecimiento del área de Vinculación, destacaba la creación de la 

Unidad de Gestión de Servicios Tecnológicos y la constitución de El Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR) como un centro de certificación de competencias laborales; lo 

cual abrió una nueva veta de participación de la institución en el contexto regional, al 

fortalecer los procesos de consultorías, estudios, asesorías, diplomados, cursos de 

capacitación y servicios de diversa índole en apoyo a las dinámicas de innovación 

social. 

 

Por otro lado, debido a la importancia del Programa, en 1999 éste se ubicó a nivel de 

Coordinación dentro de la estructura orgánica de ECOSUR, considerándose así como 

un programa estratégico junto con la Investigación y la Formación de Recursos 

Humanos. 

 

Actualmente opera un enfoque de vinculación orientado al fortalecimiento de las redes 

de cooperación para el desarrollo, las cuales han permitido integrar a investigadores, 

técnicos y estudiantes de todas las unidades y divisiones del Colegio, permitiendo el 

trabajo interdisciplinario y la conjunción de actividades de investigación, formación de- 

recursos humanos y vinculación, mediante grupos de trabajo operativos. Así, a lo largo 

de los años, los planteamientos teóricos y metodológicos de la Vinculación se han ido 
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edificando y consolidando, fortaleciendo con ello el quehacer institucional, en nuestro 

país. 

 
2.5 La política educativa en México y su vinculación con la industria en un 
mercado global en la década de los 90. 
 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna 

que regula el sector educativo y la actividad económica por ello iniciaremos por analizar 

el artículo tercero de la constitución. 

 

Articulo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado -federación, 

estados, distrito federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación 

básica obligatoria (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 12 de noviembre de 2002). 

 

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

(reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 05 de 

marzo de 1993).  

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 

laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa (reformado mediante decreto publicado en el decreto publicado en el 

diario oficial de la federación el 05 de marzo de 1993). 

II. El criterio que orientará a esa educación se basara en los resultados del 

progreso científico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios (Reformado mediante decreto 

publicado en el diario oficial de la federación el 05 de marzo de 1993). 
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Además:  

A) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; (reformado mediante decreto 

publicado en el diario oficial de la federación el 05 de marzo de 1993)  

B) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

(reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 05 de 

marzo de 1993)   

C) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 

de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y 

la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto 

por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos; (reformado mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 05 de marzo de 1993)  

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el ejecutivo federal determinara los planes y programas de estudio 

de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 

republica. Para tales efectos, el ejecutivo federal considerara la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas y del distrito federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la 

ley señale. (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 12 de noviembre del 2002)  
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IV. Toda la educación que el estado imparta será gratuita; (reformado mediante 

decreto publicado en el diario oficial de la federación el 05 de marzo de 1993).  

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas 

en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación 

superior- necesario para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura. (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 12 de noviembre del 2002). 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

En los términos que establezca la ley, el estado otorgara y retirara el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 

particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y 

normal, los particulares deberán: (reformado mediante decreto publicado en el 

diario oficial de la federación el 12 de noviembre del 2002) 

A)  Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 

la federación el 05 de marzo 1993) 

 

B)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en 

los término que establezca la ley; (reformado mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 05 de marzo de 1993) 

VII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la 

cultura de acuerdo con los principios de este articulo, respetando la libertad de 

cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
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determinaran sus planes y programas; fijaran los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administraran su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 

administrativo, se normaran por el apartado a del artículo 123 de esta 

constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la ley 

federal del trabajo conforme a las características propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y 

(reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 05 

de marzo de 1993)  

VIII. El congreso de la unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 

toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar 

las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 

señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 

cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 

infrinjan. (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 05 de marzo de 1993. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Esta ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. 

 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas. 
e) La enseñanza superior y profesional. 
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VIII.- Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el 

establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que 

requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; 

orientar, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal y 

con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; 

 

2.5.1 La vinculación en México  
 
En México, las políticas de ciencia y tecnología han sido el marco dentro del cual se ha 

desarrollado el concepto de vinculación entre las IES y las empresas.  

 

En ese proceso se pueden distinguir de manera general tres momentos: el primero de 

ellos, de 1970 a 1980, en el que se identifica un modelo sustentado en la autoridad de 

la elite académica; el segundo momento se ubica entre los años de 1980 a 1988, 

regido por un modelo donde predomina la autoridad de la burocracia estatal; el tercero 

inicia a fines de la década de los ochenta y se extiende hacia los primeros años de la 

siguiente década, en él se revela un modelo de integración de mercado.  

 

En la actualidad, un cuarto periodo está en proceso de definición, y sus características 

principales serían: una especie de concertación entre empresa, universidad y gobierno, 

la orientación hacia el mercado, una fuerte participación de la comunidad académica y 

una normalización que proviene y se precisa desde el gobierno (Casas, 1999). En esta 

etapa los tres aspectos convergerían hacia el desarrollo cabal del conocimiento. 

 

De acuerdo con la cronología anterior se distinguen también tres periodos por los que 

ha transitado la visión del sector privado hacia la universidad pública, con los 

consecuentes efectos en la vinculación y en la formulación de políticas relativas a la 

producción de conocimiento. Una primera etapa abarcaría hasta mediados de la 

década de los ochenta, y estaría caracterizada por ir de la ignorancia al conflicto 
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ideológico; hacia finales de los ochenta cerraría una segunda etapa, caracterizada por 

una disposición cooperativa; y la tercera etapa, en los años noventa, se distinguiría por 

la búsqueda de mecanismos específicos de vinculación.  

 

Se observa pues, que comienza a registrarse un cambio en las relaciones de la 

universidad mexicana con las empresas; ahora se incrementan, diversifican y 

promueven por ambas partes, lo cual ha llevado a que dicho cambo sea referido como 

un nuevo contrato social entre la academia y la sociedad.  

 

Esto ha despertado una preocupación legítima en los países en vías de desarrollo que, 

en este momento, se plantean la necesidad de que las escuelas e instituciones sean 

organizaciones abiertas, con interacciones horizontales en cada tipo y verticales entre 

tipos y niveles, y vinculadas con el entorno nacional e internacional, para que muestren 

así su potencial como fuerza innovadora de cambio. Sólo bajo tales condiciones la 

sociedad asumirá a la educación como un asunto que le compete directamente; estará 

organizada y participará activa y responsablemente, aportando opiniones que nutran la 

toma de decisiones en los diferentes ámbitos educativos, lo cual, al mismo tiempo 

permitirá a la educación superior posicionarse como elemento fundamental del 

desarrollo. 

 

A pesar de que se reconoce su importancia, la vinculación entre las IES y los diferentes 

sectores de la sociedad es aún escasa, lo cual ha representado un detrimento en la 

valoración social de este tipo de educación y la identificación de oportunidades de 

colaboración. El reto es establecer esquemas apropiados para una mayor participación 

social en su desarrollo, que fortalezcan sus instancias de vinculación con la sociedad y 

con el entorno inmediato, para lo cual el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

propone de manera particular: 

 

• Perfeccionar los mecanismos de coordinación, consulta y participación 

social, asegurando la relación entre todos los sectores de la sociedad y las 

IES. 
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• Crear los Consejos Consultivos de Vinculación para la educación superior, 

cuyo propósito será recoger de manera sistemática la opinión de los sectores 

productivos y sociales para enriquecer las políticas-establecidas por las 

autoridades e instancias responsables de coordinar la educación superior. 

• Fomentar la innovación y el intercambio de experiencias exitosas de 

vinculación en la educación superior. 

 

El programa parte de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006 (PND) y considera la complejidad del cambio educativo que es necesario 

emprender para que el país asegure su desarrollo sustentable. 

 

De las actividades actuales que realizan las IES para cumplir con los objetivos que 

tienen encomendados, aquéllas que están orientadas a estrechar los vínculos con los 

sectores social y productivo cobran mayor relevancia en función de que permiten 

captar las necesidades reales de la sociedad a la que sirven.  

 

Esta actitud ha permitido a las IES aumentar su sensibilidad respecto a la dinámica de 

los acontecimientos económicos y sociales que se registran en México y en el mundo 

entero, con la consecuente ventaja que representa su mayor pertinencia social y, por 

ende, un mejor posicionamiento y un cada vez mayor fortalecimiento de la imagen que 

la sociedad tiene de las IES. 

 

En este sentido, la vinculación –tal como se ha definido antes– se ubica en una 

situación privilegiada como medio para que las IES públicas se posicionen socialmente 

como instituciones generadoras no sólo de profesionistas, sino de conocimiento y 

propuestas útiles al desarrollo, al aceptar el reto de transformación que les impone la 

realidad actual. 

 

Sin embargo, es necesario ubicar los conceptos de imagen y posicionamiento más allá 

de una tradicional definición mercadotécnica, y entender que la primera se refiere a la 

percepción interna y externa de la institución y de su quehacer; esto es, de las 
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acciones por las cuales cumple su misión. Por otra parte, el posicionamiento alude a la 

ubicación de la institución en un contexto determinado, que en este caso es la sociedad 

a la que sirve. Cabría agregar que el posicionamiento comienza con el conocimiento de 

la institución, pero no se refiere a ella, sino a lo que de ella se logra en la mente de los 

individuos, por lo que es más importante el concepto generado en el receptor que el 

expresado por el emisor. De ahí que la ubicación mental individual de quienes se 

refieren o escuchan algo de la institución propicia, en su conjunto, que ésta se 

posicione en el contexto social. 

 

Los conceptos referidos han sido tratados de manera diferente entre la educación 

superior pública y privada. En la primera sólo se ha atendido a través de programas 

nacionales o por iniciativa de las propias casas de estudio. Los resultados han 

favorecido sólo a ciertas IES en el contexto nacional, como se ha demostrado al interior 

del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, en el sentido de que no 

obstante los logros alcanzados por las IES en los últimos años, su imagen se ha 

deteriorado en mayor o menor medida, en lugar de ganar un mejor posicionamiento 

como casas de estudio de nivel superior, a raíz de los diversos tipos de conflictos que 

enfrentan.8

                                                           
8 “Apoyo a la formación de profesores por parte del PROMEP EN EL PERIODO 1996 A JUNIO DE 2000” 
Confluencia 91, p.16-18 México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. 

 

 

En el caso de las instituciones privadas, su estrategia primordial se ha centrado en la 

promoción permanente de su imagen en función de un esquema de mercado que 

incentiva y presiona un ambiente de competencia que, a su vez, le permite mejorarse y 

renovarse. 

 

Adicionalmente, las IES privadas están sujetas a un continuo escrutinio por parte de los 

padres de familia, quienes pueden sancionarlas con el retiro de sus alumnos en caso 

de no rendir cuentas favorables. 
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La posibilidad de hacer efectiva esta responsabilidad no existe en las escuelas 

públicas, diferencia que la inmensa mayoría de los padres advierte con claridad 

meridiana. No en vano existía una fuerte tendencia oficial a otorgar los llamados bonos 

de educación, que pueden ser utilizados por los padres en instituciones que rindan 

buenos resultados. Esto ha generado un constante desarrollo de estrategias de 

marketing que impactan no sólo a las IES privadas, sino también a las- públicas, al 

desencadenarse una competencia por interactuar con los sectores de la sociedad con 

un enfoque de mercado. 

 

En este sentido, la vinculación adquiere una nueva característica diferente a las que 

tradicionalmente la han definido y conceptualizado. Es decir, además de servir de 

enlace e instrumento de interacción y beneficio mutuo entre las IES y los sectores 

social y productivo, fomenta la pertinencia institucional, favorece el reconocimiento 

social de la universidad, mejora su imagen y, como consecuencia, el posicionamiento 

institucional en el entorno al que sirve. 
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CAPITULO III 
 La política pública para el sector educativo a nivel superior y el Instituto 

Politécnico Nacional  
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3.1 Antecedentes de la política educativa para la educación superior en el país  

 

Diferentes variables, ya sean sociales, económicas, culturales y políticas han 

impulsado las transformaciones que se han venido suscitando en el ámbito educativo, 

generando un nuevo panorama en cuanto al uso de las diferentes modalidades 

educativas. 
 

La educación se ha caracterizado por las transformaciones que se han dado en estos 

últimos tiempos; por la aplicación de estrategias para impulsar la generación del 

conocimiento científico y tecnológico, por las líneas de investigación sobre sector y por 

el ejercicio docente, producto de la inquietud por utilizar otras opciones que posibiliten 

una mayor cobertura educativa.  

 

Las transformaciones suscitadas en el contexto actual, han generado la búsqueda o 

construcción de modelos teóricos, que sustenten y orienten las nuevas prácticas 

educativas, derivadas de la necesidad de satisfacer las demandas derivadas por el 

sector laboral. En el caso de la educación superior, específicamente en el Instituto 

Politécnico Nacional, los especialistas encargados de instrumentar el modelo educativo 

de la institución, han considerado que la propuesta del constructivismo, es idónea para 

tal fin. 

 

Como el tema de la presente investigación, está relacionado directamente con el 

Instituto Politécnico Nacional, debe considerar las características del modelo 

constructivista, para darle sentido a los resultados que de ella se generen, por lo que a 

continuación se presentan las características del mismo en el siguiente apartado. 

 

México es una de las economías más importantes del mundo, con una industria y 

sectores productivos mucho más modernos y eficientes; con una mejor red de- 

comunicaciones y transportes, con grandes urbes en las que se concentra buena parte 

de la población nacional. Este avance indiscutible en la modernización y progreso del 

país no hubiera sido posible sin la contribución fundamental del sistema educativo 
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nacional. El desarrollo de las ciencias, las artes y las disciplinas humanísticas han 

contribuido igualmente al progreso de nuestra sociedad. 

 

La educación superior también ha estado en la base de los avances en materia de 

salud, de nutrición y de prevención de enfermedades que han contribuido a mejorar 

sustancialmente la esperanza y la calidad de vida de los mexicanos, en las últimas 

décadas. 

 

En las instituciones de educación superior se han formado destacados profesionales, 

científicos, humanistas y creadores que han puesto en alto el nombre de México, 

dentro y más allá de nuestras fronteras. Tenemos universidades, centros e institutos de 

investigación que se encuentran entre los mejores del mundo; que ocupan una posición 

de liderazgo en América Latina y entre los países con un desarrollo similar al nuestro. 

 

La educación ha sido uno de los principales impulsores de todos estos avances y 

transformaciones, las cuales, en conjunto, conforman una nueva realidad y un nuevo 

país. Dichos avances han abierto una nueva etapa en el desarrollo de México y nos 

dan fortaleza para superar los nuevos desafíos del siglo XXI. 

 

Principales retos 
 

Si bien hemos avanzado considerablemente en ampliar la cobertura, sobre todo en la 

educación básica, y en reducir las inequidades de género y regionales de los servicios 

educativos, tenemos todavía graves rezagos. Más de 30 millones de personas no 

concluyeron o nunca cursaron la primaria o la secundaria, es decir, un tercio de la 

población mexicana no ha tenido acceso a la educación básica o no ha podido 

concluirla.  

 

El promedio de escolaridad es inferior a la secundaria terminada, lo que constituye una 

grave limitante a nuestro potencial de desarrollo. Nuestro sistema educativo presenta 
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serias deficiencias, con altos índices de reprobación y deserción de los alumnos, y 

bajos niveles de aprovechamiento.  

 

La formación escolar prevaleciente, como lo han demostrado las pruebas nacionales e 

internacionales aplicadas en la educación básica y en la media superior, no logra 

todavía desarrollar plenamente en los estudiantes las habilidades que les permitan 

resolver problemas con creatividad y eficacia, y estar mejor preparados para los 

desafíos que les presentan la vida y la inserción en el mercado laboral. 

 

El México del nuevo milenio demanda que el sistema educativo nacional forme a sus 

futuros ciudadanos como personas, como seres humanos conscientes, libres, 

irremplazables, con identidad, razón y dignidad, con derechos y deberes, creadores de 

valores y de ideales. En la escuela, los alumnos han de encontrar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; de su razón 

y de su sensibilidad artística, de su cuerpo y de su mente; de su formación valoral y 

social; de su conciencia ciudadana y ecológica. Ahí deben aprender a ejercer tanto su 

libertad como su responsabilidad; a ejercer con libertad y responsabilidad su 

sexualidad; a convivir y a relacionarse con los demás; a sentirse parte esencial de su 

comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural, histórico y 

cultural; a sentirse contemporáneos y continuadores de quienes han contribuido a crear 

al México libre y democrático en que vivimos. 

 

Para fortalecer la democracia y la creación de ciudadanía, la escuela ha de adoptar y 

enseñar la ética de la responsabilidad y la participación. Igualmente, la formación de 

los niños y jóvenes de acuerdo con los valores cívicos y éticos es la mejor manera para 

que interioricen el trato igualitario entre hombres y mujeres, el respeto a todas las 

diferencias sociales, económicas, políticas, étnicas y religiosas, así como para prevenir, 

encarar y resolver graves problemas de nuestro tiempo, como la drogadicción, la 

violencia, la inequidad y el deterioro ambiental. 

 



82 

 

La exigencia de una educación de calidad ha de ser más radical y urgente en las 

escuelas donde se forman los alumnos provenientes de los sectores más 

desprotegidos y vulnerables. Para ellos la escuela es, muchas veces, la única 

oportunidad de prepararse para un mejor futuro y romper así el vínculo que liga la 

pobreza con la marginación y la ignorancia. 

 

En la nueva sociedad del conocimiento que está surgiendo, la competitividad de los 

países depende, en buena medida, de la fortaleza de sus sistemas educativos y de su 

capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología los puntales de su 

desarrollo. En ellas está la solución de los más acuciantes problemas nacionales; de 

ellas depende el incremento de la calidad de vida de la población. 
 

Esquema 4. Política educativa  

 
Fuente: Creación propia 
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3.2.-Programa sectorial de educación 2007-2012:   
 
Objetivos del Programa Sectorial 
 

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

 
Una mejor calidad de la educación, los criterios de mejora de la calidad deben aplicarse 

a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y sus 

contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos.  
 

Un rubro que se atenderá es la modernización y mantenimiento de la infraestructura 

educativa, así como lograr una mayor articulación entre todos los tipos y niveles y 

dentro de cada uno de ellos. La evaluación será un instrumento fundamental en el 

análisis de la calidad, la relevancia y la pertinencia del diseño y la operación de las 

políticas públicas en materia de educación. 

 

La evaluación debe contemplarse desde tres dimensiones: como ejercicio de rendición 

de cuentas, como instrumento de difusión de resultados a padres de familia y como 

sustento del diseño de las políticas públicas.  

 

Los indicadores utilizados para evaluar deberán ser pertinentes y redundar en 

propuestas de mejora continua. 

 

• Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

 

Una mayor igualdad de oportunidades educativas, igualdad de género, entre regiones y 

grupos sociales como indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades 

educativas especiales.  
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Para lograrla, es necesaria la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la 

permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago educativo y 

mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia.  

 

• Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento. 

 
El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, para que 

México participe con éxito en la sociedad del conocimiento. Se promoverán 

ampliamente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la incorporación de 

las tecnologías en las aulas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Se fortalecerá 

la formación científica y tecnológica desde la educación básica, contribuyendo así a 

que México desarrolle actividades de investigación y producción en estos campos. 
 

• Ofrecer una educación integral, que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, 

a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecerla convivencia democrática e intercultural. 

 
Una política pública que, en estricto apego al Artículo Tercero Constitucional, para 

promover  una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de 

ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural. Una 

educación que promueva ante todo el desarrollo digno de la persona, que pueda 

desenvolver sus potencialidades, que le permita reconocer y defender sus derechos, 

así como cumplir con sus responsabilidades.  
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Para realizar esta prioridad, se implementarán programas de estudio y modelos de 

gestión que equilibren la adquisición de conocimientos y el desarrollo. 

 

• Ofrecer servicios educativos de calidad, para formar personas con alto 

sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y 

competitiva en el mercado laboral. 

 
Una educación relevante y pertinente que promueva el desarrollo sustentable, la 

productividad y el empleo, para lograrlo, es necesaria la actualización e integración de 

planes y programas de educación media superior y superior; el desarrollo de más y 

mejores opciones terminales que estén vinculadas con los mercados de trabajo y 

permitan que los estudiantes adquieran mayor experiencia y sean competitivos; el 

impulso de la investigación para el desarrollo humanístico, científico y tecnológico; el 

replanteamiento del servicio social, así como la creación de un ambicioso programa de 

educación para la vida y el trabajo. 
 

• Fomentar una gestión escolar e institucional, que fortalezca la participación 

de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los 

diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de 

alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Una democratización plena del sistema educativo, que abra espacios institucionales de 

participación a los padres de familia y a nuevos actores como las organizaciones de la 

sociedad civil con el fin de fortalecer a las comunidades de cada centro escolar.  

 

La democratización fortalecerá el federalismo educativo, la transparencia y la rendición 

de cuentas, así como la valoración de la diversidad cultural.  

 

Para un mayor desarrollo de la comunidad escolar, se consolidará un entorno escolar 

seguro a través del reforzamiento de la participación de sus integrantes y el impulso de 

prácticas y actitudes que eliminen las conductas de riesgo. 



86 

 

La estimación de los recursos para la ejecución del Programa Sectorial de Educación 

2007-2012, estará determinada en los Proyectos de Presupuesto que anualmente- 

sean presentados por la dependencia y quedarán sujetos a la disponibilidad de 

recursos. 

 

Los instrumentos y responsables de la ejecución del Programa se determinan conforme 

a las facultades y atribuciones del reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública y en su carácter de coordinadora sectorial, por lo que hace a los organismos 

sectorizados. 

 

Las prioridades sectoriales se concretan en las metas que se establecen en este 

Programa Sectorial y para su logro, los esfuerzos de la Secretaría de Educación 

Pública, tienen como marco los objetivos, estrategias y líneas de acción que aquí se 

presentan. 
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Alineación de objetivos sectoriales con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y con las metas de la visión 2030 

 

Tabla 1. Alineación de objetivos sectoriales con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con las 

metas de la visión 2030.  

Objetivos del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 

Objetivo 1 
Elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 
5 del Eje 2; 9 y 16 del Eje 3 del PND. 

Objetivo 2 
Ampliar las oportunidades educativas para reducir 
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad. 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 
13 del Eje 2; 10, 11,15, 16, 17 y 20 del Eje 
3 del PND. 

Objetivo 3 
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 
sus competencias para la vida y favorecer su inserción 
en la sociedad del conocimiento. 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 
5 del Eje 2; 11 del Eje 3; del PND. 

Objetivo 4 
Ofrecer una educación integral que equilibre la 
formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a 
través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 
convivencia democrática e intercultural.  

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 
11, 12, 16 del Eje 1; 12 y 20 del Eje 3; 14 
del Eje 4; 3 del Eje 5 del PND. 

Objetivo 5 
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar 
personas con alto sentido de responsabilidad social, 
que participen de manera productiva y competitiva 
en el mercado laboral. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 5 del Eje 2; 1, 13 y 14 del Eje 
3 del PND. 

Objetivo 6 
Fomentar una gestión escolar e institucional que 
fortalezca la participación de los centros escolares 
en la toma de decisiones, corresponsabilice a los 
diferentes actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 10, 13 y 14 del Eje 3; 5 del Eje 
5 del PND. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Educación media superior 
 

Consolidar los programas de becas existentes mediante el establecimiento de un 

sistema integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la revisión de 

mecanismos para asignarlas y su ampliación a los grupos de población en situación de 

vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados. 

 

• Establecer un sistema integrado de becas de educación media superior, que 

cuente con mecanismos de transparencia y corresponsabilidad de los 

beneficiarios. 

• Ampliar el otorgamiento de becas a los grupos de población en situación de 

vulnerabilidad de las regiones urbanas marginales, rurales e indígenas. 

• Aumentar la cobertura de la educación media superior, dando prioridad a las 

entidades federativas con mayor rezago y demanda social. 

• Incrementar la cobertura y diversificar la oferta educativa, otorgando 

oportunidades de acceso y permanencia a mujeres y hombres. 

• Extender la cobertura a comunidades con población indígena mediante 

ofertas educativas con pertinencia cultural y lingüística. 

• Promover que tanto la planeación como la programación de la educación 

media superior en las entidades federativas se sustente en las prioridades de 

desarrollo estatal y contribuya a elevar su cobertura actual. 

• Optimizar la capacidad instalada y la infraestructura disponible y crear, en el 

marco del federalismo, nuevos planteles y servicios, dando prioridad a la 

demanda en las entidades que se encuentren con mayores rezagos. 
 

Extender la oferta de la educación abierta y a distancia a las regiones que carecen de 

servicios escolarizados; adecuar estas modalidades a los principios y criterios 

establecidos en los programas y planes de estudios y garantizar su pertinencia 

tecnológica y de contenidos, para consolidarlas como opciones educativas de calidad. 
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• Promover modelos de educación a distancia, garantizando una buena calidad 

tecnológica y de contenidos. 

• Revisar los modelos educativos de la educación abierta y a distancia, con el 

fin de que guarden correspondencia con los principios y criterios establecidos 

en los programas y planes de estudios. 

• Promover el conocimiento, reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y lingüística de nuestro país, en todas las modalidades de la 

educación media superior. 

• Capacitar a docentes y directivos de este nivel educativo en el enfoque de la 

educación intercultural bilingüe y en el manejo pedagógico que permita 

atender a la diversidad. 

• Elaborar diversos materiales de apoyo para el aprendizaje y la valoración de 

la diversidad cultural y lingüística. 
 

1. Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa. 

 

• Contribuir a fortalecer la educación superior en cada entidad federativa, de 

acuerdo con las prioridades establecidas por sus planes de desarrollo. 

• Establecer incentivos para diversificar la oferta de educación superior y 

articularla con las necesidades de desarrollo estatal y regional. 

• Fomentar la creación de nuevas instituciones y programas de educación 

superior donde lo justifiquen los estudios de factibilidad, asignando prioridad 

a las entidades federativas y regiones con los índices de cobertura más 

bajos. 

• Promover un balance adecuado de la nueva oferta educativa por subsistema, 

área de conocimiento, nivel de programa y tipo de institución. 

• Propiciar un uso más eficiente de la capacidad instalada en las instituciones 

públicas de educación superior. 

• Apoyar la ampliación de la matrícula en programas reconocidos por su buena 

calidad y que, además, se caractericen por ser académicamente pertinentes 

y tener capacidad de crecimiento. 
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2. Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre 

regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género. 

 

• Apoyar la expansión de la educación no presencial y a distancia con criterios 

y estándares de calidad e innovación permanentes, enfatizando la atención 

de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados. 

• Ampliar la cobertura del Programa Nacional de Becas (PRONABES) en todos 

los subsistemas, con el fin de apoyar a los estudiantes en situación de 

desventaja económica, con la concurrencia de fondos federales y estatales, y 

actualizar el monto de las becas. 

•  Articular los esfuerzos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

con los del PRONABES, para que los jóvenes que recibieron apoyos de 

aquél en la educación media superior puedan continuar sus estudios 

superiores. 

• Promover la operación de esquemas de crédito educativo dirigidos a los 

estudiantes que requieran financiamiento para realizar sus estudios en 

instituciones públicas o particulares de educación superior. 

• Contribuir a aumentar el número de becas para apoyar a los estudiantes 

matriculados en posgrados de buena calidad. 
 

3. Fortalecer los programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a 

facilitar el acceso y brindar atención a diferentes grupos poblacionales. 
 

• Fomentar el desarrollo de programas flexibles, con salidas profesionales 

laterales o intermedias, que permitan combinar el estudio y el trabajo, y 

faciliten el acceso de los diversos grupos de población, simplificando los 

trámites y la organización de las clases. 

• Alentar la multiplicación de programas de educación continua para atender 

las necesidades de actualización de los profesionistas en activo y estimular la 

formación a lo largo de toda la vida. 
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• Promover la apertura y el desarrollo de instituciones y programas de 

educación superior que atiendan las necesidades regionales con un enfoque 

de interculturalidad, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos 

para esos propósitos, y apoyar el fortalecimiento de los programas de 

atención a estudiantes indígenas. 

• Propiciar la convergencia de mecanismos (objetivos, equitativos y 

transparentes) de selección y admisión de nuevos estudiantes a las 

instituciones de educación superior y promover la mejora técnica de los 

procedimientos e instrumentos utilizados para esos propósitos. 

• Fortalecer los mecanismos de reconocimiento y certificación del 

conocimiento adquirido de manera autodidacta. 

 

Una vez que se ha expuesto el programa sectorial de educación, el siguiente paso 

consistirá en exponer la política educativa para la educación superior. 

 
3.3. El Programa sectorial de educación media superior e instrumentos para el 
desarrollo de competencias en los jóvenes profesionistas.  
 

Supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a 

la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es importante solo 

el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permita generalizar, es decir, 

aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

Partiendo de la propuesta de este modelo se puede considerar que la personalidad 

profesional que exige la sociedad en la educación superior no nace con el ser humano, 

sino que su desarrollo constituye una consecuencia del proceso de asimilación de la 

experiencia histórico social, donde el docente tiene la máxima responsabilidad en la 

formación del recurso humano cuyo fin es una elevada calificación científico técnica y 

el desarrollo de las cualidades éticas de acordes al desarrollo social en que vive, por lo 

tanto la formación del futuro profesionista debe desplegarse con un enfoque sistémico 
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y dinámico, siendo una condición esencial la interrelación entre la educación, la 

enseñanza /aprendizaje y la instrucción, lo que lleva a la planificación, organización 

dirección y control del proceso que se origina en las necesidades sociales y se enfoca 

de la siguiente manera: 
 

Esquema 5. Proceso de asimilación de la experiencia histórico social.  

 

 
 

Fuente: Creacion propia. 

 

Desde esta perspectiva el modelo del constructivismo concibe a la enseñanza como 

una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar 

(ir de un lado a otro), y muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 

deben considerarse como momentos creativos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)�
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar�
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Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, 

es en cambio la organización de métodos de apoyo que permiten a los alumnos 

construir su propio saber. Según éste enfoque no aprendemos sólo registrando en 

nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

 

Además considera que la inteligencia atraviesa por fases cualitativamente distintas, por 

lo tanto cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren esquemas y estructuras 

nuevas; sin embargo, el sujeto es un ser eminentemente social, que adquiere los 

conceptos inicialmente y después los internaliza, mediante un proceso interpersonal 

(ínter psíquico) y después se transforma en un proceso interpersonal (intra psíquico).  

 

Según algunas líneas teóricas del constructivismo todas las funciones psíquicas 

superiores se originan como relaciones entre los seres humanos y el desarrollo 

próximo, considerado éste como la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel 

de desarrollo potencial determinado a través de la relación de un problema bajo la guía 

de un adulto o de un compañero capaz y el estado de desarrollo mental y puede 

determinarse por dos niveles: el nivel real de desarrollo y la zona de desarrollo 

potencial. 

 

En relación con lo anterior Vygotsky, 9

Por lo tanto es importante considerar que la contribución de este autor a las posiciones 

constructivistas, es que el aprendizaje no sea considerado como una actividad 

individual, sino más bien social. Pues se ha comprobado que el alumno aprende en 

 considera que el desarrollo cognitivo está 

condicionado por el aprendizaje, por lo tanto una persona que tenga más 

oportunidades de aprender, no solo adquiere más información sino un mejor desarrollo 

cognitivo. 

 

                                                           
9 VIGOTSKY, L., S, (1996) "La imaginación y el arte en la infancia", Ensayo Psicológico, Fontamara S.A., 
México. 
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forma eficaz cuando lo hace en colaboración e intercambio con su profesor o sus 

compañeros, donde se puede favorecer el aprendizaje con la base en discusión de 

grupo, el poder de la argumentación y la discrepancia de los alumnos que poseen 

distintos grados de conocimiento sobre un tema.  

 

La concepción de aprendizaje derivada de esta propuesta, considera que debe ser una 

actividad significativa para la persona que aprende y que está relacionado con la 

existencia de las relaciones entre el conocimiento nuevo y el que posee el alumno; por 

lo que estas relaciones deben estar determinadas hacia las ideas rectoras que 

permitan revelar o profundizar en la esencia de los conocimientos y se apoyen en el 

proceso de asimilación, con la calidad requerida, en relación con los problemas 

fundamentales que sustentan una carrera determinada y orientadas hacia la solución 

de las tareas y formación de los modos de actuación profesional, que permitan el logro 

de los objetivos, para lo que es necesario crear un sistema organizado de habilidades a 

desarrollar, que es el siguiente: 

 
Esquema 6. Proceso de asimilación.  

 

 
Fuente: Sistemas de habilidades. 

 

1.- Habilidades docentes (Autoeducación). 

• Esclarecimiento del contenido que ha de asimilar. 
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• Profesionalización del contenido que ha de asimilar. 

• Fijación organizada del contenido que se debe asimilar. 

• Autocontrol de la actividad de estudio desplegada 

 

2.- Operaciones y métodos del pensamiento. 

• Análisis y síntesis. 

• Abstracción y concretización 

• Generalización y particularización. 

• Deducción inducción. 

 

3.- Habilidades lógico-intelectuales. 

• Comparar. 

• Identificar.  

• Definir. 

• Clasificar. 

• Describir. 

• Explicar. 

• Interpretar. 

• Predecir. 

 

4.- Lógico-dialécticas. 

Revelar las manifestaciones de las leyes y categorías generales del desarrollo en el 

objeto de la profesión, mediante el enfoque dialéctico de los conocimientos. 

 

5.- Especificas de la profesión. 

• Métodos (solución de problemas clínicos epidemiológicos y tecnológicos). 

• Técnicas 

• Procedimientos 

• Habilidades (educativas, investigativas, de dirección y especiales). 
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Lo anterior está legado a la consideración de que la actividad productiva o constructiva, 

se basa en la independencia cognoscitiva y, el pensamiento creador, basados en 

métodos problemáticos y de acuerdo con Talízina Nina10

• Distribución de las horas docentes por tema de forma racional. 

 No solo hace falta que el 

estudiante sea activo, hay que analizar qué acciones permiten hacer esta actividad 

más productiva, utilizando los métodos explicativo-ilustrativos o la ejercitación 

reproductiva. 

 

Así los métodos de aprendizaje, por su esencia y carácter educan el pensamiento 

independiente y desarrollan la actividad creadora de los estudiantes, para aproximarlos 

a la investigación científica y su particularidad radica en que deben garantizar una 

nueva relación de la asimilación reproductiva de los nuevos conocimientos con la 

actividad creadora a fin de reforzar la actividad cognoscitiva. 

 

Desde esta óptica los problemas se resuelven mediante una actividad creadora y la 

creación es un proceso en el que participan todas las fuerzas del hombre para producir 

valores materiales y espirituales cualitativamente nuevos y, para lograr la 

independencia cognoscitiva y el pensamiento creador es necesario:   

 

• Seleccionar cada tema, las tareas, preguntas, ejercicios y formas de control 

más adecuadas, de acuerdo a la lógica del tema. 

• Relacionar la ciencia con la asignatura en lo respecta a las selección de las 

problemáticas fundamentales no solo para la exposición, sino para su estudio 

con vistas a los seminarios y la investigación. 

• Seleccionar dosificadamente los pasos, incrementando las dificultades de 

acuerdo con la lógica de la ciencia y nivel de desarrollo de capacidades y 

habilidades de los estudiantes. 

• Relacionar el contenido de la ciencia con el método de enseñanza. 

                                                           
10 “Psicología de la enseñanza, Talizina Nina F., editorial progreso, Moscú” (Teorías del aprendizaje, desarrollo cognoscitivo, 
psicología de la educación, proceso de aprendizaje y psicología cognitiva). 
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• Establecer una lógica interna de la ciencia con la lógica del proceso de 

enseñanza. 

 

Ahora bien, si en el proceso de acercamiento a la investigación científica, se debe 

considerar la actividad creadora, para promover la independencia cognoscitiva, 

tomando en cuenta los puntos anteriores. Otro paso a seguir es el referente a la 

utilización de las fuentes teóricas en el nivel superior. 

 

 En el proceso docente de la educación superior, la utilización de las fuentes teóricas, 

para el desarrollo creador requiere: 

 

• Estudiar en forma independiente y profunda la ciencia a través de la 

bibliografía. 

• Capacitar al estudiante para la investigación independiente. 

• Concretar la problemática científica. 

• Adquirir la habilidad de organizar científicamente la disposición del material, 

polemizar, defender los puntos de vista, criticar el fundamento científico. 

• Aplicar los conocimientos a situaciones concretas. 

 

Como se ha visto en este subtema, la propuesta teórica del constructivismo, aporta 

elementos básicos para sustentar la vinculación de la educación superior con el sector 

productivo. Así que una vez expuestos esos fundamentos teóricos, es pertinente 

presentar el programa institucional, para la vinculación con el sector productivo. 

 

3.4- El Programa Institucional del Instituto Politécnico Nacional para la 
vinculación con el sector productivo 2000-2005.  
 
El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado, 

rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, 

aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada 

para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. 
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El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un modelo integral de vinculación, basado 

en programas académicos y de investigación, que impulsan el desarrollo de 

emprendedores y empresas, con alto contenido social y de responsabilidad con el 

entorno. 

Como parte de este modelo, el Instituto Politécnico Nacional crea la Unidad Politécnica 

para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) que es la plataforma 

institucional para facilitar la articulación de las capacidades institucionales y alinearlas a 

las necesidades de las empresas, especialmente de las Micro Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES), impulsando su crecimiento y desarrollo. Su función es promover 

la infraestructura y la experiencia en el desarrollo e innovación tecnológica, generados 

en el Instituto Politécnico Nacional a efecto de promover la innovación y competitividad 

en las MIPyMES, garantizando la calidad oportuna de los servicios prestados a los 

sectores productivos 

 

3.5 Indicadores de la vinculación academia-empresa en el IPN  
 
Antecedentes 
 
Desde 1975, el Instituto Politécnico Nacional implementó un programa, trabajando de 

manera conjunta con la empresa Desarrollo Empresarial Mexicano A.C. (DESEM), con 

el objetivo de brindar a los jóvenes educación empresarial y fomentar su espíritu 

emprendedor. Los resultados obtenidos mostraron la necesidad de un proyecto más 

amplio que cubriera las expectativas del estudiantado, por lo que en 1997 surge el 

proyecto institucional de formación de emprendedores PRIFE. 

 
Posteriormente, con la creación de la Coordinación de Formación y Gestión 

Empresarial, en 1999 se inició una nueva etapa en la que al Proyecto PRIFE se le 

adiciona el concepto de "Promoción de Empresas Innovadoras", quedando como 

PRIFE-EI, de donde surgieron tres subprogramas: 
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• Subprograma para la Formación de Emprendedores 

• Subprograma de Promoción de Negocios en Sectores Estratégicos y 

• Subprograma para la Incubación de Nuevas Empresas 

 

De este esquema surgieron los departamentos de Formación de Emprendedores y de 

Gestión de Negocios.  

 

PRIFE-PEI 

 

El Programa Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas 

Innovadoras (PRIFE-PEI), es un programa creado por el Instituto Politécnico Nacional 

para formar emprendedores y profesionales innovadores. 

 

Está dirigido a estudiantes de todas las escuelas de nivel medio superior, superior y 

postgrado; profesores, investigadores y egresados del IPN. 

 

FUNCIÓN DEL PRIFE-PEI 

 

La función primordial del PRIFE-PEI es promover la creación, desarrollo y 

consolidación de proyectos de negocio que aporten soluciones a la problemática que 

enfrentan los sectores productivos y propiciar la apertura de mercados mediante la 

creación de proyectos innovadores en sectores estratégicos. Los proyectos 

emprendedores se registran en una base de datos de acuerdo con la siguiente 

clasificación: 

 

• Transformación 

• Servicios Comerciales y Artesanales 

• Tecnologías de la información 

• Proyectos de Base Tecnológica. Estos proyectos son el primer acercamiento de 

los jóvenes con el mundo empresarial y tienes los siguientes objetivos 

educativos: 
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 Difundir los conceptos de planeación y evaluación 

 Difundir la filosofía de trabajo en equipo. 

 Aplicar las herramientas básicas de cada carrera a través de brigadas 

unidisciplinarias (una sola carrera) o interdisciplinarias. 

 Transferir habilidades para la resolución de problemas. 

 Difundir los conceptos de tecnología y paquetes tecnológicos. 

 Difundir la filosofía de ingeniería de reversa e innovación. 

 Utilizar técnicas analíticas de círculos de calidad. 

 

PROCESO DE PRE INCUBACIÓN DE EMPRESAS PRIFE-PEI 

 

Se perfeccionan los proyectos que cumplen con las condiciones básicas de factibilidad 

y cuyos integrantes asumen el compromiso de elaborar un plan de negocios 

profesional. 

 

La preincubación incluye un paquete de servicios de capacitación, asesoría 

personalizada con apoyo de docentes y estudiantes de los últimos semestres de 

contaduría pública, relaciones comerciales y economía, quienes forman equipos 

interdisciplinarios para llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

• Talleres de mercadotecnia, aspectos financieros, desarrollo de producto y 

figuras fiscales entre otros.• Asesorías personalizadas internas y externas a 

proyectos en pre incubación para la consolidación del Plan de Negocios y 

para trámites de registro (patente, modelo de utilidad, marca, logotipo, SHCP, 

acta constitutiva, SSA, IMSS, INFONAVIT etc.)  

• Puesta en marcha del Proyecto en el mercado, sin haber concluido el Plan de 

Negocios.  

 

Promoción del PRIFE-PEI en su Escuela. Los proyectos que aprueben esta etapa 

serán candidatos para ingresar a la incubadora de empresas del IPN. 
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CIEBT 

El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT), es un centro que 

depende de la Coordinación General de Vinculación Académica y Tecnológica 

(CGVAT), en el que nuestros emprendedores ingresan una vez que han concluido la 

etapa de preincubación. El CIEBT tiene como propósito, estimular la capacidad 

empresarial de los incubados, para: 

 

• El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, 

• Crear nuevos productos que se adapten a los cambios del mercado, 

• Apoyar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que se orienten a la 

modernización de la planta productiva del país, desde la fase pre comercial, 

hasta la integración de estas empresas al mercado formal. 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIANTE DE LA ESCA POR PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA PRIFE-PEI 

 

Posibilidad de realizar su servicio social en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

• Apoyo en la infraestructura tecnológica y educativa del PROFE-PEI 

• Creación de una empresa innovadora 

• Extensionismo empresarial (apoyando programa de instituciones de fomento, 

haciendo diagnósticos empresariales o contribuyendo a mejorar los procesos 

productivos/administrativos de una empresa) 

 

OTROS BENEFICIOS: 

 

• Cambio de actitud pasiva a proactiva 

• Desarrollo de habilidades para trabajar y aprender en equipo. 

• Desarrollo de habilidades para la comunicación asertiva. 

• Hábitos para la administración eficiente del tiempo y recursos económicos. 
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• Habilidad para diseñar su proyecto de vida y carrera orientado hacia la calidad y 

productividad, tanto a nivel personal como empresarial. 

• Aprendizaje significativo para la resolución de problemas para el lanzamiento, 

sobrevivencia y consolidación de su negocio. 

• Oportunidad de adquirir experiencia teórico-práctica en el sector productivo, 

mediante alianzas escuela-empresa. 

• Posibilidad de tener acceso a financiamiento para echar a andar su proyecto de 

negocio. 

 

¿CUÁL ES EL MECANISMO PARA LA OPERACIÓN DEL PRIFE-PEI? 

 

La operación del PRIFE-PEI se realiza gracias al apoyo de un coordinador, que es un 

profesor designado por el Director de su plantel y uno o más asesores de las 16 

escuelas de nivel medio superior y 24 del nivel superior, cuyas actividades son 

organizadas por la División de Formación y Gestión Empresarial. 

 

Antecedentes de la vinculación Universidad-Empresa, promovidos por el 
gobierno federal: “El Programa Nacional de Apoya a Emprendedores” 
 
El presidente Vicente Fox puso en marcha el Programa Nacional de Apoyo a 

Emprendedores que ha instrumentado Nacional Financiera para impulsar proyectos 

productivos que incidan en la generación de empleos y el desarrollo regional. 

 

El Jefe del Ejecutivo atestiguó la firma del convenio de colaboración que Nacional 

Financiera suscribió con 14 universidades del país para desarrollar dicho programa que 

ha permitido evaluar, en una primera etapa, más de 1,500 proyectos productivos 

empresariales. 

El esquema contempla también a las pequeñas y medianas empresas que desarrollen 

algún proyecto viable para diversificar la actividad de su negocio, abrir nuevos 

mercados comerciales o llevar a cabo proyectos de inversión. 
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Se trata de una oferta de proyectos directamente ligada a los consejos consultivos que 

este banco de desarrollo tiene en todas las entidades federativas. La red, conformada 

por 428 consejeros, cumple una labor de asesoría y promoción de los productos y 

programas de Nafinsa.  

 

De este modo, por primera vez en México, se cuenta con mecanismos financieros y 

operativos que permitan hacer realidad proyectos concretos. Se cubre así el hueco 

existente en nuestro país donde hay desinterés por financiar a emprendedores, 

ausencia de inversionistas institucionales y poco apoyo de capital privado. 

 

Además de la integración de vínculos entre el emprendedor y el inversionista, la 

evaluación de proyectos y la creación de un sitio especial en Internet, Nacional 

Financiera participa directamente a través de fondos, capital de riesgo, garantías y 

financiamiento.  

 

El esquema cuenta con el apoyo de diversos organismos, agrupaciones empresariales 

y los gobiernos de los estados a través de las secretarías de desarrollo económico.  

Para ello, se ha establecido con el CONACYT un fondo de participación de 7 millones 

de dólares, así como un fondo de garantías con Banco Santander, en el cual Nafinsa 

otorga su garantía hasta por 85 por ciento de los créditos que a su vez abarcarán 50 

por ciento del monto total de la inversión requerida para el estudio del proyecto, sin 

rebasar los 36 mil dólares por caso. 

 

A su vez, los consejeros de la institución apoyarán con recursos propios el surgimiento 

de empresas que posean potencial de crecimiento o el establecimiento de alianzas 

estratégicas e integración de negocios. 

En esta primera etapa del programa, se invitó a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Instituto Politécnico Nacional, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la 

Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, entre otras, dándonos como resultado 14 

instituciones. 
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• Operación del programa y vinculación exitosa de La Escuela Superior de 

Comercio y Administración en la promoción de PYMES.  

 

3.6 Validación de estudios superiores bajo los tratados de libre comercio  
 

Las necesidades y presiones de inversionistas, industriales y de grandes empresas 

internacionales constituyen la lógica interna fundamental de los acuerdos de libre 

comercio. Es una lógica que apunta a la mayor apertura posible de los mercados, pero 

hace responsables de esta apertura a los gobiernos e incluso a los Estados. Para eso, 

comprometen a los gobiernos a colocar también los recursos públicos destinados a 

educación en el circuito del comercio internacional, a promover y ejercer una estricta 

vigilancia del cumplimiento de las nuevas reglas e incluso a restringir sus funciones en 

educación a fin de no interferir en el libre flujo de servicios y conocimientos.  

 

En ese sentido amplio y donde coinciden varios analistas, para quienes los acuerdos 

de libre comercio en realidad vienen a ser una reorganización de las relaciones entre 

los gobiernos y la sociedad, aquí concretamente en el caso de la educación. Gobiernos 

y Estados en la medida en que también se incluye el ámbito de lo público, aparecen 

como profundamente subordinados y restringidos por la lógica comercial. Es “una 

falacia”, dice Mac Donald, que el GATT es nada más que el comercio entre países, 

cuando en realidad es la eliminación de la capacidad de los gobiernos de regular su 

actividad económica nacional o decretar medidas que prevengan que proveedores e 

inversiones de servicios extranjeros establezcan una presencia comercial dentro de las 

economías nacionales para arruinar la educación pública. 
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Otorgamiento de licencias y certificados 
 
Con el objeto de garantizar que toda medida que una parte adopte o mantenga en 

relación con los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de licencias o 

certificaciones a los nacionales de otra parte no constituya una barrera innecesaria al 

comercio, cada una de las partes procurará garantizar que dichas medidas: 

 

a) Se sustenten en criterios objetivos y transparentes, tales como la capacidad y 

la aptitud para prestar un servicio. 

b) No sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad de un servicio, 

y no constituyan una restricción encubierta a la prestación transfronteriza de un 

servicio. 

 

Se especifica también que la autoridad educativa deberá responderse a las solicitudes 

de certificación “en un plazo razonable” y, más importante aún, que los países 

signatarios deberán establecer un espacio de discusión para determinar los criterios 

para la expedición de licencias. 

 

Como una muestra del detalle con que se maneja este tema, vale la pena citar las 

normas y criterios que ya incluye el texto del Tratado. Es decir, que finalmente los 

“organismos pertinentes” sólo acordarán la parte operativa de un marco para el 

otorgamiento de licencias que ya determinaron los negociadores del Tratado. Así, el 

acuerdo expresa que para certificar a un profesional de otro país deberán tener en 

cuenta si la escuela de donde proviene el solicitante pasó o no por un proceso de 

acreditación; deberán aplicar un examen y/o entrevista oral, y así sucesivamente. En 

concreto el texto dice que las “normas y criterios… podrán elaborarse con relación a los 

siguientes aspectos: 

 
a) Educación: acreditación de escuelas o de programas académicos;  
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b) Exámenes: exámenes de calificación para la obtención de licencias, inclusive 

métodos alternativos de evaluación, tales como exámenes orales y entrevistas;  

c) Experiencia: duración y naturaleza de la experiencia requerida para obtener 

una licencia;  

d) Conducta y ética: normas de conducta profesional y la naturaleza de las 

medidas disciplinarias en caso de que los prestadores de servicios 

profesionales las contravengan;  

e) Desarrollo profesional y renovación de la certificación: educación continua y los 

requisitos correspondientes para conservar el certificado profesional;  

f) Ámbito de acción: extensión y límites de las actividades autorizadas;  

g) Conocimiento local: requisitos sobre el conocimiento de aspectos tales como 

las leyes y reglamentos, el idioma, la geografía o el clima locales. 

h) protección al consumidor: requisitos alternativos al de residencia, tales como 

fianzas, seguros sobre responsabilidad profesional y fondos de reembolso al 

cliente para asegurar la protección de los consumidores.  

 

Es este precisamente uno de los artículos que más repercusiones directas ha tenido en 

la Educación Superior en México. Sus efectos son los siguientes:  

 

En primer lugar, se excluye a las universidades e instituciones de educación superior 

del proceso de otorgamiento de licencias y certificaciones. Algo que anteriormente 

estaba a cargo de ellas, bajo la forma de revalidación de estudios. Todo el asunto 

sobre la certificación de profesionales de otros países queda ahora a cargo de 

funcionarios gubernamentales y de “organismos pertinentes” que estos decidan y, 

además, claramente regido por la prioridad de facilitar el libre comercio. ` 

 

Correctamente en México resultó que los “organismos pertinentes” fueron algunas 

asociaciones de profesionales y, como líder del proceso, el Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación.  
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En segundo lugar, incluso lo poco que pueden decidir los “organismos pertinentes” 

respecto de las normas y criterios, queda expresamente sujeto a la aprobación de las 

autoridades ejecutivas del TLCAN, es decir la Comisión de Libre Comercio, integrada 

por funcionarios de cada uno de los gobiernos. En efecto, se establece que las normas 

y criterios que sean mutuamente aceptables quedarán sujetos a la revisión y 

aprobación final por parte de la Comisión de Libre Comercio.  

 

Al recibir una recomendación [sobre normas y criterios], la Comisión revisará en un 

plazo razonable para decidir si es congruente con las disposiciones de este Tratado. 

Con fundamento en la revisión que lleve a cabo la Comisión, cada Parte alentará a sus 

respectivas autoridades competentes, a poner en práctica esa recomendación. 

 

En tercer lugar, casi de inmediato resultó claro que el otorgamiento de una certificación 

para el ejercicio profesional permanente no iba ser más que un mero trámite. En efecto, 

lo medular del procedimiento es un examen de opción múltiple con algunos cientos de 

reactivos. Los otros criterios aparentemente se cubrirán con un mero análisis 

documental.  

 

En retrospectiva, hay que tener en cuenta que esto se acordó y firmó de manera 

definitiva en 1992. De ahí que de inmediato fue evidente que era necesario crear una 

agencia que se encargara de estos exámenes. Por eso no es coincidencia que 

precisamente el año de 1994 en que entra en vigencia el Tratado, se funde el 

mencionado Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, CENEVAL 

como organismo privado encargado de elaborar, además de pruebas para la selección 

de estudiantes al nivel medio superior y superior, exámenes de opción múltiple para 

determinar la calidad de los egresados en treinta profesiones distintas.  

 

Exámenes que muy pronto se convirtieron en la base para comenzar el trabajo de 

discusión y elaboración de los exámenes trasnacionales, de tal manera que diez años 

más tarde se informaba que en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP) decía el CENEVAL en su Informe de actividades, se elabora y aplica 
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el Examen Uniforme de Certificación Profesional (EUC). Este examen, cuyo objetivo es 

apoyar y dar reconocimiento a la certificación profesional del gremio de los contadores 

públicos, es producto de un acuerdo entre los tres países firmantes del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

  

Como es evidente, toda una década para acordar y elaborar un solo examen es 

demasiado tiempo. La razón ha sido porque el proceso de negociación con Canadá y 

Estados Unidos no ha resultado fácil en este punto. Los actores de esos países han 

mostrado en muchas ocasiones verdadera indiferencia o abierta resistencia respecto 

de la modificación de sus propios procedimientos de certificación.  

 

Por cuestiones de tiempo, en el 2000 la Secretaría de Educación Pública de México (el 

ministerio de educación federal) de manera totalmente unilateral estableció un 

procedimiento de certificación exprés que aunque se presenta como dirigido a los 

habitantes del país, no excluye a solicitantes de otros países.  

 

De tal manera que en unos cuantos días no consecutivos, es posible obtener no una 

simple licencia para ejercer, sino un título profesional mexicano. En efecto, basta una 

revisión de la documentación escolar que presenta el candidato, un examen de opción 

múltiple exitoso, la elaboración de un ensayo por escrito y una entrevista satisfactoria 

con varios especialistas, para que sea posible obtener un título oficial de Médico 

General, Ingeniero Civil, Abogado, etc. expedido ya no por una universidad sino 

directamente por el ministerio, es decir, la Secretaría de Educación Pública de México. 

Este procedimiento es tan generoso que incluso permite que personas que sólo hayan 

cursado parcialmente sus estudios puedan obtener un título profesional reconocido en 

todo el país.  

 

Continuando con los efectos que tiene este artículo, hay que señalar que en cuarto 

lugar, varias de las normas y criterios que contiene el Anexo del artículo 1210 arriba 

citado, ya se han convertido en norma para el país, al haber sido retomados como 

parte de la agenda oficial de iniciativas en la educación superior.  
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), ha decidido incorporar los exámenes de calidad profesional elaborados y 

operados por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior en sus 

reglamentos de- exámenes y titulación, de tal forma que todo egresado sustente el 

examen respectivo como requisito previo a la titulación.  Así, aunque ha habido una 

fuerte resistencia de estudiantes y académicos (la huelga de la UNAM de 1999-2000 

en parte fue provocada por este motivo), 

 

También a partir de ese artículo del TLCAN la misma ANUIES y la autoridad educativa 

decidieron adoptar los procedimientos de acreditación. El Comité Mexicano de 

Acreditación Agronómica dice que se ha hecho necesario constituir organismos de 

asociación civil que atiendan con responsabilidad los compromisos contraídos ante la 

sociedad, el sistema de educación nacional y los acuerdos comerciales de México con 

otros países, mediante los procesos de acreditación de programas y certificación de 

profesionales. 

 

Con esto las autoridades mexicanas estaban reaccionando ante lo que asumen como 

una situación de asimetría. Si los otros dos países (EEUU – CANADÁ) tienen 

mecanismos de acreditación, y si además el propio gobierno mexicano estuvo de 

acuerdo en incluirlos como requisito en el Tratado, entonces México es el que tiene un 

problema y debe remediarlo de inmediato. La acreditación se convierte así en el 

estándar regional.  

 

Estados Unidos y Canadá tienen una educación superior dotada de un etnos privado y 

comercialmente competitivo, en México, sin embargo, la responsabilidad de la calidad 

de la educación no descansa en el mercado, sino en el Estado y en las comunidades 

de las instituciones públicas autónomas que reconocen y “certifican” o no escuelas 

privadas.  
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Las autoridades mexicanas, aparentemente deseosas de mostrar su interés en el libre 

comercio, no dudaron en echar por la borda el modelo propio y adoptar el de los países 

del norte.  

 

Como señalaban los encargados de la evaluación en México, hablando en 1996 en una 

reunión con evaluadores estadounidenses y canadienses:  

 

El CENEVAL, en su informe de funcionarios maneja que se ha comenzado el proceso 

de evaluación de la educación superior. La acreditación de profesionales entre Estados 

Unidos, Canadá y México es asimétrica.” Nosotros hemos llegado tarde a la cultura de 

la evaluación, pero somos de rápido aprendizaje. Con la ayuda de expertos 

canadienses y americanos, hemos adaptado sus modelos para crear el nuestro”.  

 

Como consecuencia, crece explosivamente el número de agencias acreditadoras 

privadas autorizadas. Tienen una fuerte orientación comercial, un dudoso fundamento 

legal, y, bajo el pretexto de un estándar de calidad, establecen un patrón único de 

cómo debe ser la formación profesional.  

 

Un solo ejemplo permite atisbar la regimentación extrema a la que se llega. El tema de 

la relación entre teoría y práctica, por ejemplo, que en todo caso debería ser algo 

flexible, adaptado a la naturaleza de cada uno de los cursos, a la preparación de los 

estudiantes y a los énfasis que imponen las condiciones locales, se establece como un 

cartabón inmodificable. A tal punto que en el caso de Agronomía y Veterinaria se llega 

al extremo de plantear que también los cursos de filosofía y ética -cuya inclusión no 

cabe objetar- deben tener relación con la práctica agropecuaria. Así, se dice que en el 

plan de estudios deberán incluirse contenidos de ciencias sociales y humanidades que 

habrán de guardar un balance adecuado para que no sean cursos desvinculados de la 

producción agropecuaria. Comprenderán 10% del programa  
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Como se ve, subrayamos la reiterada aparición del ‘debe’ como estilo perentorio e 

insoslayable que tienen los criterios. En un ejemplo de esto se establece que la 

actividad de los académicos de todas las carreras de Veterinaria y Agronomía, de 

todas las instituciones y de todo el país deberán ser las siguientes: “los 

profesores…deberán distribuir sus horas semanalmente como sigue: 10 a docencia, 15 

a asesoría y tutorías y 15 horas a investigación, extensión, vinculación…”  

 

Al menos 30% de los académicos de tiempo completo deberán participar en las líneas 

de investigación registradas y aprobadas. Más importante, aún el marco de referencia 

único de estas evaluaciones abraza la globalización en manos de trasnacionales como 

la única perspectiva para el país. Así, señala el documento Marco que México estaría 

pasando de una economía construida de fronteras adentro, a una situación de “difícil 

emergencia.” Y estaría entrando, junto con otros países en desarrollo, “a la escena 

internacional”, en el marco de “procesos irreversibles de integración económica” y de 

“la aparición de una fuerza nueva: las corporaciones multinacionales.”  

 

Además de los exámenes y la acreditación, el sistema de educación superior mexicano 

también está retomando otras normas señaladas por el TLCAN. Por ejemplo, lo que se 

refiere a la cuestión ética ya aparece como parte integral de la iniciativa de nueva Ley 

del Ejercicio Profesional de 1997. En el Título Octavo, De la Ética, parte de la 

propuesta de Ley del Foro Nacional de Colegios, se señala que “cada colegio [de 

profesionales] emitirá su código de ética profesional para regir el desempeño 

profesional ajustándolo a los más elevados valores humanos, científicos y morales de 

la Nación Mexicana. El código incluirá las normas consignadas en los artículos 22 al 28 

de esta Ley”, mismas que se refieren al desempeño profesional.  

 

El proyecto de Ley también contiene, en el artículo 57 la declaración de que “las 

infracciones de un profesionista al código de ética de su colegio, constituyen faltas que 

serán sancionadas por el Consejo de Honor y Justicia del propio Colegio.”  
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Con esto se cumple expresamente con lo señalado en el inciso d) del citado Anexo 

respeto de normas de conducta profesional y las medidas disciplinarias.  

 

En este contexto se continuará con lo relativo a los recursos humanos y la industria en 

México. 

 

Pregunta 4.- Expertos en TLC y educación superior consideran que algunas de las 

profesiones más beneficiadas con el acuerdo serán las ingenierías, la arquitectura, la 

contaduría, el mercadeo, la economía, la administración y las ciencias de la salud. 

¿Cómo afecta esto en su vida personal y profesional? 

Al ser una pregunta abierta, lo que se hizo fue leerlas todas y poner las ideas principales 

en forma de lista. 

Tabla 2 TLCAN en la vida profesional 

 Votos 

estudiantes 

Votos 

Profesores 

Votos 

Empresarios 

Total de 

votos 

Porcentaje 

Promover 

empresa/empleo 

40 10 20 7 28% 

Mejorar 

calidad/actualizarse 

20 30 3 8 32% 

Mas cooperación en 

ambas partes 

0 10 0 1 4% 

No estamos preparados 20 0 0 2 8% 

No me afecta 20 50 0 7 28% 

VER GRAFICA 4  
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GRAFICA 4  Tlcan en su vida profesional 

Promover 
empresa/empleo; 

28%

Actualizarse/ 
mejorar calidad; 

32%

Mas 
cooperaccion 
entre ambos; 

4%

No me afecta; 
28%

No estamos 
preparados; 8%

¿En qué piensa que ayuda el TLCAN en su vida 
profesional y laboral?

 

Conclusiones: 

1. La mayoría de los alumnos están de acuerdo que en lo que les afecta es 

positivo; aunque parte asegura que México no está preparado para llevarlo a 

cabo. 

2. La mitad de los profesores opinaron que no les afecta en lo absoluto. 

 

3. La mayoría de los empresarios votaron que en lo que les afecta es en que 

deben actualizarse 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV. 
Propuesta de un programa de inserción temprana de los profesionistas y 

egresados de la ESCA al sector productivo, a través de su vinculación con el 
sector público y privado. 
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4.1 Estrategia para la implementación del programa 

Propuesta de un Programa de Inserción Temprana y de Estimulación Empresarial. 

Sistematización de las Áreas Productivas, Académicas y Egresados 

4.2 Modelo propuesto 
 

“Programa 4 Es (Empresa, Escuela, Estudiantes y Egresados) para la inserción 

temprana y la estimulación empresarial” 
 
Introducción 
 

El mundo depende de la competitividad, ahora en una comunidad global y con 

parámetros de referencia no solo nacionales sino internacionales, las competencias 

que deben dominar los egresados y los estudiantes del nivel superior, en caso especial 

ESCA unidad Santo Tomás deben brindarles la inserción al campo laboral y un perfil 

empresarial. 

 

En la parte de formación técnica y dominio de las áreas del conocimiento los alumnos y 

egresados demostraron tener las competencias básicas para su funcionamiento en el 

sector laboral de manera operativa. 

 

Debido a las tendencias económicas nacionales se ha observado un incremento en el 

nacimiento de empresas PyME y una fuerte inversión por parte de los programas 

gubernamentales para fomentar el financiamiento y una operación optima de las 

nuevas unidades de negocio. 

 

Bajo este marco se construye el programa 4 “E’s para la inserción temprana y la 

estimulación empresarial”, que conjunta a empresa, estudiantes, egresados con la 

escuela, dando así un seguimiento y una observación de un domo laboral para 

garantizar que la escuela cumpla con la transformación, desde el ingreso hasta el perfil 

de egreso e inserción laboral. 
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Con este programa no solo se busca el éxito de la institución en su función formadora, 

se garantiza un posicionamiento, una vinculación con el sector productivo y con los 

empleadores, que son componentes esenciales en la formación del Plan de estudios 

como un referente externo. 

 

En el esquema siguiente se ve el diseño grafico del programa, donde hay 4 factores 

esenciales: 

• Escuela 

• Empresa 

• Estudiantes 

• Egresados 

 

Estos se tienen que ver como unidades interdependientes con objetivos en común y 

una integración holística para lograr el programa en conjunto y en interrelación con solo 

una de los factores. 

 
Esquema 7.  Esquema “Programa E’s para la inserción temprana y la estimulación empresarial 

 
Fuente: Creación Propia  
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De este esquema se desprende el programa estratégico “Programa 4 E’s para la 

inserción temprana y la estimulación empresarial” con los programas tácticos: 

 

 ESCA – Sigue, consiste en el seguimiento a los egresados. 

 Inserción Oportuna para la Eficiencia y la Competitividad, es el programa que 

relación al estudiante con el campo ocupacional. 

 ESCA – Incuba, es el fomento a la creación de empresas, tanto de egresados, 

estudiantes y asesoría al exterior. 

 
Definición del programa 4 E’s 
 

El “Programa 4 E’s para la inserción temprana y la estimulación empresarial” es un 

programa holístico que busca la inserción temprana de los estudiantes, su interrelación 

con el campo ocupacional desde el enfoque trabajador al empresario. 

 

La institución (Escuela) es la encargada de la coordinación con egresados, 

empresarios y estudiantes, para garantizar el funcionamiento de este programa se 

debe tener como referente a los programas institucionales, la misión y visión de la 

institución, escuela y programa. 

 

Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro 

país, crean nuevos retos a las instituciones de educación superior; uno de éstos, es la 

evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos académicos, 

para ello es preciso la generación de estrategias para conocer el impacto de su acción 

y al mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada una de las 

prácticas profesionales, todo ello con la finalidad de responder a las necesidades 

sociales. 
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Objetivos  
 

Crear el “Programa 4 E’s para la inserción temprana y la estimulación empresarial”, con 

el fin de crear fuentes de trabajo y fomentar la actividad empresarial, para estudiantes, 

egresados y fortalecer así el empleo y los programas institucionales federales y locales. 

 

Con los estudiantes 

• Atender a la población estudiantil de las licenciaturas de Relaciones 

Comerciales, Negocios Internacionales, Comercio Internacional y Contador 

Público. 

• Tener una inserción laboral mínima de 30% de los estudiantes al momento de 

egreso. 

• Obtener becas para la realización de prácticas profesionales. 

• Tener programas de becarios. 

 

Con los empresarios 

• Conseguir el financiamiento y lanzamiento de 5 empresas por año. 

• Dar seguimiento a empresas formadas por este programa. 

• Tener un programa de vinculación y actualización. 

• Apoyar el crecimiento de estas empresas. 

 

Con el campo ocupacional y egresados 

• Hacer acuerdos para la inserción temprana de los estudiantes. 

• Mantener la vinculación con los empleadores. 

• Hacer programas de acercamiento de los egresados con la empresa. 

• Crear planes de atracción y retención de los egresados. 
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Ejes Estratégicos 
Misión 
 

Ser un programa de apoyo al estudiante para su inserción temprana al campo laboral, 

desde una perspectiva empresarial o de apoyo al crecimiento de las empresas 

manteniendo para esto una relación con egresados, empresarios e instancias 

gubernamentales, buscando así el bienestar de la comunidad politécnica y solución a 

las problemáticas de empleo a nivel nacional. 

 
Visión 
 

Ser un referente institucional para la implementación de programas de apoyo a los 

estudiantes, garantizándoles que en el momento de egreso tendrán además de las 

competencias específicas de su carrera la opción de trabajo expedita como 

trabajadores o empresarios. 

 

Tener un contacto y ser una fuente de información y capital humano para los 

egresados y la comunidad empresarial, generando así una preferencia por los 

estudiantes y egresados de las licenciaturas de la ESCA Unidad Santo Tomás. 

 
Instancias que Participan 
 

En el IPN 

• Secretaria Académica 

• Dirección ESCA Unidad Santo Tomas 

• Área de vinculación y apoyo estudiantil 

• Área de servicio social y becas 

• Área de titulación 

• Comunidad estudiantil de la ESCA Unidad Santo Tomas 
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En el exterior 

• Secretaria de Economía 

• NAFINSA 

• Banca Comercial 

• Cámaras  y asociaciones 

• Comunidad empresarial 

• Egresados insertos en el campo laboral 

 
Programas Tácticos 
 

Para el funcionamiento del Programa estratégico “4 E’s para la inserción temprana y la 

estimulación empresarial” se deben mantener en operación 3 programas tácticos: 

 

• Programa ESCA –SIGUE (Escuela – Egresados) 

• Programa “Inserción oportuna para la eficiencia y la competitividad (Escuela 

– Estudiantes) 

• Programa ESCA – Incuba (Escuela – Sector productivo – Gobierno) 

 

Estos programas van interrelacionados para facilitar y apoyar el éxito, es desde la 

vinculación que se debe apoyar a las empresas creadas que estas sean las que 

absorben la inserción laboral temprana. 

 

Relación de la escuela con egresados, estudiantes y empresarios. 
 

Toda escuela tiene un capital humano muy valioso y mal aprovechado, en esta se 

generan los recursos de las empresas y los empresarios que sostendrán la economía. 

La misión institucional y la de la ESCA Santo Tomas es ad-hoc a las necesidades de 

los egresados en cuanto al campo ocupacional, pero esta no se ve reflejada, en el 

aspecto educativo las competencias se ven cubiertas, pero en un perfil genérico de 
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egreso tenemos a expertos en la técnica sin conocimiento en el trato personal y sin 

perfil de liderazgo. 

 
4.3 Desarrollo de programas tácticos 
 
Programa ESCA SIGUE (egresados y empleadores) 
 

Este programa es la vinculación que la Escuela Superior de Comercio y Administración 

tiene hacia sus egresados. Es un programa institucional que establece un sistema de 

información de datos relevantes, académicos y laborales, de los egresados 

universitarios. 

 

En ese contexto, el programa “ESCA SIGUE” tiene el propósito de evaluar, de manera 

sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan 

sus egresados en el desarrollo de su entorno.  

 

Esto permitirá contar con mejores indicadores para retroalimentar el currículo, en 

función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos sociales y productivos; así 

como fortalecer la formación de cuadros profesionales capaces de asimilar las 

transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e innovadora.  

 

Dentro de este Programa, se inscriben los Estudios de Egresados y los estudios de 

empleadores como alternativas complementarias para el autoconocimiento y la 

planeación de procesos de mejora y consolidación. 

 
Estudios de Egresados  
 

La dinámica social ha sorprendido al sistema de educación superior mexicano y lo ha 

colocado en una encrucijada en la que convergen grandes problemas como son la 

demanda creciente de servicios por parte de la sociedad, en particular en el sector de 

la educación superior, y la crítica, muchas veces sin fundamento y otras con sólidas 
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evidencias, acerca de la falta de congruencia entre los procesos educativos, las 

necesidades sociales y las exigencias del mercado laboral.  

 

Al mismo tiempo, en este escenario se vislumbran grandes oportunidades derivadas 

del avance incontenible de las nuevas tecnologías de la información que, para ser 

aprovechadas plenamente en la creación y consolidación de nuevas formas de educar, 

requieren de diagnósticos sobre las fortalezas y debilidades de las institución para 

evitar, en la medida de lo posible, la construcción y operación de grandes proyectos 

carentes de una cimentación adecuada.  

 

La velocidad de la innovación y la difusión de las nuevas tecnologías modifica las 

estructuras productivas, sociales y políticas de los países, lo cual, aunado a las 

inciertas tendencias de la demanda de educación superior, exige a las instituciones 

educativas la generación de estrategias para conocer el impacto de su acción y, al 

mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas 

profesionales. Todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales, 

intención explícita o implícita en la misión de las instituciones de educación superior.  

 

En este marco se inscriben los estudios sobre el desempeño de los egresados, como 

una estrategia para el autoconocimiento y la búsqueda de la mejora de una institución 

de educación superior. 

 

 Hay dos formas esenciales para analizar la relación educación-empleo. Una, que 

aparentemente es la visión más utilizada, es ver cómo se forman los profesionales 

adecuados para los empleos existentes. Y la otra, que constituye una mejor respuesta 

a las exigencias de la sociedad actual, consiste en analizar cómo formar personas con 

capacidad para generar empleos. Sin embargo, una y otra alternativas deben ser 

consideradas para construir las respuestas que la sociedad espera de las instituciones 

de educación superior.  
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Los resultados de los estudios de egresados son una herramienta importante para 

analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las 

empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos 

bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden acceder progresiva y 

rápidamente, a posiciones complejas.  

 

Si, por otra parte, con creatividad y capacidad de identificar problemas y oportunidades, 

son capaces de encontrar vetas de desarrollo que les permitan generar nuevas 

alternativas para su propia subsistencia primero, y para ampliar la demanda de puestos 

de trabajo después, conocer si la formación recibida en la institución donde cursaron 

sus estudios superiores les permite desenvolverse en el área del conocimiento que 

determinó su vocación, o bien, si han requerido prácticamente volver a formarse para 

desempeñar adecuadamente las actividades profesionales.  

 

Todos estos elementos son fundamentales para la planeación académica en las 

instituciones de educación superior.  

 

Los estudios de egresados no constituyen pues, una simple referencia del proceso de 

inserción de los nuevos profesionales en el mercado de trabajo, ni son sólo indicadores 

de satisfacción del egresado respecto de la formación recibida. Son también 

mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial de inducir en las 

instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores.  

 

Los resultados de estos estudios pueden asimismo, aportar elementos para redefinir el 

proyecto de desarrollo de la institución, que se mantiene alerta ante las nuevas 

necesidades sociales, permitiéndole reconocer y asumir las nuevas formas de práctica 

profesional que se requieren para sustentar un proceso social menos inequitativo y 

dependiente. 
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Estudio de Empleadores  
 

Desde hace ya varias décadas, particularmente desde los noventa, ha cobrado 

relevancia conceptual lo que se ha denominado como las sociedades del conocimiento.  

 

Si bien existen variantes, en términos generales, los elementos que conforman dichas 

sociedades son los siguientes:  

 

a) la existencia de una colectividad competitiva, expresada en redes de individuos 

cuyos fundamentos son la producción y la divulgación del conocimiento,  

 

b) la orientación de la inversión hacia el desarrollo del capital humano, la 

producción y la difusión del conocimiento —capacitación, educación, 

investigación y desarrollo, sistemas de información, etcétera—,  

 

c) la velocidad e intensidad en la innovación basadas en los procesos de 

investigación y del aprendizaje vinculado a la experiencia; y,  

 

d) la revolución tecnológica aplicada al conocimiento, así como a la producción y 

la difusión de la información. 

 

En las sociedades del conocimiento interactúan una serie de actores —gobierno, 

empresas, asociaciones productivas, centros de investigación y universidades— sin 

embargo, las Instituciones de Educación Superior y las empresas resultan 

fundamentales en el sentido de que ambos son dinamizadores de estas sociedades y 

cobran objetividad en la medida que exista una fuerte vinculación en dos dimensiones:  

 

a) la articulación entre los perfiles de formación profesional y las necesidades 

presentes y futuras de mercado de trabajo, y  
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b) las coincidencias entre las actividades de investigación científica y tecnológica 

que desarrollan las IES con las necesidades de los ámbitos productivos. 

 

Este proceso de vinculación, en las dimensiones antes señaladas, ha sido parte de los 

debates originados desde las IES y en otros ámbitos, sobre el desempeño de la 

educación superior y el papel que juega en la actualidad. 

Adicionalmente, otras tendencias generales observables a nivel mundial y en México 

se refieren, por un lado, a la disminución del gasto público hacia las Instituciones de 

Educación Superior y, por el otro, a la exigencia cada vez mayor de rendición de 

cuentas por parte de dichas instituciones. Lo anterior, de alguna forma ha presionado e 

intensificado el debate público en torno a la capacidad de respuesta de estas 

instituciones al nuevo contexto, así como a las necesidades sociales y económicas 

demandadas desde el exterior.  

 

En este sentido, la ESCA Santo Tomás debe realizar esfuerzos significativos a través 

de la realización de Estudios de Egresados –tomando como referencia el esquema 

básico propuesto por la ANUIES- cuyo propósito ha sido conocer si las actividades 

laborales desempeñadas por los egresados coinciden con sus estudios de 

Licenciatura; así como el nivel de satisfacción alcanzado, las exigencias que enfrentan 

actualmente en el mercado de trabajo y su opinión en torno a la organización 

académica de la Institución.  

 

Asimismo, debe realizar esfuerzos tendientes a fortalecer el proceso académico que 

lleva a cabo. Destacan, entre ellos, la actualización de los planes y programas de 

estudio, la certificación de diversos programas ofrecidos, la realización de políticas y 

programas cuyo propósito es el fortalecimiento de la calidad de la docencia, así como 

diversas iniciativas para elevar el aprovechamiento y formación profesional de los 

estudiantes.  

 

Resulta de vital importancia profundizar más al respecto, sobre todo, conocer la opinión 

de los empleadores sobre el desempeño profesional de los egresados de nuestra 
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universidad, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes desplegadas en el 

ejercicio de sus labores; así como de las necesidades actuales y futuras de los perfiles 

de formación profesional en el campo de conocimiento respectivo.  

 

Los planteamientos mencionados, nos llevan a establecer algunas preguntas guías del 

programa, sobre las cuales se busca tener respuestas: 

¿Qué opinión tienen los empleadores respecto a la formación académica de los 

egresados de nuestra Universidad?  

 

¿Cuál es la valoración que tienen los empleadores sobre el desempeño laboral de los 

egresados?  

 

Desde la perspectiva de los empleadores (empresas o instituciones públicas y 

privadas) ¿cómo valoran las capacidades genéricas y las capacidades específicas —

técnicas y sociales— con relación al ámbito laboral respectivo?  

 

¿Qué tipo de habilidades se requieren para encontrar qué soluciones o tomar qué 

decisiones?  

 

¿Hacia dónde se deben de perfilar los contenidos técnicos y/o metodológicos de los 

planes de estudio?  

 

¿Cuál debiera ser el sentido de las prácticas profesionales?  

 

¿Cómo valoran los empleadores la actitud de los egresados frente a los requerimientos 

laborales?  

 

Desde la perspectiva de los empleadores, ¿cuál debiera ser el perfil profesional de los 

egresados, en términos de conocimientos y funciones, en el futuro inmediato?  
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En suma, el Programa establecido pretende aportar mayores elementos para el debate 

estatal sobre la pertinencia de la formación profesional den nuestros egresados—

entendida como una serie de indicadores provenientes del exterior sobre la calidad de 

formación de recursos humanos que llevan a cabo las IES— en cada uno de los 

campos del conocimiento ofrecidos por estas instituciones.  

 

Ello implica abordar el análisis en dimensiones tales como los requerimientos actuales 

y futuros de los perfiles de formación, la organización académica y los planes de 

estudio.  

 

Con este tipo de estudio se busca:  

 

Aportar elementos que permitan tener una perspectiva más amplia sobre la calidad y 

pertinencia del proceso de formación profesional, a partir del conocimiento de la 

opinión y sugerencias de los empleadores en torno a la formación académica y el 

desempeño profesional de nuestros egresados.  

 

Los objetivos específicos del estudio son:  

 

• Conocer la opinión de los empleadores sobre los criterios y valoraciones que 

utilizan en el proceso de selección y contratación de los egresados de la ESCA 

Santo Tomás. 

• Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación académica, en el 

campo de conocimiento respectivo, de los egresados.  

• Apreciar la opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de los 

egresados.  

• Describir la opinión de los empleadores sobre la actitud de los egresados frente 

a los retos cotidianos que enfrentan en el desempeño de sus actividades.  

• Conocer las sugerencias de los empleadores (empresas o instituciones públicas 

y privadas) sobre la preparación académica, el desempeño laboral y la actitud 

desarrollada por los egresados. 
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• Analizar la opinión de los empleadores sobre los perfiles profesionales 

pertinentes y necesarios, en el futuro inmediato.  

 
 
Objetivo  
 

Desarrollar un esquema básico para el seguimiento de egresados y de empleadores 

que permita a la ESCA Unidad Santo Tomás manejar información confiable y 

pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan nuestros egresados en 

el ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en 

el desempeño profesional de nuestros egresados, lo que permitirá apoyar la toma de 

decisiones y la planeación académica. 

 
Objetivos específicos  
 

a) Establecer una metodología única para la realización de estudios de egresados 

y empleadores.  

b) Señalar las directrices y acciones básicas del programa.  

c) Establecer los tiempos y formas para la realización de los estudios.  

d) Contar con información confiable sobre el desempeño profesional de los 

egresados y de su relación con los aciertos y posibles fallas en su formación, 

enriquecer con ello la toma de decisiones para implementar acciones que 

permitan superar el nivel académico en el período formativo.  

e) Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso 

educativo de las Licenciaturas y las necesidades y exigencias del campo 

profesional a través del análisis del desempeño de los egresados en el 

mercado de trabajo.  

g) Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional a los 

egresados como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y 

tecnológicas, para su incorporación oportuna en los planes y programas de 
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estudio, así como para el diseño de programas de educación continua 

pertinentes para la actualización de profesionales en ejercicio.  

h) Conocer el grado de satisfacción de los Egresados respecto a la calidad de la 

formación recibida.  

i) Generar la información suficiente y pertinente que permita a la comisión 

encargada del programa revisar los planes y programas conocer la coherencia 

que existe entre los perfiles terminales y los objetivos así como los elementos 

teórico práctico de los mismos.  

j) Obtener estadísticas descriptivas de los egresados de las diferentes 

licenciaturas.  

k) Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación académica, en el 

campo de conocimiento respectivo de los egresados  

l) Describir la opinión de los empleadores sobre la actitud de los egresados frente 

a los retos cotidianos que enfrentan en el desempeño de sus actividades.  

 
Metodología para los estudios de egresados y empleadores (variables e 
indicadores)  
 

Primero se definirá la metodología empleada para la realización de los estudios de 

egresados, para posteriormente abordar el procedimiento de los estudios empleadores, 

que como veremos tienen muchas similitudes.  
 

Las variables e indicadores empleados en sucesivos estudios por una misma 

institución o por diferentes instituciones difieren en forma relevante. 
 

La gran heterogeneidad de las instituciones de educación superior en el territorio 

nacional y las enormes diferencias entre los estudios de egresados realizados no 

permiten comparar los resultados y conclusiones obtenidos. En muchos estudios se 

observan niveles de estratificación distintos (institución, campus, facultad, carrera) o se 

mezclan diferentes intereses de información (trayectoria escolar, opinión de 

empleadores, estudios de género, etc.) lo cual hace aún más difícil cualquier análisis 

comparativo.  
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Es importante señalar que este fenómeno se observa también en relación con otras 

clases de información, como la referente a los empleadores.  
 

A partir de las consideraciones anteriores se propone un esquema general para los 

estudios de egresados y empleadores de nuestra Universidad; para el primer caso, se 

toma como referente el Esquema Básico para Estudios de Egresados recomendado 

por la ANUIES; y para el segundo, se debe conformar una comisión que determine las 

generalidades del programa, que coordinados por el programa principal, busquen 

objetivos en común 

  

El diseño del estudio de egresados contempla las siguientes etapas:
 

 

• Selección de la población en estudio. Esta etapa consiste en determinar la 

cohorte generacional (año de egreso, específicamente) objeto de estudio, por 

carrera. Para determinar ésta, se deben considerar un máximo cinco años y un 

mínimo dos para realizar el estudio.  

• Elaboración de un directorio de egresados por licenciatura. 

• Diseño de una muestra representativa o censo de los egresados. El método de 

muestreo a utilizar es de tipo probabilístico, por lo que los resultados son 

generalizables al total de la población de egresados de la Licenciatura.  

• Adecuación del cuestionario propuesto por la ANUIES. Agrupado en las 

siguientes dimensiones de análisis:  

a) datos generales y antecedentes familiares,  

b) trayectoria académica del egresado,  

c) trayectoria laboral del egresado,  

d) desempeño profesional,  

e) exigencia en el desempeño de las actividades del egresado,  

f) opinión del egresado sobre la formación profesional recibida,  

g) opinión del egresado sobre la formación social recibida,  
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h) sugerencias del egresado para mejorar el perfil de formación 

profesional, i) opinión del egresado sobre la organización académica y el 

desempeño institucional, y  

j) satisfacción del egresado con la ESCA Santo Tomás 

 

Ahora describiremos la metodología empleada para la realización de los estudios de 

empleadores. 

 

Se tomó como referente el esquema de egresados.  

 

El diseño del estudio de empleadores contempla las siguientes etapas:  

 

• Conformación de las Comisiones de Empleadores. Como los estudios de 

empleadores son un programa que se complementa con los estudios de 

egresados, las comisiones de éste último, se suman al nuevo estudio, 

quedando definidos como: Comisiones de Seguimiento de Egresados y 

Opinión de Empleadores.  

• Diseño del Cuestionario. La Dirección Estudios y Servicios Educativos, 

diseñó una propuesta de cuestionario. 

• Piloteo del cuestionario. Una vez aprobado el cuestionario se procede a 

pilotear el instrumento, con el propósito de verificar que las preguntas estén 

redactadas correctamente y que el empleador las comprenda con claridad.  

• Selección de las empresas objeto de estudio. Primero debe definirse el tipo 

de empresa (micro, pequeña, medianas y grandes) o institución que se 

desea encuestar, esto depende del objetivo que persiga el estudio.  

• Para la obtención de las encuestas se ha definido un Diseño Estadístico 

Muestral. Debido a los objetivos del estudio, se ha dividido el universo en 4 

grupos denominados Empresas: Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro. En 

el caso de las dos primeras que incluye instituciones sociales, educativas y 

gubernamentales, por el número reducido de ellas, se hace conveniente 

realizar un censo. Ahora, tratándose de pequeñas y microempresas, es 
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conveniente extraer una muestra representativa, debido a la imposibilidad de 

censar a la población entera. 

• Recopilación de la información. Ese proceso puede realizarse a través de 

diferentes estrategias:  

 

a) Se puede comisionar a maestros y alumnos;  

b) contratar a empresas dedicadas al sondeo de opinión y aplicación de 

encuestas;  

c) realización de foros de empleadores en la División Académica;  

d) subir a la página web, el cuestionario de empleadores para ser 

llenado en línea.  

 

• Diseño de una base de datos para procesar y analizar la información, cuyo 

propósito es el cruce de variables y la construcción de indicadores.  

• Edición y publicación de los resultados, a través de un informe.  

 

A continuación se describen las cinco dimensiones de observación consideradas en el 

cuestionario.  

 

a) Datos generales del empleador  

b) Datos generales del egresado  

c) Desempeño laboral del egresado  

d) Sugerencias sobre la formación académica  

e) Sugerencias sobre requerimiento de habilidades del egresado.  

 
Metodología 

 

La metodología utilizada se sustenta en los siguientes criterios: 

 

• Puntualiza los rasgos positivos de la institución y también aquellos aspectos 

donde se advierten deficiencias o carencias.  
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• Resalta las tendencias regulares y las excepciones, intentando siempre que 

el análisis refleje tanto las cosas más individualizadas como las agrupaciones 

detectadas.  

 
 
Variables y dimensiones 
 

Los egresados son los que ponen a prueba en el mercado de trabajo los 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que les transmitió la institución; y por 

lo tanto, tienen una opción sobre los puntos positivos y aquellos en los que notan 

carencia y limitaciones. 

 

Las variables y dimensiones a partir de las cuales se ha diseñado y elaboro la encuesta 

son las siguientes: 

 

1.- Origen socio familiar  

2.- Rasgos generales del egresado 

3.- Trayectoria educativa de los egresados 

4.- Incorporación al mercado laboral  

5.- Tasa de ocupación y de desempleo abierto  

6.- Ubicación en el mercado laboral de trabajo  

7.- Satisfacción 

8.- Desempeño profesional 

9.- Opiniones acerca de la formación 

10.- Valoración de la institución 

 

Evaluación del Programa  
 

Como el Programa de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores, debe ser 

un programa institucional y permanente, es necesario que se evalúe de manera anual 
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los avances del mismo, para identificar las fortalezas y corregir los desaciertos y 

debilidades que se identifiquen. 

 

Este proceso de evaluación se hará a través de dos mecanismos:  

 

a) Aplicación de encuestas a las Comisiones Divisionales, donde se les cuestiona 

sobre la operatividad del programa;  

b) Realización de reuniones plenarias con las Jefaturas de Área profesional de las 

carreras de la ESCA Santo Tomás, con el propósito de hacer las adecuaciones 

a las estrategias establecidas en el programa, decidir los formatos de los 

estudios, determinar las variables a considerar para los mismos; y demás 

consideraciones en las que haya la necesidad de tomar decisiones que afecten 

al Programa de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores. 

 

4.4 Programa Inserción Oportuna para la Eficiencia y la Competitividad 
 

Más allá de sus diferentes modalidades y manifestaciones institucionales, la educación 

siempre ha sido un instrumento de reconocida importancia en la consecución de los 

objetivos de la integración y la cohesión sociales.  

 

Esto, que posee una validez sostenida a lo largo de la historia, se ha vuelto más 

evidente aún en nuestros días, en que el conocimiento ha pasado a constituirse en el 

componente fundamental tanto de las nuevas formas de organizar y gestionar la 

producción y el trabajo, como de las estrategias de desarrollo económico y social de 

nuestros países. 

 

Con un indiscutible papel en los procesos de movilidad social, la educación fue, 

además, concebida como una etapa cuyo fin es preparar a niños y jóvenes para la vida 

adulta en términos políticos (ciudadanía) y económicos (trabajo).  
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Los cambios introducidos a partir de las décadas de 1970 y 1980, fundamentalmente 

en lo relativo a las políticas de apertura comercial, de ajuste económico y 

transformación productiva, acarrearon fuertes consecuencias para los mercados de 

trabajo, modificando tanto su fisonomía como su funcionamiento. 

 

Así, de mercados de trabajo pautados por una predominancia de relaciones de trabajo 

formales, empleo asalariado y estable, crecimiento del sector industrial y mano de obra 

predominantemente masculina, se pasa en la actualidad a un nuevo escenario donde 

la mitad, o más de la mitad, de la población activa se mueve dentro del sector informal 

o no estructurado de la economía; el empleo asalariado pierde peso relativo frente al 

autoempleo,  la subcontratación; la rotación en el empleo, los contratos parciales o de 

corta duración, así como la instalación del desempleo como un fenómeno estructural y 

permanente, hacen que el empleo permanente sea cada vez más una excepción. 

 

El desempleo, especialmente el de larga duración, y que afecta a la mayoría de la 

población joven, supone la pérdida de espacios de referencia y pertenencia para las 

personas en sus procesos de integración social y de construcción de identidad 

individual y colectiva. 

 

Por sólo mencionar algunos de los aspectos que han sido blanco de transformación 

digamos que: 

 

• El antiguo carácter o pretensión universalista de las políticas públicas ha 

cedido terreno frente a los criterios de “focalización” en grupos o sectores 

que, en virtud de sus características o peculiares problemáticas, se 

diferencian del resto de la sociedad y requerirían, por tanto, estrategias y 

acciones específicas o especiales. 

• El papel del Estado, omnipresente en todas las fases de la política social: 

diseño, planeación, gestión, administración, ejecución y evaluación, aparece 

modificado, en unos casos más y en otros menos.  
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• Las nuevas formas y lógicas de la acción estatal en el campo de la política 

social y, más específicamente, en lo que refiere a las políticas de formación, 

capacitación y empleo de jóvenes, no hacen más que demostrar el carácter 

inevitable y el peso de la intervención estatal  

 
Objetivos 
 

• Identificar capital humano de excelencia que se está formando en la ESCA 

Santo Tomas.  

• Promover la imagen y nombre de la firma entre las autoridades universitarias 

y el alumnado.  

• Mejorar el proceso de reclutamiento al utilizar el programa de becarios como 

un filtro para el mismo. 

• Iniciar de manera temprana la formación de capital humano exponiéndolo a 

experiencias reales. 

 
Misión del programa 

 

El programa pretende, fomentar la participación de profesionales en los procesos 

económicos públicos y privados generados.  

 

El propósito fundamental de la organización encuentra sus bases en la satisfacción de 

necesidades de la sociedad civil y empresarial. Dicho compromiso con la sociedad, se 

realizará a través de la formación de profesionales en las Licenciaturas que la ESCA 

ofrece, que den un sentido de formación integral al alumno, acompañado de 

competencias polifuncionales proporcionadas por el aprendizaje práctico en equipo y el 

fomento de iniciativas de emprendimiento de nuevos negocios, que les permitan 

transformarse en el medio de articulación entre las necesidades y las bases 

productivas de las zonas, donde desarrollen su proceso de formación.  
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De acuerdo a esta visión de futuro, la estrategia está orientada a ofrecer programas y 

servicios profesionales a la sociedad y empresarios que lo soliciten y tengan convenio 

con el IPN, con una relación competitiva de costos razonables y de alta calidad, que se 

manifieste tanto en el proceso de formación de los alumnos y en la inserción de éstos 

en el mercado laboral.  

 

En la búsqueda de eficiencia operacional y de resultados económicos, se incorporará 

una base tecnológica y de formación y de gestión, así como innovaciones en materia 

de investigaciones y trabajos científicos en las áreas de enseñanza de la casa de 

estudios.  

 

Otro punto clave de la estrategia será la búsqueda continua de sinergia en la 

organización y de coordinación con el entorno empresarial, logrando de esta forma 

articular las necesidades sociales y empresariales con la oferta de servicios 

profesionales.  

 

Visión del programa 
 

Como una forma práctica de articular la misión del Instituto con la orientación diaria de 

las operaciones del programa, se incorporarán y desarrollarán principios que se 

encuentren situados en bases valóricas de la sociedad mexicana, que corresponden a 

valores humanistas como es el respeto a las personas y sus ideologías, y principios 

sociales como la calidad, seriedad y eficiencia. 

 

La búsqueda del beneficio social, el mejoramiento continuo de los procesos de 

formación y aprendizaje, y la innovación tecnológica serán los principios institucionales 

guías, con el fin de estar en condiciones de ofrecer lo mejor a los alumnos, a la 

comunidad y a los funcionarios de la institución. 
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Objetivos Estratégicos 
 
Criterio I: Fortaleza y Desarrollo Institucional  
 

Objetivo Estratégico: Alcanzar un alto grado de cohesión y de articulación con las 

demandas de la sociedad civil y empresarial, en un ambiente organizacional que 

propicie la participación, el trabajo en equipo y la difusión de los valores y principios de 

la organización.  

Objetivos Operacionales  

 

• Desarrollar un clima organizacional que fomente el trabajo en equipo y los 

principios guías que sustentan la institución. 

• Consolidar el proceso de vinculación institucional con los diversos sectores de la 

sociedad.  

• Utilizar eficientemente los recursos financieros obtenidos de las operaciones del 

Centro.  

• Ajustar los planes y programas de las Licenciaturas impartidas. 

• Diseñar el programa para la modalidad a distancia.  

 
Criterio II: Ejercicio de La Docencia  
 

Objetivo Estratégico: Lograr que el personal docente del Centro, cuente con las 

destrezas, habilidades, conocimientos y experiencia necesaria para fomentar e 

impulsar los principios de la organización en los alumnos y desarrollar una labor de 

orientación y apoyo al proceso de aprendizaje y desarrollo de éstos.  

 

Objetivos Operacionales  

 

• Contar con un equipo docente altamente comprometido con la misión del 

programa y calificado en el ejercicio de la docencia.  
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• Lograr que la formación que entregue sea acorde con las necesidades del sector 

productivo.  

• Establecer un sistema que permita la actualización permanente de los docentes 

y el mejoramiento permanente de su nivel y status.  

• Lograr que los profesores participen en procesos de capacitación y formación 

permanentes.  

 
Criterio III: Recursos Humanos  
 

Objetivo Estratégico: Contar con una estructura de personal, altamente productivo y 

eficiente tanto en la dirección de la organización, el trabajo docente y el apoyo a las 

actividades claves de la institución.  

 

Objetivos Operacionales  

 

• Contar con un conjunto de Recursos Humanos de calidad.  

• Lograr que el personal administrativo, docente y de servicios pueda estar 

altamente comprometido con los principios y la misión de la Institución. 

• Fomentar el trabajo en equipo y los principios éticos en el trabajo. 

• Lograr un mejoramiento constante de las condiciones de trabajo de los Recursos 

Humanos.  

• Lograr que la mayoría de los funcionarios participen en procesos de capacitación 

y formación permanentes.  

 
Criterio IV: Estudiantes  
 

Objetivo Estratégico: Lograr que los alumnos puedan desarrollar diversas 

competencias en sus áreas de estudio y habilidades para el trabajo en equipo y un 

espíritu emprendedor y de adaptación ante cambios en su ambiente de trabajo o el 

entorno económico. 
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Objetivos Operacionales  

 

• Lograr una formación integral de los estudiantes y pleno desarrollo personal y 

laboral de acuerdo a los propósitos formulados en el modelo educativo de la 

Institución. 

• Lograr insertar al campo laboral estudiantes y egresados.  

• Contar con una oferta de Carreras atractiva para los jóvenes interesados.  

• Formar Profesionales con competencias específicas, correspondientes al 

área, competencias genéricas (conductuales y/o empleabilidad) y 

competencias asociadas a los principios y postulados de la Institución. 

• Relacionar constantemente la formación de los estudiantes con la realidad 

del mundo empresarial y de la región.  

 
Criterio V: Administración  
 

Objetivo Estratégico: Establecer sistemas de gestión organizacional en base a 

procesos que contemple una estructura de relaciones horizontales y, un sistema de 

incentivos que fomente el trabajo en equipo y los principios fundamentales del 

programa, así como la coordinación de acciones por todo el personal de la institución.  

 

Objetivos Operacionales  

 

• Implantar un modelo de gestión, orientado a obtener buenos resultados 

institucionales de manera eficaz y eficiente, en términos de satisfacción de 

los diferentes grupos de interés, y orientado a la calidad.  

 
Criterio VI: Infraestructura Física y Equipamiento  
 

Objetivo Estratégico: Contar con los recursos tecnológicos y de infraestructura a 

disposición de los alumnos, personal docente y administrativos para responder con 

calidad a las exigencias de la formación técnica para complementar la infraestructura, 
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especialmente en lo referente a Talleres, Laboratorios, Biblioteca, Recintos Deportivos 

y Redes Virtuales.  

Objetivos Operacionales   
 

• Adquirir equipamiento y bibliografía para las carreras.  

• Fortalecer la planta física y el equipamiento de apoyo y específico para cada 

una de las carreras ofrecidas y las actividades administrativas, docentes de 

servicios.  

• Disponer de un proyecto de infraestructura alternativa a la actual y 

equipamiento. 

 

Además de la aplicación de encuestas físicas o en línea tanto para los estudios de 

egresados como para los estudios de empleadores, es necesaria la apertura de 

espacios que permitan conocer directamente las fortalezas y debilidades de los 

procesos formativos. 

 

Por ello es fundamental la realización de encuentros con los egresados y foros con los 

empleadores; estos eventos académicos deben organizarse, por lo menos una vez al 

año y concluir con un encuentro de egresados de toda la universidad; asimismo, un 

foro general con los empleadores. 

 
En este mismo orden de ideas, se tiene considerada la comunicación constante con las 

universidades e instituciones de la región, con la finalidad de propiciar un espacio de 

reflexión y formación en los cuales se genere el intercambio de conocimientos y 

experiencias.  

 
4.5 Formación y Capacitación  
 

Los estudios de Egresados y Opinión de Empleadores son una imperiosa necesidad, 

ya que constituye la herramienta básica para mejorar y actualizar permanentemente los 

Planes y Programas de Estudio, de tal forma que respondan de manera real a las 
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exigencias sociales; asimismo estos estudios, dictan las políticas de desarrollo 

institucional. 

Por lo anterior, el Programa requiere para su operación de personal altamente 

especializado que coadyuven a la consolidación de este, por ello se debe contemplar 

un Programa Integral de Superación Docente una serie de cursos, talleres, seminarios, 

entre otros eventos académicos, encaminados a la formación y capacitación en este 

rubro. 

  

4.6 Programa Escuela – Incuba  
 
Introducción 
 
En nuestro país, los proyectos sociales se han convertido en referencia para la 

búsqueda de soluciones a un problema en un sector determinado, partiendo desde el 

punto de vista ¿que nos está afectando? y ¿qué nos falta?, ya es signo de estar 

organizado.  

 

La necesidad de desarrollarse y ser un programa piloto, para los estudiantes de la 

ESCA Unidad Santo Tomás es una meta y para lograrlo se necesita una capacitación y 

adiestramientos de los individuos, donde demuestren sus habilidades y destrezas que 

aún no han puestos en práctica, en virtud de estas circunstancias de superación que 

siente los estudiantes, en al afán de prepararse y ser responsables del ingreso y 

sustento de sus grupo familiar y por construirse un futuro digno con la intención de 

ofrecer una mejor calidad de vida y llegar ser sus propios jefes, es por ello que nace la 

Creación del Programa ESCA INCUBA. 

 
Por lo antes expuesto el programa estará enmarcado en el cumplimiento que garantiza 

el derecho de educación de igual manera el derecho a tener un trabajo digno, además 

logrados por sus propios meritos, impulsando así la motivación al logro. 
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En la actualidad las fuentes de empleo son pocas, lo que genera que los estudiantes 

tengan trabajos informales o sean contratados bajo outsourcing, no permitiendo que 

generen una estabilidad para su familia. 

El mercado mexicano no ha crecido suficientemente y las empresas que tienen no son 

suficientes para la demanda laboral que presenta hoy en día, 

 

A través de la Creación del programa ESCA INCUBA, se quiere cubrir esta carencia 

brindando la confianza a cada unos de los interesados a sumarse al desarrollo 

sustentable y económico de la comunidad impulsando nuevas fuentes de empleos, y 

dar las herramientas que les proporcione conocimientos, que se sientan capaces de 

ser exitosos y ser multiplicadores ser formadores de formadores de su empresa, ser 

ejemplo de su familia y entorno y crear conciencia y responsabilidad para la motivación 

del logro. 

 

Definición 
 

El programa tiene el objeto de promover y apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas en México. 

 

El programa ESCA INCUBA promueve: 

 

1. IMPULSAR el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades de las PYMES 

que les permita competir exitosamente en la economía global. 

2. PROMOVER la innovación y poner al alcance de las PYMES tecnologías de 

información y comunicaciones tradicionalmente disponibles para las grandes 

empresas. 

3. GESTIONAR la asociatividad con el fin de fortalecer la competitividad del 

sistema productivo, apoyando la integración de las PYMES proveedoras a 

cadenas productivas para que mejoren sus vínculos comerciales con grandes 

empresas y gobiernos. 
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4. FOMENTAR el dialogo en todo lo relacionado con el acceso de las PYMES al 

financiamiento y a los mercados de capital, mediante foros para el intercambio 

de ideas acerca de la problemática del sector y apoyamos en la 

implementación de acciones conjuntas. 

5. PRODUCIR Información actualizada sobre pequeñas y medianas empresas y 

elaborar propuestas. 

 

Objetivo General 
 

Crear el Programa ESCA INCUBA para apoyar la creación de Microempresarios y 

consolidar las empresas que surjan 

 

Objetivos Específicos 
 

• Fortalecer las alianzas entre los entes crediticios para el apoyo de este 

programa de activación de microempresas. 

• Motivar a los estudiantes a formar parte de los talleres y cursos y a que 

incursione al mundo empresarial. 

• Formar instructores en los diferentes niveles, con el objeto de transmitir todos 

los conocimientos necesarios. 

• Mantener un adiestramiento continuo y permanente de los talleres y cursos 

para microempresarios con la finalidad de mejorar el nivel de calidad de vida, 

y crear el espíritu competitivo. 

• Brindar apoyo administrativo, contables y supervisión a los microempresarios 

a fin de llevar con éxitos los procesos financieros. 

 

Vinculación y Alianzas con otras organizaciones Publicas y/o Privadas 
 
El programa ESCA INCUBA concentra la mayoría de los trámites en un solo lugar, lo 

que termina con las visitas a todas las dependencias que eran necesarias para 

http://tuempresa.gob.mx/portal/jsp/publico/home.jsp�


145 

 

constituir la compañía ya que la información, es enviada automáticamente a todas las 

instituciones requeridas para este fin.  

 

• Banca comercial 

• Secretarias de Estado 

• Asociaciones y Programas específicos 

• Programas Institucionales 
 

 Programas Impulsados por ESCA Incuba 
 
a) Programa de Desarrollo de Proveedores  
El Programa es una estrategia de promoción para apoyar la integración de nuevos 

proveedores a las cadenas productivas de las grandes empresas.  

 
b) Programa de Desarrollo Sectorial  
El programa consiste en crear, diseñar y ejecutar proyectos sectoriales integrales de 

MiPyME’s, para el fortalecimiento de las cadenas de valor, con una baja inversión y un 

efecto multiplicador sobre los recursos para desarrollar una actividad económica 

importante y una alta generación de empleos en zonas o sectores que requieren 

desarrollarse o consolidarse. 

 
c) Programa de Empresas Integradoras  
La empresa Integradora es una forma de organización que asocia a personas físicas o 

morales de escala micro, pequeña y mediana (PyMEs) formalmente constituidas; con el 

fin de detonar el desarrollo que permita aprovechar de manera equilibrada las 

vocaciones productivas de diferentes perfiles del IPN, con el propósito de generar 

ventajas competitivas sostenibles.  

 

d) Programa de Capital Semilla 
Se entiende por capital semilla a la cantidad de dinero necesaria para implementar una 

empresa y financiar actividades claves en el proceso de su iniciación y puesta en 
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marcha de un proyecto. Consiste en proporcionar apoyo financiero temporal en forma 

de crédito simple a los proyectos viables de emprendedores egresados del Sistema 

Nacional de Incubadoras.  

 
 
e) Programa de Aceleradoras de Negocios  
Es un programa que busca generar Empresas con un mayor dinamismo en el 

crecimiento de ventas y la generación de empleos respecto al promedio de su sector, 

con capacidades de competir en el mercado internacional y fortalecer el interno. Las 

empresas acceden a la consultoría necesaria en materia de gestión de la tecnología, 

comercialización y financiamiento que les facilita el ingreso a nuevos mercados y 

acceso a capital de financiamiento. 

 
f) Programa de Franquicias 
Las Franquicias son una opción de negocio, en la cual, la mayoría de las veces se 

tiene identificado su mercado, así como su redituabilidad. Las franquicias se han vuelto 

una opción importante para todo emprendedor, es por ello que mediante este programa 

se brinda apoyos a aquellas personas que deseen desarrollar o certificar una 

franquicia. Existen diferentes apoyos para las personas que estén integradas dentro de 

este rubro o para aquellas personas que deseen integrarse. Este programa está 

dirigido a inversionistas, franquiciantes, franquiciatarios, consultores, proveedores del 

sector, emprendedores y expertos en el sector público y cubren las siguientes 

necesidades: 

 
4.7 Proyecciones 
 

El Programa “4 E`s para la inserción temprana y la estimulación empresarial” tiene 

objetivos a corto y largo plazo, por lo que la proyección se vuelve en porcentajes. 
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Este programa está diseñado para alcanzar su máximo de servicios al quinto año de su 

nacimiento, ya que depende de una alimentación generacional y el cambio de 

paradigmas saber ser al del saber hacer. 

 

En este tenor debemos vigilar el funcionamiento del programa, de la organización y del 

cuerpo docente, todos deben corresponder a la misión y visión tanto institucional como 

del programa. 

Para las primeras generaciones los programas ESCA SIGUE y ESCA INCUBA tendrán 

un crecimiento lento, pues requiere el compromiso hacia la institución por parte de los 

egresados y de los inversionistas. 

 

De estos programas se pretende al 2013 tener un contacto en sistema CRM de 2000 

participantes, desde empleados del sector público, privado y empresarios. 

 

Para la inclusión de los estudiantes al campo laboral, se aprovecharán las ferias de 

promoción de empleo, haciendo que tengan opciones y evaluaciones preferentes, 

llegando al máximo de 2000 servicios al año. 

 

El programa ESCA INCUBA dará por resultado un mínimo de 5 empresas al año, con 

la condicional de que estas tendrán un retorno de inversión de máximo 1 año. 

 

La viabilidad y éxito del programa global tiene que manejar estrictos controles de 

acción y seguimiento, para garantizar el funcionamiento y sobre todo el impacto al 

estudiante y los egresados. 
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CAPITULO V.- CUALIDADES DE LOS PROFESIONISTAS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMÁS DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
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5.1.- Antecedentes de la Escuela Superior de Comercio y Administración “1985”  

 
La función del contador colonial se sigue sin grandes modificaciones durante la primera 

mitad del siglo XIX; sin embargo, empiezan a darse algunas medidas estatales que 

pretenden reorganizar la profesión. 

 

En cuanto a la situación del comercio existe un puente que va de 1765 a la primera 

mitad del siglo XIX cuando se inicia, por parte del estado Español, un proceso que, en 

su conjunto, establece el régimen de libre comercio entre la Corona Española y sus 

colonias, aunque todavía con sus restricciones; estas medidas dieron por terminado el 

viejo sistema de flotas, en adelante al tráfico entre estás se hace en nubes sueltas. 

 

El 6 de octubre de 1985, en una ceremonia sencilla, pero trascendental, nace el 

“Instituto Comercial”. El presidente de la comisión de la Junta de Fomento, Leandro 

Pinal, pronuncia bella pieza de oratoria, según la usanza: 

 

“….hoy 6 de Octubre de 1985, se dio principio a fundar una instrucción y 

conocimientos, tanto más útiles al país, cuanto que en ellos se cifran un porvenir de 

dicha y felicidad; y si es grato al hombre existir en el estado social por lo goces que 

éste le proporciona es tanto más apreciable ser miembro de una sociedad ilustrada que 

le ministra los principios propios para el cultivo del talento de la imaginación y del 

genio” 

 

El programa de apertura del “Instituto Comercial” ya había aparecido en la sección de 

remitidos, con fecha 30 de Septiembre de 1845, en forma en hoja suelta y publicado en 

el diario oficial de entonces, Diario del Gobierno de la República Mexicana; en este 

programa se invitaba la juventud a inscribirse en la casa destinada para el Instituto, en 

la Calle del Ángel núm. 5  (hoy Isabel la Católica esquina con Uruguay, la casa original 

fue derribada en 1907 para construir el Banco Central Mexicano luego First Nacional 
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Bank y actualmente el predio lo ocupa, en parte, el moderno edificio de la Nacional 

Financiera) con su director, Benito León Acosta, quien habitaba la misma casa. 

 

Ofrece un panorama de la actividad de esta primera escuela y sus características 

muchas de ellas permanecen por largo tiempo como por ejemplo: la edad del alumnado 

era entre los 12 a los 24 años, aceptando con preferencia apéndices o dependientes de 

comercios de la ciudad, eso sí, recomendados por el principal o bien, hijos de 

comerciantes matriculados en la Junta de Fomento. 

 

El primer plan de estudios lo componen 4 cátedras: 

 

1. De perfección de la escritura y de la ortografía y principios generales de 

Geografía Comercial. 

2. De aritmética comercial y contabilidad en partida simple y doble. 

3. De idioma Inglés 

4. De idioma Francés 

 

Los primeros Catedráticos de la Escuela: 

 

• Manuel Calderón y Montealegre 

• Benito León Acosta  

• Santiago Barlow  

• Juan Carlos Leplicher 

 

El horario fue también una tradición por mucho tiempo conservada; las clases se 

impartían durante la mañana de 8:00 a 11:00 y por las tardes de 16:00 a 19:00 horas. 

 

L a vida del Instituto se ve amenazada ante la problemática del país, sobre todo en los 

aspectos financieros, obligando a cancelar la cátedra de francés, poco tiempo después. 

El 12 de octubre de 1847, es cerrado definitivamente durante la intervención 

norteamericana, ante la total falta de fondos para su sostenimiento.   
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Habrá que subrayar que la sencilla creación de este “Instituto Comercial”, con el 

transcurso de los años se ha convertido en un hecho excepcional debido, 

primeramente, a que a pesar de las vicisitudes que ha tenido que afrontar subsiste en 

155 años de distancia, con  otros nombres, locales y planes de estudio pero es 

indudable, y los documentos así lo demuestran que con este Instituto se inicia una 

actividad escolar hasta antes inexistente y que marca un hito en la historia de la 

contabilidad en América. 

 

Reapertura de la Escuela Especial de Comercio (1854-1867) 
  

A la historia de México de 1845 a 1855 se le conoce como Santanista, por ser la época 

de auge de Antonio López de Santa Anna. 

 

Dentro del ambiente ilusorio y trágico de esta época se dan algunos aspectos de 

trascendencia. El 22 de abril de 1853 es creado el Ministerio del Despacho de 

Fomento, Colonización, Industria y Comercio, quedando como titular el inteligente y 

sabio ingeniero Joaquín Velásquez de León y, como Oficial Mayor, Miguel Lerdo de 

Tejada; singular pareja, uno conservador y otro liberal, que le dan vida a este Ministerio 

y lo impulsan con una gran cantidad de actividades, entre estás la reapertura de la 

Escuela de Comercio. 

 

El Ministerio tenía en esa época los siguientes ramos: obras públicas, colonización y 

terrenos baldíos, fomento de la Industria y formación de la estadística general. Pronto 

este Ministerio se preocupa de eso último y, a finales de ese mismo año, Joaquín 

Velásquez de León decreta que todos los frutos y efectos extranjeros que se 

introdujeran en la capital pagaran un real por cada bulto de media carga de mula; este 

producto se destinaría, entre otras cosas, al establecimiento de “escuelas de artes y 

oficios de comercio…” 

 

Una noticia aparecida en el Siglo “XIX” se congratula de la apertura y dice: 
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“Vamos plenamente confirmada la noticia que dimos hace algún tiempo, sobre que el 

gobierno se ocupaba de decidir la reapertura de la Escuela de Comercio. Por el 

Ministro de Fomento se ha dado ya el decreto relativo. En la escuela habrá clases de 

francés, inglés, alemán, Contabilidad mercantil, Geografía y Estadística, Historia de 

Comercio, Derecho Mercantil y Marítimo y Economía Política. Los cursos durarán 4 

años. Este decreto pronto tendrá cumplimiento, pues los recursos han de reanudarse el 

1 del próximo marzo. 

 

Al abrirse, la Escuela presenta otra serie de características originales: además de 

ampliar su currícula y su cobertura, la primera gran novedad fue tener enseñanza 

programada y, aunque no deja el antiguo sistema de cursos libres, se reorganiza en un 

sistema dual, que pronto desaparece quedando los cursos libres. 

 

Se amplía la currícula  de 4 materias a 11, incluyendo cátedras por demás interesantes 

e innovadoras y especializadas al área. 

 

Parece que la Escuela siguió un proceso Lógico de adaptación de programas en esos 

2 primeros meses, pues en el reglamento, el lugar de Legislación Mercantil, está 

Derecho mercantil, lo que obviamente corresponde a lo mismo. 

 

Había 2 clases de alumnos; los que cursaban los 4 años completos y que respondían 

así a un sistema de programación escolarizada y los que se dedicaban a capacitarse 

en los ramos necesarios, de ahí que el reglamento marcara requisitos. 

 

Los gastos que se requerían para la Escuela como sueldos, útiles, mantenimiento, etc., 

corrían por parte del Ministerio de Fomento. 

 

El nombramiento del Director, que recae en el único maestro que tiene dos cátedras  

Eugenio Clarín, aunque se le otorga “interinamente” ignorando la razón por la cual no 

se le dio en propiedad. 
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En julio 1854 se expidió un decreto que da enorme realce a la Escuela a nivel Nacional. 

 

 El presidente Antonio López  de Santa Anna envía a Joaquín Velásquez de León  el 

siguiente acuerdo en un único artículo que a la letra, dice: 

 

“Los alumnos que cursan todas las clases establecidas en la Escuela Especial de 

Comercio y que obtengan los diplomas de aptitud de que habla el artículo séptimo de 

su reglamento, serán colocados con preferencia a cualquiera otra persona que sin este 

requisito lo solicite, en los empleos que por vacante o por nueva creación deban 

promoverse en las oficinas de la administración pública, análogos a los conocimientos 

que adquieran en aquella sin perjudicar en ningún caso los derechos de rigurosa 

escala, conforme a las leyes, y siempre que los mismos alumnos reúnan a su 

instrucción las circunstancias de honradez y buen  comportamiento que se requieren 

para desempeñar dignamente tales empleos” 

 

Cinco Días más tarde el Ministro de Fomento expide otro decreto que le da mayor 

importancia a la Escuela “….y que puede ser el principio de una saludable reforma en 

la administración pública. Este  establecimiento adquiere, pues, gran importancia, se 

convierte en una Escuela de Administración, y al cabo de un tiempo, proporcionar al 

país la ventaja de que sus empleados sean hombres inteligentes e instruidos.” 

 

Un valiosos informe de 1857 del director Eugenio Clairín habla del desarrollo de la 

Escuela en estos años, donde dice que las clases comenzaron oficialmente el 17 de 

abril de 1854 y que la matricula creció a 116 alumnos. 

 

Nace la carrera de Contador 
 

 La entrada de Joaquín Casasus, la de un insigne personaje de la historia de la ESCA 

la del alumno Fernando Diez Barroso, quien ingresa a los 16 años al Plantel, sobre 

este hecho don Alberto  María Carreño comenta: “Entre el selecto grupo de alumnos 

que se inscribieron..bien pronto se distinguió un joven de apuesta figura, blanca tez, 
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negro del cabello, mirada penetrante, voz energética y persuasivo, que si bien pronto 

se ganó la estimación de sus profesores, más pronto dominó la voluntad de sus 

compañeros, de quienes se convirtió en jefe y en guía..” 

 

En el extenso proyecto que don Joaquín Casasus envía señalaba cuidadosamente los 

puntos a impartir en cada materia, y aunque no había cambios en el Plan de Estudios, 

sí hubo modificaciones en algunos nombres y adecuación en los contenidos, por lo que 

se considera importante hacer una detallada relación de la configuración académica del 

plantel de 1903 a 1905, antes de que por primera vez se implantaran las carreras en la 

ESCA. En cada caso, se menciona la cátedra, con sus horarios, obras de texto, 

profesores y resumen del contenido.  

 

Primera clase de Contabilidad Fiscal. Un grupo en clase terciada de lunes, miércoles y 

viernes de 7 a 8 de la noche, profesor Ignacio Díaz de Salas; libro de texto  “Tratado de 

contabilidad fiscal y catecismo de contabilidad administrativa” 

 

Esta materia se apoya en el estudio de la ley del 30 de mayo de 1981, como base de la 

contabilidad de la Hacienda Pública en lo que se refería a la formación de los 

presupuestos y la cuenta general del erario, además, se estudiaban contabilidades  de 

oficinas recaudadoras;  la concentración de las cuentas de ingresos y egresos ; la 

inspección legislativa de la contabilidad fiscal como la reorganización de la contaduría 

mayor de Hacienda y el Reglamento de la Contaduría;  y la aprobación de la cuenta del 

erario federal, por la Cámara de Diputados. 

 

En 1906 aparece una revista que edita el plantel denominada “La Escuela de 

Comercio” publicación mensual que pretendía ser un órgano de difusión   netamente 

escolar donde los alumnos, con preferencia, participaron con sus trabajos escolares 

referidos a temas de sus materias, comentarios o bien ejercicios, aunque también 

participaron las autoridades y profesores dando noticias de interés para toda la 

comunidad y ejemplos  o problemas para sus alumnos. También podían insertarse 

otros estudios análogos de planteles comerciales extranjeros, mismos que deberían 
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procurar dejarse en el idioma correspondiente, para que practicaran los alumnos. Con 

el tiempo este periódico mensual presento una excelente obra de divulgación general 

en la materia, pudiendo asignarla como la primera revista especializada en el área 

contable y comercial en el país. 

 

 El 1 de mayo de 1906, alas 5:00p.m. El Presidente de la República, don Porfirio Díaz, 

visita el flamante edificio de la Escuela en compañía de los profesores y empleados de 

la misma lo acompañaban durante el recorrido. 

 

María Guerrero, primera contadora Titulada en México en 1908. Libro de actas de 

exámenes profesionales de la ESCA. 

 

La Escuela Prepara Contadores Nuevamente 
 

 A finales de 1929 se dan cambios en la organización del plantel, cuando en diciembre, 

Agustín Zea renuncia. 

 

Se hace cargo de la dirección el secretario hasta el 16 de enero de 1930 cuando fue 

designado como director el Licenciado Francisco Pizarro Suárez y toma posesión el día 

20 a las 10:00 comunicándolo a la comunidad del Plantel pero parece que esta 

designación no fue bien recibida por profesores y alumnos ya que no gozaba de 

simpatía entre ellos, obligándolo a renunciar. 

 

 Entonces designan al contador Vilchis aunque parece  que asume sus cargo hasta el 

mes de mayo varias inspecciones ya que se han encontrado documentos firmados por 

el “Inspector encargado de la Dirección” durante varias fechas en 1931, permaneciendo 

ya en forma regular a partir de 1932. 

 

El contador público Tomás Vilchis adopta medidas para tratar de recuperar la disciplina 

en el plantel, después de su concepto, ésta se había relajado; por tanto se efectúan 
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algunas expulsiones de alumnos “desordenados y molestos” lo que produce “efectos 

saludables” 

 

La memoria de la SEP de ese año dice: 

 

 “Con motivo de la creación de la Facultad de Comercio  y Administración como 

dependencia de la UNAM. Hubo necesidad de revisarlos planes de estudios de las 

Escuelas Comerciales, en virtud de que las carreras de Contador de Comercio Y 

Contador Público desaparecieron de nuestra Escuela Superior de Comercio y 

Administración, sin embrago, no ha bastado esa revisión para fijar los nuevos 

derroteros de enseñanza y tan importante, y se continúan los estudios relativos al caso, 

con el fin de determinar carreras definitivamente han de quedar establecidas en las 

Escuelas Comerciales de conformidad con las necesidades de nuestro medio y, 

teniendo por mira, el propósito de que nuestras   clases desheredadas se capaciten en 

poco tiempo, tanto para el desempeño d trabajos de índole comercial, como para 

empresarios de nuevas negociaciones.” 

 

Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols y la Ecuación Socialista  
 
En los terrenos de política nacional, a la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, es nombrado 

Abelardo Rodríguez  como presidente interino para terminar el periodo. A pesar del 

cambio, la situación política del país no varió mucho. 

 

Abelardo Rodríguez ratificó  a Narcisso Bassols como secretario de Educación Pública.  

Bassols fungía como titular de dicha Secretaria desde octubre de 1931, y durante su 

gestión se emitieron dos decretos del art. 3  Constitucional. 

 

El Ministro intento imponer  en las escuelas la “educación sexual”, lo que le ocasiono 

impopularidad y rechazo entre un gran sector de la población, especialmente con los 

padres de familia  
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Todos los cambios en el ramo educativo se deben situar en el contexto económico, 

social y político en que se dieron. 

 

La época de los treinta fue de transformaciones en el país, derivadas de diversas 

causas.   

 

El enfrentamiento de la Universidad que defendía la libertad de cátedra , y el  gobierno, 

adopto el socialismo como doctrina oficial, dio por resultado un distanciamiento entre 

los dos y el Estado resolvió  desatender a la Universidad, quitándole  su estado de 

nacional adoptar  otras alternativas en la educación profesional se decía que la UNAM   

era elitista, solamente producía profesionales en carreras liberales que estaban 

alejadas del pueblo y de la realidad  nacional, basadas en la ideología revolucionaria  

nacionalista influida por el marxismo y en las ideas educativas técnicas propugnadas 

por el Secretario de Educación Narciso Bassols y por Luís Enrique Erro. 

 

A finales de  1931, Bassols se cuestionaba sobre la posibilidad de que el Estado 

pudiera preparar profesionistas; en un memorándum enviado al abogado de la Oficina 

Consultiva  y de Revalidación de estudios expone: 

 

“Se sirva hacer un estudio con el fin de fijar el alcance de los artículos 1, 4 y 5 de la ley 

del 6 de julio de 1929, que confirió autonomía a la Universidad, a fin de determinar si la 

UNAM es la única que puede formar profesionistas y técnicos o si cabe la posibilidad 

de que el Estado por medio de la SEP u organismos de escuelas técnicas lo puedan 

hacer. 

 

Cabe también la posibilidad  de que la UNAM prepare profesionistas y Técnicos no 

universitarios que sean formados por el Estado a través de Escuelas Politécnicas” 

 

En 1934 se lleva a cabo la reforma del artículo 3 Constitucional que quedo de la 

siguiente manera: 
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“ARTICULO 3.-L ecuación que imparte el Estado será socialista y, además de excluir 

toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional 

y exacto del universo y de la vida social. 

 

” Solo el Estado Federación, Estados Municipios Impartirán educación primaria 

secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen 

impartir educación en cualquiera de los tres anteriores, de acuerdo, en todo caso, con 

las siguientes normas: 

 

“Las actividades y enseñanza particulares deberán ajustarse sin excepción alguna, a lo 

preceptuado en él párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que, en 

concepto  del Estado, que tengan suficiente preparación  profesional, conveniente 

moralidad e ideología acordes con este precepto. En tal virtud, las corporaciones 

religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o 

referentemente realizan actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas 

directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en 

forma alguna en escuelas primarias, secundarias y normales, ni podrán apoyarlas 

económicamente. 

 

Para fundamentar su solicitud de que en la ESCA se volviera a impartir la carrera de 

Contador  Público señalo su eminencia técnica y  sustracción de las disciplinas 

puramente humanistas, que son el “Objeto primordial de la Universidad”  

 

“En México, ya desde a principios del siglo que vivimos se inició la necesidad de 

emplear, para la resolución de aquellos problemas de orden administrativo económico 

que requieren un entrenamiento técnico, o individuos versados en Contabilidad y las 

demás materias conexas a este conocimiento, como Matemáticas, Cálculos 

mercantiles y financieros, Estadística Economía,  Política, Derecho Mercantil y fiscal y 

Prácticas Comerciales. 
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“El reconocimiento de esta necesidad, seguramente fue el que movió al Ejecutivo a 

establecer, por decreto, el año de 1905, la carrera de Contador en la Escuela Superior 

de Comercio y Administración. Fue pues esta escuela, la que forjó los primeros 

Contadores que como pie veterano forman hoy parte de un grupo, que han venido 

abriéndose paso en los negocios que reclaman su intervención, y que ha contribuido al 

arraigo de la profesión.” 

 

El Instituto Politécnico Nacional  

 

“De acuerdo a los lineamientos del Plan Sexenal, el 28 de diciembre de 1934, el 

Secretario de la SEP, Lic. Ignacio García Téllez anuncia……la creación de escuelas 

politécnicas locales y el Instituto Politécnico. En esa fecha podríamos ubicar la decisión 

de crear al Instituto Politécnico Nacional” 

 

El IPN empieza a tomar forma. Al mismo tiempo el Secretario de Educación, Gonzalo 

Vázquez Vela, informa que dicha secretaria: 

 

“……ha activado la construcción de edificios escolares y nuevos centros culturales en 

la Colonia Santo Tomás, en el que se incluye el que actualmente ocupa el Instituto 

Técnico Industrial” Donde está planeado construir la Politécnica, un magno plantel 

donde se impartirán enseñanzas rápidas y prácticas, para no menos de 25 

profesiones….. la escuela politécnica, que habrá de inaugurarse en febrero del año 

próximo o, a más tardar, en marzo contara con todos los pabellones necesarios para 

abarcar con ellos, todos los planteles técnicos actuales con su diversidad de talleres. 

 

Incorporación al Instituto Politécnico Nacional 
 

Mil Novecientos treinta y cinco es también, importante para la ESCA ya que el 9 de 

enero es nombrado el Contador Público Armando Cuspinera, director de la misma, en 

lugar del CP Tomás Vilchis que fue cesado en la reorganización. 
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Armando Cuspinera funge como director del plantel 32 años, en los cuales la Escuela 

afirma su prestigio en la preparación de profesionistas en contaduría. 

 

Años más tarde, se separa la especialidad de Economía al crearse la Escuela Superior 

de Economía. 

 

Con don Armando Cuspinera se da un hecho trascendental de la incorporación de la 

Escuela al Instituto Politécnico Nacional. 

 

La presencia de Armando Cuspinera es imborrable, a su cariño al plantel se debe, 

entre muchos logros, la creación del Doctorado, en 1962, ya que defendió el derecho 

de crear el posgrado dentro de la institución pues la UNAM consideraba que sólo ella 

tenía la exclusividad e otorgar los grados académicos más altos. 

 

Época de Expansión 1962 1974 
 

A partir de agosto de 1959 se iniciaron los estudios para preparar el proyecto, planes 

de estudio y programas de maestría y doctorad, para ello constituyo una comisión 

integrada por los señores consejeros de la Escuela y por distinguidas personalidades 

representantes de la banca, la industria  y el comercio. 

 

Este grupo estuvo siempre coordinado por el profesor Ignacio Cerisola,  quien seguía 

las políticas  del contador Armando Cuspinera, según el maestro Marcelo  Hedding. El  

11 de febrero de 1960, el grupo hace entrega oficial del primer plan de estudios, con la 

exposición de los objetivos de cada curso y las razones que el Consejo tuvo para  

validar la estructuración de éstos.   

 

Cuando estuvo listo todo el paquete, el director del plantel Armando Cuspinera, lo 

presentó al Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional para su 

aprobación, que ocurre el 13 de octubre de 1961, creándose formalmente la Sección 
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de Graduados de la ESCA, con los primeros cursos, en América Latina, de Maestría y 

Doctorado en Ciencias Administrativas. 

 

Se planteo que el campo de acción de estos posgrados se ubica en cuatro grupos: 

 

1. Plantea y crea estructuras administrativas en general. 

2. Modificar o corregir las deficiencias administrativas de los negocios y del 

estado. 

3. Dirigir permanentemente empresas. 

4. Como funcionario del Estado 

Poco tiempo después se agregó uno más, que cubría el área de investigación y 

docencia: 

5. Como investigador científico y profesor de alto nivel. 

 

El Plan de Estudios se estructura en 2 años, en los que se imparten materias relativas 

a la especialidad en administración, tanto pública como privada, el primer plan del 

posgrado de la ESCA fue el siguiente: 

 

Primer año 
Teoría de la administración (la administración, sus elementos y  sus funciones 
especificas) 
 
Planeación de la empresa 
 
 Técnica de administración de personal y relaciones públicas  
 
Elementos de ingeniería industrial  
 
Repaso a las matemáticas superiores 
 
Teoría de la economía pública y finanzas públicas  y presupuestos  
 
Teoría general del estado y administración pública en México  
 
Introducción a la investigación de operaciones  
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Segundo año 
Financiamientos de empresas y control del presupuesto 
 
Evaluación a la organización y operación de la empresa  
 
Análisis de mercados  
 
Investigación de operaciones II 
 
Derecho Administrativo 
 
Control de la Hacienda Pública 

 
 

Operativa  
 
Reglas de Dialéctica y Organización de asambleas  

 

La Maestría se obtiene después de haber cursado y aprobado todas las materias del 

Primer año y, el Doctorado, después de haber cubierto los dos años, además de 

presentar tesis de investigación para sustentarla en un examen profesional. 

 

Los primeros diplomas de Maestros se entregaron al  año  siguiente en solemne 

ceremonia celebrada en el Aula Magna del IPN, en Zacatenco, por el entonces 

presidente de la República, Adolfo López Mateos. 

 

Este examen resultó todo un evento debido a la trascendencia del hecho, colocando 

altavoces por toda la Escuela para que la comunidad participara y compartiera la 

primera ocasión  en que se realizaba un examen doctora, en la ESCA y de Ciencias 

Administrativas, en México. 

 

El primer plan de estudios del posgrado estuvo en vigor hasta 1966, año en que se 

modifica para entrar uno nuevo, el 15 de febrero de 1967. 
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En 1974se crea la maestría en Administración Pública y, en 1975, la de Administración 

de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos.  

 

Creación y Desarrollo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, (1966-1994) 
 

En el mes de Febrero de 1966 se iniciaran, por primera vez, los estudios de 

“Licenciado en Relaciones Comerciales”, aunque en sus programas todavía están en 

estudio, pues el 29 de marzo de1967, el Subdirector Técnico del IPN, ingeniero Rafael 

Chávez Teixeiro, como representante de la Comisión de Planes y Programas del 

Consejo Consultivo General del IPN, envía un oficio al Doctor Guillermo Massieu,  

Director General IPN donde le hace interesantes comentarios sobre la carrera. 

 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales es pionera, dentro de la ESCA de una 

estructura académica idónea a su funcionamiento, pues con ella se establecieron 

diversas áreas. 

 

La actividad que en este periodo realizaba la División de investigación de LRC  era 

básicamente la elaboración o actualización de programas de estudio, como cartas 

descriptivas, que se caracterizaban por establecer objetivos específicos, a partir de los 

cuales se determinaban: nombre de la unidad, clasificación decimal de los específicos, 

los propios objetivos específicos, taxonomía, actividades didácticas recursos didácticos 

bibliografía y evaluación. 

 

Finalmente, en 1994, con motivo del egreso de 25 generaciones de los Licenciados en 

Relaciones Comerciales y bajo el tema de “Somos jóvenes…de 25 generaciones 

participando en el desarrollo comercial de México” se hace un merecido reconocimiento   

a los catedráticos fundadores y aquellos con más de 20años impartiendo clases en la 

licenciatura, formadores de nuevas generaciones y maestros de maestros. 
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“El primer Plan de Estudios 1974-1982, se oriento fundamentalmente a la promoción de 

las exportaciones de bienes nacionales, como fuerte acelerador del desarrollo del país 

con un enfoque altamente mercadológico.” 
 

 

1.- CONTADOR PÚBLICO 

El Contador Público es un profesional que posee amplios conocimientos en 

Contabilidad de Costos, Auditoría, Análisis de Estados Financieros, Matemáticas 

Financieras, Legislación Fiscal, Bancaria y de Seguros, Derecho del Trabajo, Derecho 

Mercantil, etc., por lo que está capacitado para ejercer su profesión en las áreas de 

Organización Contable, Contabilidad de Costos, Tributación Fiscal, Auditoría y 

Finanzas, entre otras. 

PERFIL DEL ALUMNO  

INGRESO 

• Disposición para integrarse y trabajar en equipo.   

• Capacidad para expresión oral y escrita.     

• Actitud de liderazgo.    

• Espíritu de servicio.    

• Destreza para la toma de decisiones.        

• Creatividad para la solución de problemas.   

• Comprensión de lectura en español.  

• Comprensión de textos en inglés.  

• Conocimiento, uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
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EGRESO 

Preparar, analizar e interpretar la información financiera de cualquier entidad 

económica, utilizando para ello las herramientas tecnológicas que existan en el orbe. 

El Contador Público estará capacitado para: 

 

• Organizar grupos humanos para el logro de objetivos. 

• Asesorar en materia contable, fiscal, administrativa y financiera. 

• Fundamentar y tomar decisiones de carácter financiero. 

• Diseñar procedimientos contables y utilizar documentos oficiales. 

• Utilizar equipos electrónicos como herramienta de trabajo. 

• Captar y registrar con eficiencia, el origen y la aplicación de recursos en 

todas las transacciones que realicen las entidades en donde preste sus 

servicios. 

• Preparar, analizar e interpretar la información financiera de cualquier entidad. 

• Expresarse con propiedad en forma oral y escrita. 

• Captar y evidenciar errores o fraudes en los procedimientos. 

• Cumplir con actividades de actualización profesional en organismos 

dedicados a ello o mediante auto aprendizaje y la investigación. 

• Resolver conflictos interpersonales con atingencia. 

• Ejercer y delegar autoridad para cumplir sus fines. 

• Establecer adecuadas relaciones interpersonales. 

• Tener una visión de análisis y de síntesis que le permita ejercer un amplio 

criterio profesional. 

• Aplicar la metodología adecuada de investigación para fundamentar sus 

decisiones. 

• Observar absoluta honradez, discreción y profesionalismo en el ejercicio de 

sus actividades. 

• Respetar la confidencialidad de la información que utiliza en el cumplimiento 

de su actividad. 

• Respetar y cumplir el Código de Ética de la profesión de Contador Público. 
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• Tener solidaridad, reconocimiento y orgullo por la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, con el I.P.N., con la sociedad y con la Patria. 

• Manejar con eficiencia los recursos de las entidades a las que preste sus 

servicios. 

• Actuar con independencia mental. 

• Tener solidaridad profesional con sus colegas, clientes y público en general. 

• Manejo del idioma inglés. 

• Promover el desarrollo social y la protección al medio ambiente. 

CAMPO OCUPACIONAL 

El campo de actividad de este profesional se presenta tanto en el sector público como 

en el privado, donde puede desempeñar entre otros los siguientes puestos: Contador 

General, Contralor Interno, Perito Fiscal, Experto en Presupuestos, Contador de 

Costos, Tesorero, Director Financiero y Director Administrativo.  

Puede ejercer la profesión en forma independiente, lo que le permite practicar la 

auditoría externa y además prestar servicios de consultoría a empresas en las diversas 

áreas financieras, contables y administrativas; adicionalmente, también se desenvuelve 

en el área de la docencia e investigación. 

 
 
2.- LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES (LRC) 
 

OBJETIVO DE LA CARRERA 
Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas las 

actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio 

sentido social.  
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PERFIL DEL ALUMNO 
• Ingreso. 

• Disposición para integrarse y trabajar en equipo.  

• Capacidad para expresión oral y escrita.  

• Actitud de liderazgo.  

• Espíritu de servicio.  

• Destreza para la toma de decisiones.  

• Creatividad para la solución de problemas.  

• Comprensión de lectura en español.  

• Comprensión de textos en inglés.  

• Conocimiento, uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación.5 
 
EGRESO 
 
La formación del L.R.C. de alto nivel se enfoca: al descubrimiento y difusión del 

conocimiento, al desarrollo de habilidades técnicas y a la concientización en relación a 

su compromiso social. La filosofía que sustenta esta formación considera como 

fundamental generar en el educando una actitud crítica y habilidades de comunicación 

que se permitan conocer y apreciar su herencia cultural, así como entender el contexto 

social, económico y político a través del desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

• Administrar las actividades de mercadotecnia en organizaciones públicas y 

privadas. 

• Trabajar en equipo en forma creativa e innovadora. 

• Ejercer sus actividades profesionales con ética, considerando las repercusiones 

ecológicas, sociales y económicas. 

• Desarrollar y ejercer un liderazgo efectivo. 

• Actuar de acuerdo con los marcos económicos y legales nacionales e 

internacionales que conciernen a la mercadotecnia. 
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• Obtener y utilizar veraz y oportunamente la información sobre las características 

psicológicas, fisiológicas, económicas y sociales de los consumidores o 

usuarios. 

• Contar con capacidad analítica y crítica para evaluar información que se obtenga 

del mercado y la organización. 

• Resolver problemas mercadológicos que conduzcan a la toma de decisiones en 

forma adecuada y oportuna en beneficio de la organización. 

• Negociar los convenios de intercambio de bienes y servicios. 

• Ejercer la comunicación efectiva en las etapas del proceso mercadológico. 

• Manejar adecuadamente programas de cómputo como herramientas en el 

ejercicio profesional. 

• Dominar el idioma inglés. 

• Mantener un liderazgo y compromiso social en las diversas actividades de la 

administración mercadológica. 
 

CAMPO OCUPACIONAL 
 
El Licenciado en Relaciones Comerciales, está capacitado para desarrollarse en las 

funciones propias de la comercialización de las empresas privadas y públicas, 

principalmente en áreas de investigación, dirección de ventas, publicidad, promoción y 

relaciones públicas, desarrollo de productos y compras, entre otras. 

 
 

3.- LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES (LNI) 

OBJETIVO DE LA CARRERA  

Ofrecer estudios ampliamente reconocidos, para formar profesionistas de alto nivel 

directivo y gerencial, capaces de promover, concretar y administrar negocios 

internacionales de diversa índole, con alto sentido de responsabilidad, calidad y 

creatividad, basados en un dominio de las habilidades que la competencia internacional 
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exige, todo ello en términos de planeación, organización, dirección y control, con 

amplio dominio del inglés y conocimientos de japonés o francés. 

PERFIL DEL ALUMNO  

• Destreza para la toma de decisiones.  

• Creatividad para la solución de problemas.  

• Comprensión de lectura en español.  

• Comprensión de textos en inglés.  

• Conocimiento, uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
Este tipo, basado en conocimientos sólidos de contabilidad para ejecutivos no 

financieros, finanzas aplicables y recursos financieros internacionales.  

 

• Estará capacitado para asesorar a empresas e instituciones en materia de 

negocios internacionales.  

• Podrá desarrollarse en entidades del gobierno, instituciones y empresas 

relacionadas con el comercio exterior.  

• Tendrá la orientación suficiente para que en caso de tener la vocación de 

cumplir con los requisitos, se incorpore el Programa Institucional de 

Formación de Investigadores.  

• Capacidad para asesorar y dirigir empresas relacionadas con los negocios 

internacionales, resolviendo problemas en cualquier tipo de cultura. 
 
CAMPO OCUPACIONAL 
 
En áreas de negocios internacionales y de comercio exterior de empresas del sector 

público y privado; en actividades de consultoría y empresariales, en organizaciones 

empresariales, en entidades del sector público, en organismos internacionales, en 

embajadas de México, en el exterior y en representaciones de otros países en México. 
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4.- LICENCIATURA DE COMERCIO INTERNACIONAL (LCI) 

OBJETIVO DE LA CARRERA  

Formar profesionales competentes en la dirección de la estrategia operativa del 

comercio internacional, mediante la aplicación del marco jurídico y la planeación 

estratégica de importación y exportación de bienes y servicios. El programa a través de 

la modalidad a distancia, permite atender la demanda de profesionales expertos en 

comercio internacional en zonas estratégicas en territorio nacional; para que les 

permita tomar decisiones que coadyuven a elevar la competitividad de las 

organizaciones en una economía globalizada. 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

• Liderazgo.  

• Trabajo en equipo. 

• Emprendimiento. 

• Gusto por la lectura e investigación. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Razonamiento lógico. 

• Habilidades informáticas para el manejo de Internet y paquetería básica y 

solución de problemas y creatividad.   

• Comprensión de lectura en español.  

• Comprensión de textos en inglés.  

• Podrá desarrollarse en entidades del gobierno, instituciones y empresas 

relacionadas con el comercio exterior.  

• Tendrá la orientación suficiente para que en caso de tener la vocación de 

cumplir con los requisitos, se incorpore el Programa Institucional de 

Formación de Investigadores. 
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• Conocimientos de matemáticas, contabilidad y finanzas, economía, 

administración, derecho, metodología de la investigación, geografía y cultura 

universal.  

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 
El licenciado en Comercio Internacional podrá desempeñarse profesionalmente en: 

Secretarías y organismos del sector público vinculados a la promoción y desarrollo del 

comercio internacional, en los puestos de funcionario en Secretarias de Economía, 

Secretaría de Relaciones Exteriores como agregado comercial en Embajadas de 

México en el extranjero y oficinas de representaciones; organismos como Bancomext y 

Nafin; en la Secretaria de Hacienda, en la Administración General de Aduanas, 

Administración General de Auditorias Fiscal Federal, Administración Jurídica y 

Administración de Grandes Contribuyentes en los puestos de autoridad aduanera, 

dictaminador aduanero, administradores de puertos, aeropuertos, y terminales 

ferroviarias, organismos y agencias internacionales, relacionados con el fomento y 

desarrollo del comercio internacional, como funcionarios. 

 

Cabe mencionar que el área de posgrado no se analiza en esta investigación, en virtud 
que el mayor porcentaje de profesionistas se concentra en las licenciaturas 
mencionadas anteriormente. 

 

5.2 Programa de vinculación de la ESCA con el sector público y privado  

a) CONVENIO – ISSSTE Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos. 

b) CONVENIO – ISSSTE    Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales 

c) CONVENIO – ISSSTE    Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional 

d) CONVENIO – ISSSTE    Iztapalapa (Delegación Zona Oriente) 

e) CONVENIO – ISSSTE    Hospital 20 de Noviembre 
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f) CONVENIO – ISSSTE    Tlalpan, San Fernando 

g) CONVENIO – ISSSTE    Zaragoza 

h) CONVENIO – ISSSTE   SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) 

 

Como se puede observar en relación a la población de la escuela la vinculación que se 

genera en estos casos es mínima en relación a la población existente en esta unidad 

educativa. 

 

5.3 Indicadores de estudiantes y egresados de la ESCA en el periodo 2005-2008   

 

Estadística de alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 
Santo Tomás, Total de Población Inscrita en la matrícula para el curso 200-2010: 9188 

Alumnos 
Tabla 3 Total de Población Inscrita en promedio de la matrícula para el periodo 2005-2008: 9,188 Alumnos 1 

Carrera Semestre Total de Alumnos 

Contador Público 2° 1007 

Contador Público 4° 974 

Contador Público 6° 1031 

Contador Público 8° 1024 

Lic. En Relaciones Comerciales 2° 988 

Lic. En Relaciones Comerciales 4° 789 

Lic. En Relaciones Comerciales 6° 842 

Lic. En Relaciones Comerciales 8° 818 

Lic. Negocios Internacionales 2° 475 

Lic. Negocios Internacionales 4° 404 

Lic. Negocios Internacionales 6° 397 

Lic. Negocios Internacionales 8° 439 
Fuente: Departamento de control escolar de la ESCA 
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Gráfica 5. Total de Población Inscrita en la matrícula para el periodo 2005-2008: 9,188 Alumnos  

 
Fuente: Departamento de control escolar de la ESCA 

 
Total de Grupos: 189 Grupos 

 
Tabla 4. Total de Grupos en el plantel profesional  

Carrera Semestre Grupos Turno 
Matutino 

Grupos Turno 
Vespertino 

Contador Público 2° 11 10 
Contador Público 4° 10 9 
Contador Público 6° 10 10 
Contador Público 8° 12 9 
Lic. En Relaciones Comerciales 2° 12 8 
Lic. En Relaciones Comerciales 4° 10 6 
Lic. En Relaciones Comerciales 6° 11 6 
Lic. En Relaciones Comerciales 8° 11 7 
Lic. Negocios Internacionales 2° 0 10 
Lic. Negocios Internacionales 4° 3 6 
Lic. Negocios Internacionales 6° 3 6 
Lic. Negocios Internacionales 8° 2 7 

Fuente: Departamento de control escolar de la ESCA 
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Gráfica 65. Total de Grupos en el plantel profesional  

 
Fuente: Departamento de control escolar de la ESCA 

 

ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2005  

Tabla 5. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2005  

CARRERA C.P. L.R.C. L.N.I. L.C.I. OTRAS TOTAL 
 M H M H M H M H M H M H 
CURRICULAR     86 43     86 43 
SEMINARIO 518 369 314 92 14 3 49 40 1 1 896 505 
TESIS INDIVIDUAL 3 2 2 2   3 1   8 5 
TESIS COLECTIVA 6 5 14 4   3 1   23 10 
EXAMEN DE CONOCIMIENTO 
POR ÁREAS  

            

ESCOLARIDAD 44 12 37 4 37 4 14 11   132 31 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN             

MEMORIA DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 3 10 1 1       4 11 

CURSOS DE POSGRADO 2 8 1 1 1 1 2 4   6 14 
TESIS COLECTIVA 
INTERDISCIPLINARIA             

TESIS COLECTIVA 
INTERDISCIPLINARIA 

            

TOTAL = (1774) 576 406 369 104 138 51 71 57 1 1 1155 619 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA  
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ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2005 

Gráfica 7. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2005  

 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA de acuerdo a información anterior 

 

ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2006 

Tabla 6. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2006  

CARRERA C.P. L.R.C. L.N.I. L.C.I. OTRAS TOTAL 
 M H M H M H M H M H M H 
SEMINARIO 458 283 209 75 19 13 58 42   744 413 
ESCOLARIDAD 50 7 29 3 40 10 8 6   127 26 
CURRICULAR     98 40     98 40 
TESIS INDIVIDUAL 4 1 5 2 2      11 3 
TESIS COLECTIVA 5 6 11 1 3 2 2 1   21 10 
CURSOS DE POSGRADO 4 4 2 2 3  1 7   10 13 

MEMORIA DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 1 7 1   1 2 3   4 11 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN             

EXAMEN DE CONOCIMIENTO 
POR ÁREAS  1  1 1      1 2 

TESIS COLECTIVA 
INTERDISCIPLINARIA 1  1        2  

TESIS COLECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA             

TOTAL = (1536) 523 309 258 84 166 66 71 59   1018 518 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA  
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ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2006  

Gráfica 8. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2006  

 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA de acuerdo a información anterior 

 

ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2007  

Tabla 7. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2007  

CARRERA C.P. L.R.C. L.N.I. L.C.I. OTRAS TOTAL 

 M H M H M H M H M H M H 

SEMINARIO 612 363 267 97 16 5 25 17 1 1 921 483 

ESCOLARIDAD 63 20 29 3 45 9 3 3   140 35 

CURRICULAR     76 35     76 35 

TESIS INDIVIDUAL 2 4 3 1 1   1   6 6 

TESIS COLECTIVA 5 5 15 12   1 2   21 19 

CURSOS DE POSGRADO 4 8 2 2  1 3 3   9 14 

MEMORIA DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 2 9      1   2 10 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN             

EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

POR ÁREAS  1   1      1 1 

TESIS COLECTIVA 

INTERDISCIPLINARIA             

TESIS COLECTIVA 

MULTIDISCIPLINARIA             

TOTAL = (1779) 688 410 316 115 139 50 32 27 1 1 1176 603 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA 
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ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
Gráfica 9. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: Enero-diciembre 2007  

ENERO DICIEMBRE 2007 

 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA de acuerdo a información anterior 

 

ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERÍODO:  
ENERO DICIEMBRE 2008  

Tabla 8. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2008  

CARRERA C.P. L.R.C. L.N.I. L.C.I. OTRAS TOTAL 
 M H M H M H M H M H M H 
SEMINARIO 517 326 321 103 13 3 17 15   868 447 
ESCOLARIDAD 40 11 38 8 37 13 3    118 32 
CURRICULAR     75 43     75 43 
TESIS INDIVIDUAL 3 3 10 2   2    15 5 

TESIS COLECTIVA 2  20 7   1 1   23 8 

CURSOS DE POSGRADO 4 9 2 2   1    7 11 

MEMORIA DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 5 4  3   1 2   6 9 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN   3 1       3 1 

EXAMEN DE CONOCIMIENTO 
POR ÁREAS       1 1   1 1 

TESIS COLECTIVA 
INTERDISCIPLINARIA             

TESIS COLECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA             

TOTAL = (1673) 571 353 394 126 125 59 26 19   1116 557 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA 
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ALUMNOS TITULADOS A NIVEL LICENCIATURA PERIODO:  
ENERO DICIEMBRE 2008 

Gráfica 10. Alumnos titulados a nivel licenciatura periodo: enero-diciembre 2008  

 
Fuente: Coordinación de titulación de la ESCA de acuerdo a información anterior 

 

Como lo demuestran las tablas anteriores en el periodo 2005-2008 se encontraban 
estudiando en alguna de esas licenciaturas un total de 9188 estudiantes en los 
diferentes semestres. 

 

5.4.- Análisis de los resultados del programa de vinculación de la ESCA con el 
sector  público y privado 2000-2005 
 

Los convenios celebrados actualmente por la ESCA Santo Tomás con el sector 

productivo son insuficientes, pues el numero de matricula es sobrepasado a lo que el 

programa puede absorber. 
 

Por ser convenios de tipo federal y público, los intereses son el generar empleados de 

calidad y competencias propias de un burócrata, 

 

El seminario de titulación brinda una opción de vinculación, ya que la mayoría de estos 

se reflejan en casos en el campo real, aun cuando esta opción de titulación es la 

principal vía, es insuficiente y tiene la desventaja de que los inscritos son personas, 
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trabajando o bien con años de haber egresado, por lo que se convierte en un seminario 

de actualización y no de vinculación. 

 

5.5.- Diagnóstico de la vinculación academia-empresa y de las necesidades de 
capital humano del área administrativa en el sector público y privado  
 
Para identificar la vinculación academia empresa y las necesidades del capital humano 

se realizo un evento que se titulo 

 

“Primer encuentro de la comunidad politécnica con los sectores social y 
productivo” 
 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación cualitativa y 

cuantitativa para obtener un diagnostico y por ende una evaluación de la vinculación de 

la comunidad académica con el sector productivo privado como público.  
 

Se trato de un encuentro académico en el cual convergieron alumnos y profesores de 

las licenciaturas de Contador Público, Relaciones Comerciales, Negocios 

Internacionales y Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomás con los diferentes organismos públicos, privados e 

internacionales que ofrecieron información, promovieron sus servicios y productos e 

interactuaron en un mismo espacio. 
 

El objetivo general del encuentro fue crear un espacio en donde se vincule al sector 

educativo (alumnos, egresados, profesores y autoridades) con los organismos públicos 

y privados (dependencias gubernamentales y empresas privadas), a fin de que se 

presentaran los instrumentos y programas de apoyo con que cuentan para el desarrollo 

del alumno como profesional politécnico. 
 

En el marco del encuentro se realizaron conferencias, foros, platicas de orientación e 

información sobre como formalizar la metodología y tramitología de un proyecto que 

tenga factibilidad y viabilidad para crear una micro empresa, alumnos registrados con 
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gafetes para poder asistir a las actividades antes mencionadas fueron 1,509 

participantes de los cuales fueron 852 mujeres y 657  hombres. 

 

En el área del Hall en donde se montaron 24 expositores del sector público y privado 

se dio la atención a 12,326 alumnos. 

 

 EXPOSITORES Población Atendida 
1 Instituto Mexicano de la Juventud 1,200 
2 Empresa Óptica 427 
3 Biblioteca de ESCA 242 
4 INEGI 544 
5 INBURSA 120 
6 Búmeran 195 
7 Asamblea Legislativa 1,234 
8 SAT 953 
9 Deleg. Miguel Hidalgo 1,135 

10 Embajada de Holanda 70 
11 Embajada de Francia 461 
12 OCC Mundial 194 
13 FONAES 328 
14 Deloitte 250 
15 Nextel 189 
16 Bimbo 1,275 
17 Big-Cola 875 
18 CONDUSEF 575 
19 Cardio Express 120 
20 Secretaria de salud 387 
21 Telcel 823 
22 CNDH 58 
23 Psicolografia y Desarrollo Org. 94 
24 Mexfam 577 
 Total de comunidad atendida 12,326 

 

Logrando así cumplir las expectativas académicas, además de fortalecer la vinculación 

de la comunidad académica con el sector productivo.   
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5.5.1 Análisis estadístico de resultados  

 

Para el conocimiento de las tendencias de la población estudiantil se estructuró un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas de varios elementos, eliminando 

elementos subjetivos, con un grado de confianza de 95% con una muestra de 138 

cuestionarios, de los cuales se anexan 3 para el conocimiento de la estructura 
 

Entrevistas 
 
Nombre: L. H. B.    Sexo: Femenino                                                   

Edad: 24 años     Ocupación actual: Profesora Fitness 

Generación: 2003-2007            Carrera: Licenciado en Relaciones Comerciales 

 

1. Durante tu carrera en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomás (ESCA), ¿Cuáles fueron los aspectos buenos y malos de los servicios 

educativos así como del apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)? 

 

Algunos de los aspectos buenos fueron que algunos de los maestros desempeñan su 

trabajo adecuadamente, las instalaciones son apropiadas, pero siempre tuvimos el 

problema que los materiales o instrumentos que nos servían para exponer estaban 

dañados o en malas condiciones, el servicio en control escolar era insuficiente porque 

los tramites no se realizaban a tiempo, también en la bolsa de trabajo, era difícil ya que 

las empresas pedían experiencia o pagaban muy poco. 

 

2. ¿Recibiste algún apoyo económico durante tu carrera de Licenciada en Relaciones 

Comerciales o algún tipo de reconocimiento académico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

No, porque la verdad no realice ningún trámite para recibir una beca. 

 

3. Durante tu servicio social, ¿en qué te benefició, o en que te perjudicó? ¿Recibiste 

apoyo económico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 
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Si me benefició, porque aprendí mucho acerca de lo que era mi área de trabajo, 

respecto al apoyo económico no me lo dieron, porque muchas veces este tipo de 

empresas se aprovechan de que estás haciendo un servicio social y les conviene 

porque no te pagan salario, pero existen algunas empresas que si te apoyan y si les 

gusta tu desempeño, te contratan para seguir laborando con ellos. 

 

4. ¿Encontraste empleo acorde a tu perfil de egresado, después de concluir tus 

estudios y titularte en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 

Tomás?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

Esperaba encontrar trabajo ya que me había titulado, pero no fue así, porque las 

empresas de hoy en día piden experiencia laboral, y dan preferencia a las escuelas del 

sector privado. 

 

5. ¿Realizaste algún proyecto o iniciaste alguna propuesta que fuera apoyada en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás?, ¿sí?, ¿no? y 

¿por qué? 

 

No, no realicé o inicie algún tipo de proyecto dentro de mi estancia en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración. 

 

Nombre: P. O. G.    Sexo: Femenino                          

Edad: 22 años    Ocupación actual: Estudiante 

Generación: 2005-2009   Carrera: Contador Público 

 

1. Durante tu carrera en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomás (ESCA), ¿Cuáles fueron los aspectos buenos y malos de los servicios 

educativos así como del apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)? 

 

Bueno, ahora que ya voy de salida algunos de los aspectos buenos fueron que los 

trámites de control escolar se facilitaron con la página de internet del SIGUE, los 

maestros están un poco más interesados en los alumnos, la biblioteca mejoró un poco 
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su servicio, pero también existen aspectos malos, el cambio al nuevo plan de estudios 

no me parece que sea lo idóneo para mejorar el desempeño académico, respecto a la 

bolsa de trabajo, no fue de gran a ayuda, yo busque trabajo en un despacho contable, 

para adquirir experiencia y de alguna manera sostener mis estudios.  

 

2. ¿Recibiste algún apoyo económico durante tu carrera de Contador Público o algún 

tipo de reconocimiento académico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

No porque como laboraba en un despacho contable me acostumbre a recibir mi salario, 

aunque fuera poco, me ayudaba para adquirir experiencia y al recibirme poder 

encontrar el trabajo que yo quiero. 

 

3. Durante tu servicio social, ¿en qué te benefició, o en que te perjudicó? ¿Recibiste 

apoyo económico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Me benefició mucho porque aprendí a quitarme el miedo al trabajo, aprendí mucho de 

contabilidad, porque es muy diferente manejar números y cuentas distintas en una 

empresa que en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), no me 

dieron apoyo económico, pero la experiencia y la forma en que aprendes vale mucho 

para después encontrar un buen empleo. 

4. ¿Encontraste empleo acorde a tu perfil de egresado, después de concluir tus 

estudios y titularte en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 

Tomás?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Estoy a punto de Titularme y espero encontrar el trabajo que yo deseo, porque no 

serviría de nada tantos años de estudio y recibir el salario mínimo, además de que 

laboré en un despacho contable cerca de año y medio, eso me ayuda cuando en una 

empresa piden experiencia. 
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5. ¿Realizaste algún proyecto o iniciaste alguna propuesta que fuera apoyada en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás?, ¿si?, ¿no? y 

¿por qué? 

 

No me tocó realizar algún tipo de proyecto que fuera apoyado, algunos de mis 

compañeros realizaron algunos, pero nada que trascendiera, más allá de un apoyo, 

estos proyectos solo eran de carácter académico. 

 

Nombre: M. I. A.    Sexo: Femenino                                                   

Edad: 26 años  Ocupación actual: Labora en la Delegación   

Azcapotzalco 

Generación: 2001-2005                          Carrera: Contador Público                                                

 

1. Durante tu carrera en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomás (ESCA), ¿Cuáles fueron los aspectos buenos y malos de los servicios 

educativos así como del apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)? 

 

Son muchas cosas buenas y muy pocas malas que me dejó la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA), los maestros fueron de las cosas más importantes 

que me dejó esta Institución, fueron de gran apoyo, y lo malo es que la mayoría de la 

veces no teníamos el material suficiente para exponer nuestros trabajo, también los 

trámites en control escolar eran muy tardados y para consultar calificaciones o tramitar 

becas o simplemente para inscribirte tenías que formarte mucho tiempo. La bolsa de 

trabajo la verdad no lo necesite porque yo me dediqué a buscar un trabajo que me 

ayudara en mi futuro, para tener experiencia y aprender de mi carrera. 

 

2. ¿Recibiste algún apoyo económico durante tu carrera de Contador Público o algún 

tipo de reconocimiento académico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Si, tramité una beca, porque como llevaba buen promedio saque ventaja de esto, y no 

lo iba a desperdiciar. 
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3. Durante tu servicio social, ¿en qué te benefició, o en que te perjudicó? ¿Recibiste 

apoyo económico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Si me benefició, porque como trabajaba en el despacho, ya sabía cómo se manejaba la 

contabilidad, pero de todas maneras sigues aprendiendo, pero a algunos de mis 

amigos los agarraban de office boy, les cargaban mucho la mano y eso si está muy 

mal, ojalá que se pudiera revertir este tipo de situaciones. No recibí apoyo económico. 

 

4. ¿Encontraste empleo acorde a tu perfil de egresado, después de concluir tus 

estudios y titularte en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 

Tomás?, ¿si?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Afortunadamente sí, porque cuando egresé de esta Institución la mayoría de las 

empresas me pedían 2 o 3 años de experiencia, y como yo había trabajado en un 

despacho contable 1 año, no sabía de dónde iba a sacar esa experiencia, además 

como te ven chico te ofrecen menos de lo que debes cobrar, pero encontré un puesto 

libre en la oficinas del gobierno de la Delegación Azcapotzalco, y hasta ahora llevo 4 

años trabajando aquí y me siento muy bien. 

 

5. ¿Realizaste algún proyecto o iniciaste alguna propuesta que fuera apoyada en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás?, ¿sí?, ¿no? y 

¿por qué? 

 

No, porque cuando trabajas, prefieres evitar este tipo de proyectos que te quitan mucho 

tiempo. 

 

Nombre: L. M. G.        Edad: 45 años 

Sexo: Masculino                   Ocupación actual: Contador Público  

Generación: 1982-1986       Carrera: Contador Público 
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1. Durante tu carrera en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomás (ESCA), ¿Cuáles fueron los aspectos buenos y malos de los servicios 

educativos así como del apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)? 

 

Como ha pasado mucho tiempo desde que egresé, en este período no había tantas 

oportunidades de continuar con tus estudios como ahora, solamente puedo resaltar 

que los maestros eran la base fundamental del aprendizaje, y que siempre hacíamos 

uso de la biblioteca, lo malo era que no había internet, siempre era un relajo cuando te 

ibas a inscribir, las instalaciones no siempre eran las apropiadas, muchas de las 

bancas estaban rotas, o en mal estado, también eran muy pocos los que recibían algún 

apoyo económico. 

 

2. ¿Recibiste algún apoyo económico durante tu carrera de Contador Público o algún 

tipo de reconocimiento académico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

No, porque como yo tenía que sostener mis estudios siempre trabajé, y era muy difícil 

tramitar una beca, además de que no recibíamos ningún apoyo del gobierno. 

 

3. Durante tu servicio social, ¿en qué te benefició, o en que te perjudicó? ¿Recibiste 

apoyo económico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

Sea bueno o sea malo te sirve de experiencia, porque aprendes muchas cosas con 

este tipo de servicios, te puede tocar una buena empresa o una mala, a mí todo este 

tipo de experiencias me sirvieron pues antes era muy difícil terminar una carrera. 

 

4. ¿Encontraste empleo acorde a tu perfil de egresado, después de concluir tus 

estudios y titularte en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 

Tomás?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Sí, pero fue muy difícil, siempre te ponen obstáculos o pretextos, (porque vienes de 

escuela de gobierno) primero trabajé en una empresa, después empecé por mi cuenta 

a llevar la contabilidad de distintas personas, y eso es lo que hago actualmente. 
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5. ¿Realizaste algún proyecto o iniciaste alguna propuesta que fuera apoyada en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás?, ¿sí?, ¿no? y 

¿por qué? 

 

Sí, fueron varios pero solo contaban como calificación. 

 

Nombre: K. M. G.    Sexo: Femenino                                                     

Edad: 27 años     Ocupación actual: Contadora Pública 

Generación: 2000-2004   Carrera: Contador Público 

 

1. Durante tu carrera en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomás (ESCA), ¿Cuáles fueron los aspectos buenos y malos de los servicios 

educativos así como del apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)? 

 

Siempre me gustó de la Institución me sorprendió como poco a poco iban mejorando 

las instalaciones, y los maestros son excelentes, bueno también hay algunos que no 

merecen estar en esta institución, pero ahí en fuera me agradó todo lo que me dejó 

esta institución. 

 

2. ¿Recibiste algún apoyo económico durante tu carrera de Contador Público o algún 

tipo de reconocimiento académico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Sí, porque tramité mi beca y traté que desde el inicio obtener un buen promedio, pero 

es muy poco lo que recibes mensualmente a comparación con lo que da ahora el 

gobierno con el sistema de becas de nivel medio superior y nivel superior, y antes no 

recibíamos este tipo de apoyo. 

 

3. Durante tu servicio social, ¿en qué te benefició, o en que te perjudicó? ¿Recibiste 

apoyo económico?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 
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Si me gusto mucho mi servicio social lo realicé en Pemex, porque además de que 

aprendía, me daban un pequeño apoyo de 500.00 pesos mensuales,  

 

4. ¿Encontraste empleo acorde a tu perfil de egresado, después de concluir tus 

estudios y titularte en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo 

Tomás?, ¿sí?, ¿no? y ¿por qué? 

 

Sí, porque me recomendó la empresa en la que hice mi servicio social (Pemex). 

 

5. ¿Realizaste algún proyecto o iniciaste alguna propuesta que fuera apoyada en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás?, ¿sí?, ¿no? y 

¿por qué? 

 

No, porque no me tocó realizar uno, y egrese por méritos académicos. 

 

Asimismo se levantaron 236 encuestas en un universo compuesto por empresas, 

profesores y estudiantes que permitieran conocer el nivel de la vinculación con que 

cuenta la Escuela de Comercio y Administración (ESCA SANTO TOMÁS). Los 

resultados de este levantamiento se reflejan en la totalidad de las graficas, no así el 

particular de cada encuesta. 

 

Análisis de la “Vinculación Academia-Empresa (empresa) 

Hoy en día las empresas y las academias han formado programas de vinculación que 

permiten que haya una mejor comunicación entre ambas, de cierta manera la 

vinculación es un medio para la evolución y desarrollo del país, de acuerdo con las 

encuestas la mayoría de las empresas y empresarios saben con exactitud que es la 

vinculación. 
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Grafica 11 Conocimiento de la vinculación academia – empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo en su gran mayoría conocen las empresas que tienen ciertas 

vinculaciones con las instituciones públicas y privadas, que permiten que los 

estudiantes realicen prácticas, investigaciones, para cierta empresa, algunas de ellas, 

como Unillever, Jumex, Grupo Modelo, entre otras.  

Grafica 12 Conocimiento de empresas que cuentan con programas de vinculación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de las empresas opina la carrera de Negocios Internacionales no está 

conforme a las necesidades del mercado ya que creen que los jóvenes no salen 

realmente preparados para los cargos que les designen. Aunque existe otra parte que 

cree lo contrario dicen que los jóvenes salen bastante capaces como para ocupar un 

puesto en cualquier empresa ya sea privada o pública. 

Grafica 13 Perfil de egreso de la carrera de LNI y la necesidad del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además se les preguntó cuales tenían que ser los elementos que conformaran la visión 

de las instituciones de nivel superior para los nuevos egresados. La mayoría contesto 

que México necesita jóvenes emprendedores y con cierto liderazgo además de incluir 

dentro de sus visiones las vinculaciones de Academias y empresas para un mejor logro 

de objetivos mancomunados con el país y la economía nacional  
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Grafica 14 Elementos que conforman la visión de las instituciones profesionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte las empresas mencionan que es lo que solicitan de los egresados, 

muchos solicitan experiencia, responsabilidad y conocimiento, ya que en su gran 

mayoría los egresados solo cuentan con teorías, sin embargo las empresas hoy 

buscan a gente preparada a través de la práctica, es por eso que hoy se busca que se 

hagan estrechas las relaciones de Academia-Empresa, para lograr preparar jóvenes 

preparados para los puestos que se les designen. 

Elementos que conforman la visión de las instituciones 
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Grafica 15 Elementos que las empresas solicitan los egresados 

 

Fuente: Elaboración propia 

También nos mencionaron la gran importancia de la vinculación Academia-Empresa, 

en su totalidad todos contestaron que esta relación es un elemento fundamental en la 

formación de los alumnos y de las empresas.  

Grafica 16 El desarrollo de los profesionistas como elemento fundamental para la vinculación académica con las 

empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos de los elementos que esta vinculación Academia- Empresa necesitan es 

realizar acuerdos y programas que apoyen a través de becas para realizar 

investigaciones para los nuevos surgimientos en el mercado, de acuerdo con las 

respuestas de los empresarios y empresas, la mayoría menciono los acuerdos y 

programas, además de nuevos modelos educativos basados en la práctica más que en 

las teorías. 

Grafica 17 Elementos para una excelente vinculación Academia– Empresas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen diversos eventos que las empresas y las instituciones realizan para obtener un 

contacto directo con los egresados, para saber exactamente qué es lo que las 

empresas necesitan y la competencia que hay entre los alumnos que aspiren los 

puestos vacantes. 
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Grafica 18 Consideraciones para eventos que propicien la vinculación académica con las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se les pregunto qué lugar tenía que ocupar la vinculación en la educación 

de nivel superior y todos coincidieron en darle el primer lugar a este importante 

elemento del desarrollo económico, político, y social de México y del mundo. 

 

Análisis de la “Vinculación Academia-Empresa” (Maestros) 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los profesores en las escuelas de Nivel Superior, 

se encontró que cerca del 75% si tenían conocimiento de la vinculación (academia-

empresas), y el 25% de ellos a pesar de ser maestros no tenían mínima idea. 
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Grafica 19 Conocimiento con relación a la vinculación academía-empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que al dar como resultado que el 75% de los encuestados sí tenían conocimiento 

de dicha vinculación, todos dieron a conocer el nombre de alguna empresa de la cual 

tenían conocimiento de las cuales fueron: 

Grafica 20 Conocimiento de empresas que cuenten con programas de vinculación con el sector educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Algunos profesores opinaron que el perfil de egreso según la carrera de Negocios 

Internacionales si estaba acorde con la necesidades del mercado, ya que el perfil se 

fortalece o se debilita de acuerdo al mercado internacional y por lo tanto la carrera 
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estaba basada y fomentada en todo lo relacionado con el circulo aduanal, arancelario, 

etc.  

 

Mientras que a su vez otros manifestaron que lo abarcado en dicha licenciatura no 

abarca todo lo necesario para un eficiente ejercicio en materia de Negocios 

Internacionales. 

Grafica 21 El perfil de egresados de la carrera de LNI con las necesidades del mercado 

50%50%

¿El perfil de egreso de la Licenciatura de Negocios Internacionales esta 
conforme a las necesidades de mercado?

si no

 

Fuente: Elaboración propia 

También se les preguntó que cuales tenían que ser los elementos que conformaran la 

visión de las instituciones de nivel superior para los nuevos egresados. Y la mayoría 

respondió con las mismas características y concordó en que México necesita jóvenes 

emprendedores y con cierto liderazgo, comprometidos con la visión de la vinculación 

de Academia-empresas para un mejor logro de objetivos mancomunados con el país y 

la economía nacional. 
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Grafica 22 El perfil de egresados de la carrera de LNI con las necesidades del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 Necesidades de capital humano del sector público y privado 

Carreras mejor pagadas, más demandadas y que se ocuparan en el área económica 

administrativa 

 
Grafica 22 El perfil de egresados de la carrera de LNI con las necesidades del mercado 

 
Fuente: INEGI, 2005. 
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En esta gráfica se encuentran las carreras de nivel superior, cuyos profesionistas 

ocupados registraron los ingresos mensuales promedio más altos. 

 

Podemos darnos cuenta que los jóvenes que estudian carreras administrativas 

desempeñan un trabajo que si le remunera muchos beneficios pues su sueldo 

adquirido mensualmente, se encuentra equilibrado y se podría decir que en parte bien 

remunerado. 

 

Aún cuando se presenta un informe global acerca de la cantidad por los que rondan los 

sueldos de las áreas administrativas, es necesario hacer un estudio minucioso acerca 

de cuáles son los puestos desempeñados en sí y cuál es la ganancia real por la que 

ronda un sueldo dependiendo del puesto. 
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Puestos Analizados 
 

En los porcentajes de los puestos analizados, cabe señalar que se puso primordial 

atención a las áreas administrativas, con cargos que tienen más responsabilidad. 
 

Tabla 9. Puestos analizados en las áreas administrativas 

PUESTO % ANALIZADO 

Secretaria / Capturista 3% 

Recepcionista 4% 

Ingeniero Civil 5% 

Gerente De Ventas 10% 

Gerente De Recursos Humanos 10% 

Gerente De Finanzas 8% 

Encargado De Crédito Y Cobranza 5% 

Gerente Administrativa 15% 

Encargado De Sistemas 5% 

Encargado De Mercadotecnia 3% 

Encargado De Compras 3% 

Encargado De Almacén 5% 

Contador 10% 

Auxiliar Contable 4.5% 

Auxiliar Administrativo 4% 

Auditor 4% 

Asistente Ejecutiva 1% 

Almacenista 0.5% 

 

Fuente: Creación propia 
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Gráfica 24. Puestos analizados en las áreas administrativas  

 
Fuente: Creación Propia. 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
A partir de la información presentada en las gráficas y tablas anteriores, se puede 

observar que el sector industria es el que ofrece los mejores sueldos en contraste con 

el sector servicios que ofrece menor remuneración. 

 

Todos los puestos analizados reciben más del sueldo mínimo con excepción del puesto 

de mesero, ya que la mayoría de sus ingresos es por concepto de propinas. 

 

El puesto con una mayor disparidad entre el sueldo más alto y bajo es el de gerente de 

Ventas que va de los $10,300.00 a los $25,000.00, lo cual se debe al esquema de 

pago, en los casos donde el sueldo es bajo recibe un porcentaje alto de comisiones; o 

dependiendo del producto que se venda. 

 

La profesión mejor pagada es la de Ingeniero Civil y C.P. con promedio de $17,000.00 

y $14,508.00 respectivamente, sin embargo requieren de personal con más experiencia 

y especialización. 
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En contraste el área de Recursos Humanos es de las menos remuneradas con un 

promedio de $10,800.00. Cabe mencionar que aún cuando es un puesto para Lic. en 

Administración, las plazas son ocupadas por los C.P. 

 

El puesto más constante fue el de capturista donde el sueldo oscila entre los $2,800.00 

y $3,600.00 

 

Del área técnica los mejores pagados son los técnicos en electrónica y los auxiliares 

contables con un promedio de $6,330.00 y $7,466.38 respectivamente. 

 

En los puestos de asistencia, las ejecutivas son de las mejor pagadas con un promedio 

de $11,500.00, en contraste las secretarias ganan un promedio de $4,740.00 y los 

auxiliares administrativos $6,283.00, es pertinente señalar que estos puestos son 

ocupados en su mayoría por Licenciado en administración. 

 

Por otra parte se encontró que la carrera de Ingeniería Civil es una buena opción ya 

que su alta remuneración se debe a que hay pocos candidatos. Otra buena opción es 

el área de Mercadotecnia ya que debido a la gran competencia las empresas le dan 

mayor Importancia y mayores recursos. 

 

En relación a la carrera de Contador Público es de las mejor pagadas, aunque presenta 

mayor saturación y competencia en el mercado, dando como resultado una difícil 

colocación en el ámbito laboral, al igual que la carrera de Ingeniero industrial y Lic. en 

Administración. 
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Carreras más ocupadas o más demandadas en el área económico-administrativa. 
 

Tabla 10. Carreras más ocupadas o más demandadas en el área económico-administrativa 

 

Número de profesionistas 

ocupados por carrera 
Miles de 

personas 
De los cuales se ocupan 

en lo que estudiaron (%) 

Economía    72.3 58.87 

Mercadotecnia 58.8 52.63 

Ciencias Sociales    64.1 67.97 

Turismo    61.7 43.33 

Diseño Gráfico    60.8 74.14 

 
Fuente: Creación Propia 

 

En este listado se encuentran las carreras de nivel superior, con mayor número de 

profesionistas ocupados y el porcentaje respectivo de estos, que se ocupan en 

actividades productivas relacionadas con sus estudios.   

 

De este estudio podemos observar que el porcentaje de empleados ocupados en áreas 

acordes a su preparación, es alta, considerando que no hay tantas empresas que 

ocupen a varias personas especializadas en ciertas áreas, esto quiere decir que las 

posibilidades de trabajar en un área competitiva son mucho más amplias. 

 
Número de profesionistas ocupados  
 

Los datos anualizados al tercer trimestre de 2008 de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que el número total de profesionistas 

ocupados en el país es de 5.6 millones de personas.  
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A la vez las carreras con mayor número de profesionistas ocupados son: 

 

• Administración (646 mil 600 ocupados) 

• Contaduría y Finanzas (644 mil 800 ocupados)  

• Derecho (524 mil 100 ocupados). 

 

No obstante, no todos los profesionistas de estas carreras se ocupan en actividades 

afines a sus estudios: Administración (48.3%), Contaduría y Finanzas (31.9%) y 

Derecho (29.2%).  

 

Por otra parte las áreas que muestran el menor crecimiento en los últimos diez años en 

el número de ocupados son: Humanidades, Artes, y Ciencias Físico-Matemáticas. 

 

Mientras las carreras con menos profesionistas ocupados son: Ciencias Biomédicas 

(mil 700 ocupados), Ingeniería Pesquera (mil 900 ocupados) y Ciencias del Mar (2 mil 

ocupados). 

 

Carreras qué se ocuparán en el futuro.  
 

En este trabajo se da a conocer un panorama general sobre las tendencias 

internacionales previsibles para las diversas áreas ocupacionales.  

 

Esta información ofrece un marco de referencia, que considera una perspectiva global 

sobre lo que se espera sea el mundo laboral en los próximos años. Los elementos aquí 

resumidos, se basan, en reportes de otros Observatorios Laborales, en informes de 

organismos multinacionales y en trabajos de investigación y prospectiva elaborados por 

académicos de universidades de diversas partes del mundo. Por ejemplo, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los "trabajadores 

del conocimiento" ya representan 8 de cada diez nuevos empleos, pues la mitad de la 

riqueza de las sociedades avanzadas proviene de activos intangibles.  
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En el siglo que comienza, el mundo laboral y la creación de la riqueza se 

fundamentarán cada vez más en la información. La navegación por el ciberespacio no 

sólo será una materia obligatoria en las escuelas, sino también una de las fuentes de 

trabajo más expansivas de las próximas décadas. El trabajo será más cualificado, 

complejo y orientado al procesamiento de datos, y serán necesarias menos horas de 

trabajo semanal que en la actualidad.  

 

Habrá una creciente demanda para los creadores de páginas Web de Internet, así 

como de diseñadores de marcas comerciales. 

 

Los "telecomunicólogos" dominarán la telemática, entendida como la interconexión 

masiva de ordenadores y sistemas electrónicos a través de redes de 

telecomunicaciones. 

 

Los ingenieros moleculares se encargarán de diseñar y manipular nuevos materiales, 

desde cerámicas ultra-puras y aleaciones especiales, hasta fibras sintéticas. 

 

Por bloques de naciones, países europeos como Alemania, Francia e Italia, están 

dirigiendo sus principales esfuerzos de investigación a los campos de la química y la 

física, poniendo el mayor énfasis en esta última. Tal tendencia es compartida de cerca 

por las naciones asiáticas, pero con características más acentuadas por la gran 

velocidad con la que están abordando el problema de la tecnología de punta. 

 

Por su parte, algunos de los países del antiguo bloque socialista europeo, incluida la ex 

Unión Soviética, también le asignan alta prioridad a la investigación en química y física, 

aunque sin el gran peso que los asiáticos otorgan a sus publicaciones en los campos 

de ingeniería y tecnología y sin mostrar preocupación por el trabajo de investigación, 

en áreas fundamentales como las de la medicina clínica, la biomedicina y la biología.  

 

En Norte América, el área de mayor dinamismo es la de las Ingenierías, además de 

que existe una perceptible preocupación por los campos relacionados con la medicina 
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clínica, la investigación biomédica, las ciencias de la tierra, la investigación espacial, 

las telecomunicaciones, la electrónica, la robótica, la cibernética y otras ingenierías de 

punta, además de enfocarse en la investigación médica y el campo de ciencias de la 

vida (life sciences); en tanto que su cobertura en los terrenos de la química y la física 

es menor que en otros países. 

 

Contrastando con las tendencias de crecimiento en el campo tecnológico que 

experimentan los países señalados, en Australia y España el mayor crecimiento se ha 

dado en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades.  
 
Tendencias Mundiales de las necesidades de capital humano 
 
Actualmente, las ocupaciones con mayor demanda mundial se encuentran en el área 

de las Tecnologías de la Información, que incluyen Administradores y Analistas en 

Sistemas de Red y Comunicaciones, Ingenieros en Software Computacional, 

Administradores de Bases de Datos, Informáticos, Programadores computacionales, 

Especialistas en soporte computacional, entre otros. Ésta área crece de manera 

vertiginosa por la incorporación de los países a las redes de comunicación, que 

implican constante actualización, por lo que la demanda de especialistas que 

desarrollen programas e innovaciones en el área de las tecnologías de la información, 

son una de las principales necesidades del sector productivo en todos los países del 

orbe. 

 

Otra de las áreas que muestra una alta tasa de crecimiento mundial es el área de las 

Ingenierías, que agrupa sectores como la Biotecnología, en donde se desarrolla el 

índice más alto de investigación y ciencia aplicada, principalmente en países del primer 

mundo. La biotecnología está conformada por diversas disciplinas que constituyen la 

industria química, alimenticia y farmacéutica. Este sector ha tenido un acelerado 

crecimiento en la mayoría de los países, cuadruplicando en algunos su tasa en una 

década. Algunas de las ocupaciones que ilustran este sector a nivel mundial, son los 
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Médicos científicos, los Ingenieros biomédicos, los Científicos ambientales y 

especialistas de la salud, los biólogos y los Químicos, entre otros. 

 

También como parte del área de las Ingenierías, se ubica el sector de la Tecnología 

Geoespacial que se conforma por Ingenieros ambientales, Técnicos en Ingeniería 

Ambiental, Técnicos en Análisis y Mapeo, Cartógrafos y Fotometristas, Geocientíficos, 

Ingenieros Industriales, Ingenieros Eléctricos, Ingenieros en Sistemas 

Computacionales, Ingenieros Técnicos en Electrónica y Electricidad, Ingenieros 

Mecatrónicos, Ingenieros Aeroespaciales, entre otros. Esta rama tiene un alto- 

potencial de crecimiento, ya que se concibe como una de las ocupaciones con mayor 

futuro debido a las demandas de la economía actual. 

 

En países como Estados Unidos, el área de Cuidados de la Salud, ha tenido un alto 

crecimiento en la última década; ya que 10 de las 20 ocupaciones con mayor índice de 

crecimiento en países desarrollados pertenecen a ésta área. La cual concentra, desde 

profesionistas encargados del cuidado y la investigación de la salud (Médicos 

científicos, Terapistas, Enfermeras, Radiólogos, Especialistas en diversas áreas de la 

medicina) hasta aquellos que apoyan en cuidado de la salud como auxiliares o 

técnicos. 

 

Los asistentes para el cuidado de adultos mayores, niños con enfermedades agudas, 

personas con discapacidad, con enfermedades mentales o con problemas de 

adicciones ha tenido un alto crecimiento en la mayoría de los países, generando con 

ello la necesidad de que quienes se dedican a éste sector, se capaciten para brindar 

una mejor atención. 

 

A su vez el área de Servicios concentra principalmente a los encargados de brindar 

atención en los sectores alimenticios y hoteleros, y ha tenido un incremento paulatino 

durante la última década. Dentro de este grupo se encuentran los encargados de la 

preparación y el servicio de alimentos, Recepcionistas, Porteros, Camareros, 

Cocineros, Gerentes y Supervisores.  
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Por lo que respecta al Sector Industrial, las ramas Automotriz, Fabricación Avanzada y 

de la Construcción son las que muestran índices de crecimiento similares, y cuyas 

perspectivas a futuro implican estabilidad económica, puesto que son las encargados 

de dar mantenimiento a muchos de los avances que en materia de tecnologías del 

transporte, combustible y maquinaria se están produciendo. Por tanto, a nivel mundial, 

son industrias con perspectiva de crecimiento que darán trabajo a un amplio porcentaje 

de la población, y principalmente, a aquellos que se encuentran en países sub-

desarrollados, además de que para tener mayores avances, tendrán que ser ramas 

que inviertan en la continua capacitación de sus trabajadores para que puedan 

competir en el mercado mundial. 
 
El área Automotriz percibe un porcentaje de crecimiento alto en los países 

industrializados, y permite la creación de un gran número de nuevos trabajos que 

además, cuentan generalmente con salarios adecuados. En Estados Unidos, uno de 

cada diez trabajos depende, directa o indirectamente, de la industria automotriz. 

 

Los trabajadores que se concentran en ésta área son: Técnicos y mecánicos en 

servicios automotrices, Mecánicos especialistas en motor diesel, Instaladores y 

reparadores automotrices, Instaladores y reparadores de cristal automotriz.   
 

A la par del área automotriz, se desarrollan dos áreas que tienen un índice de 

crecimiento similar, y cuyas perspectivas a futuro implican estabilidad económica, 

puesto que son las encargadas de dar mantenimiento a muchos de los avances que en 

materia de tecnologías del transporte, combustible y maquinaria se están produciendo.  

Por tanto, a nivel mundial, son industrias con perspectiva de crecimiento que darán 

trabajo a un amplio porcentaje de la población, y principalmente, a aquellos que se 

encuentran en países sub-desarrollados, además de que para tener mayores avances, 

tendrán que ser ramas que inviertan en la continua capacitación de sus trabajadores 

para que puedan competir en el mercado mundial. 
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Por su parte, el área de Fabricación Avanzada, que demanda Ingenieros Técnicos 

Ambientales, Operadores Industriales de grúa y tractor, Ingenieros Industriales, 

Operadores de maquinaria, Ingenieros Industriales, Maquinistas, Mecánicos en 

Maquinaria Industrial, Técnicos Químicos, Ingenieros Eléctricos, entre otros; en tanto 

que el área de Construcción, requiere de una gran variedad de profesionistas y 

técnicos involucrados en el rubro (arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, 

plomeros, maquinistas, carpinteros, entre otros). 

 

Éstas son la mega tendencia laboral a nivel mundial; sin duda, México está obligado a 

ser más competitivo, a nivel país e incluso empresa por empresa. Lo cual exige que 

cada trabajadora, cada trabajador, cada directivo y cada empresario sean cada vez 

más productivos. Por ello, la capacitación y el desarrollo profesional son un reto y una 

necesidad de toda la vida. 

 

La regla es la renovación, incluso la reinvención continua ante un mundo laboral 

siempre cambiante, con clientes y consumidores que sin previo aviso modifican sus 

preferencias, gustos, modas y patrones de consumo, comportamiento y expectativa. 

México es un gran país con un prometedor futuro, de eso no hay duda alguna, pero va 

a requerir hoy y mañana, mucho más que ayer, de que todas y todos nos volvamos 

elegibles, empleables, corresponsables del empleo presente y futuro de nuestra 

nación. 

 
Giros de las empresas que solicitan a profesionales, tendencias y panorama 
ocupacional del área económico-administrativo 
 
Tomando en cuenta que el área económica - administrativa es parte fundamental en 

cualquier empresa, ya que se necesita poseer un equilibrio, llegar tener todo en el lugar 

que le corresponde de la manera correcta, este equilibrio lo crea la administración. La 

economía por su parte en una empresa es vital ya que se debe saber cuánto se gana, 

se pierde, la inversión, que tanto se puede producir si la economía del país es 
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favorable etc. Por lo que se llega a la conclusión de que cualquier empresa de 

cualquier giro necesita a algún administrador, contador, economista etc. 

 

Encontramos que entre las páginas más visitadas de trabajo en internet se encuentran 

varias vacantes para este tipo de personas con el perfil económico – administrativo, en 

la página trovit.com llegan a mas   de 100 páginas de ofertas de diferentes puestos en 

empresas variadas, con giros totalmente diferentes. Estos empleos piden a personas 

con un titulo en alguna de estas áreas con la edad de 23 a 35 años. 

 

Número de profesionistas ocupados  
 

Los datos anualizados al cuarto trimestre de 2008 de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que el número total de profesionistas 

ocupados en el país es de 5.6 millones de personas.  

 

Las carreras con mayor número de profesionistas ocupados son: Administración (647 

mil 292 ocupados), Contaduría y Finanzas (644 mil 542 ocupados), y Derecho (530 mil 

357 ocupados). 

 

No obstante, no todos los profesionistas de estas carreras se ocupan en actividades 

afines a sus estudios: Administración (48.9%), Contaduría y Finanzas (32.9%) y 

Derecho (29.7%). 

 

Las áreas que muestran el menor crecimiento en los últimos diez años en el número de 

ocupados son Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades y Artes. 

 

Las carreras con menos profesionistas ocupados son: Biomédicas (mil 853 ocupados), 

Ingeniería Pesquera (mil 921 ocupados) y Ciencias del Mar (mil 608 ocupados). 
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Distribución de los profesionistas ocupados por sexo  
 

Al cuarto trimestre de 2008, el porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas con 

respecto al total de profesionistas ocupados en el país es de 40.7%. Las áreas 

profesionales en donde las mujeres representan a más de la mitad del total de 

profesionistas ocupados son Humanidades, Educación, Artes y Ciencias de la Salud.  
Las carreras con mayor porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas son: 

Enfermería (91.8%), Formación Docente en Educación Especial (86.2%) y Nutrición 

(79.4%). 

 

Las mujeres profesionistas tienen menor presencia ocupacional en las áreas de las 

Ingenierías, las Ciencias Biológicas y en la Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

 

Las carreras con los porcentajes más bajos de mujeres profesionistas ocupadas son: 

Ingeniería de Transportes, Aeronáutica, Naval, Pilotos Aviadores y Navales (0.56%), 

Teología y Religión (2.24%) y Ingeniería Topográfica, Hidrográfica, Geológica y 

Geodesta (3.7%). 
 
Profesionistas asalariados y no asalariados  
 

En su mayoría, los profesionistas ocupados en el país son asalariados, es decir, 8 de 

cada 10 dependen de un patrón. Al cuarto trimestre de 2008, Educación es el área con 

la mayor proporción de profesionistas ocupados asalariados (95 de cada 100).  

 

Las carreras de Teología y Religión (97.1%), Educación Física y Deportes (96.6%) y 

Formación Docente en Educación Preescolar y Primaria (96.3%); poseen los 

porcentajes más elevados de profesionistas asalariados. 
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Por el contrario, la proporción más baja de profesionistas asalariados se encuentra en 

el área de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ya que de cada 100 profesionistas 

ocupados 68 son asalariados.  

 

Las carreras con más profesionistas independientes (no asalariados) son: Odontología 

(57.5%), Veterinaria y Zootecnia (44.9%) y Teatro y Cinematografía (44.8%).  

 
Profesionistas ocupados por grupos de edad (%).  
 

Al cuarto trimestre de 2008, los profesionistas ocupados de 20 a 24 años de edad se 

concentran mayoritariamente en las áreas de las Humanidades, Arquitectura 

Urbanismo y Diseño, y las Ingenierías. Las carreras que cuentan con el porcentaje más 

alto de jóvenes ocupados en este rango de edad son: Forestales, Bioquímica y 

Archivonomía y Biblioteconomía con (19.6%, 19.1% y 16.7% respectivamente). 

Mientras que los profesionistas ocupados de 25 a 34 años se concentran en mayor 

medida en las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en las Ciencias Sociales y 

en las ingenierías. Por su parte, los profesionistas ocupados de 35 a 44 años tienen 

una mayor representación en las áreas de la Educación, la Económico Administrativa y 

las Artes. Para el grupo de profesionistas ocupados mayores de 45 años, la mayor 

concentración se observa en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas y 

en Ciencias Físico-Matemáticas. Las carreras de Geografía (66.2%), Agronomía 

(56.1%), Teología y Religión (55.9%) son las que ocupan al mayor número de personas 

mayores de 45 años. 

 
Promedio de ingresos de los profesionistas  
 

Al cuarto trimestre de 2008 el ingreso promedio mensual de los profesionistas 

ocupados del país fue de $10,330 pesos. El área de las Ciencias Físico-matemáticas 

es la que percibe los ingresos más elevados ($12,771), seguida del área de Ingenierías 

($11,695) y por el área de las Arquitectura, Urbanismo y Diseño ($11,411).  
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Ingeniería de Transportes, Aeronáutica, Naval, Pilotos Aviadores y Navales es la 

carrera con el ingreso promedio mensual más alto ($16,595), seguida de Ingeniería 

Extractiva, Metalúrgica y Energética ($14,960) y Biomédicas ($13,324). 

 

Las áreas que presentan niveles de ingreso por debajo del promedio de todos los 

profesionistas ocupados son: Artes, Educación, Humanidades, Ciencias Biológicas y 

Ciencias Sociales.  

 

Relación entre ocupación y estudios realizados  
 

Al cuarto trimestre de 2008, más del 30% de los profesionistas ocupados en las áreas 

Económico Administrativas, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales y en las Ingenierías, 

trabajan en ocupaciones que no son acordes con su formación profesional.  

 

Las carreras con el mayor porcentaje de profesionistas ocupados en actividades no 

acordes con sus estudios son: Ingeniería de Transportes, Aeronáutica, Naval, Pilotos 

Aviadores y Navales (64.8%), Turismo (56.7%) y Agronomía (50.2%). 

 

En contraste, en las áreas de Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Físico-

Matemáticas, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Artes y Humanidades, la proporción 

de quienes sí trabajan en ocupaciones acordes con sus estudios es superior al 70%. 

 

Las carreras que mostraron una mayor relación entre los estudios realizados y la 

ocupación desempeñada son: Teatro y Cinematografía, Educación Musical, Danza y 

Canto, Formación Docente en Educación Especial, Medicina, Terapia y Optometría, 

Música y Danza, Formación Docente en Educación Preescolar y Primaria en donde 9 

de cada 10 profesionistas están ocupados en actividades acordes con sus estudios. 
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Las diez áreas de conocimiento se integran de la siguiente manera:  

Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño 

Arquitectura y Urbanismo 
Diseño industrial y de interiores y de textil  
Diseño gráfico 
Geografía 

Ciencias Físico-
Matemáticas 

Física y Astronomía 
Matemáticas, Estadística y Actuaría 

Ingenierías 

Pesquera 
Civil y de la Construcción 
Extractiva, Metalúrgica y Energética 
En Computación e Informática 
Eléctrica y Electrónica  
Mecánica e Industrial, textil y tecnología de la madera  
Del Transporte, Aeronáutica, Naval y Pilotos Aviadores y 
Navales  
Topográfica, Hidráulica, Geológica y Geodesta  
Química, Ingeniería Química y Química Industria y 
Tecnología de los Alimentos 

Ciencias Biológicas 

Biología y Biotecnología  
Ciencias del Mar 
Ecología, Ingeniería Ambiental y Ciencias Atmosféricas  
Veterinaria y Zootecnia 
Agronomía 
Forestales 
Química Farmacéutica Biológica  
Bioquímica 

Ciencias de la Salud 

Biomédicas 
Enfermería 
Medicina, Terapia y Optometría  
Nutrición 
Odontología 

Ciencias Sociales 

Derecho 
Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones 
Internacionales  
Ciencias de la Comunicación  
Ciencias Sociales  
Historia 
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Humanidades 

Filosofía y Humanidades  
Psicología 
Teología y Religión  
Antropología, Arqueología y Etnología  

Educación 

Pedagogía y Ciencias de la Educación 
Formación Docente en Educación Preescolar y Primaria  
Formación Docente en Educación Secundaria y Normal 
Formación Docente en Educación Especial 
Educación Musical, Danza y Canto 
Educación Física y Deportes 

Artes 

Letras literatura e Idiomas 
Artes Plásticas 
Música y Danza  
Teatro y Cinematografía 

Económico/Administrativa 

Archivonomía y Biblioteconomía 
Mercadotecnia 
Economía 
Contaduría y Finanzas  
Administración 
Turismo 

Tabla 11. Las diez áreas de conocimiento 

Fuente: Creación propia. 

 
Panorama de la ocupación por sector de actividad económica 
 

El reporte 2006 proporciona información sobre las tendencias y distribución de las 

personas ocupadas en el país en 11 sectores de actividad económica: Agropecuario, 

Comercio, Construcción, Educación y Salud, Extractiva, Gobierno, Servicios 

Personales, Servicios Profesionales, Transformación, Transporte y Turismo. 

 

Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de, 

muestran que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de 

personas ocupadas en el país son: Comercio (7.3 millones de personas), 

Transformación (6.7 millones) y el sector Agropecuario (4.7 millones).  

 



215 

 

Sin embargo, este último ha disminuido significativamente su número de ocupados en 

los últimos cinco años. Mientras que los sectores de actividad económica con mayor 

crecimiento en la ocupación en los últimos cinco años fueron el de la Construcción con 

un incremento de 7.7%; Servicios profesionales (5.9%); y el de Turismo, (5.7%). 

 

El sector Comercio es el de mayor número de personas ocupadas en el país (7.3 

millones de personas), de los cuales 67% cuentan sólo con educación básica y 46% 

tienen entre 16 y 34 años de edad. En contraste, el menor número de ocupados se 

concentra en la rama Extractiva con sólo 359 mil. 

 

La rama de la Transformación ocupa el mayor porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 

años de edad (23%). Por el contrario, el sector que ocupa al menor porcentaje de 

jóvenes en este rango de edad es el de Educación y Salud (9%). En contraste, el 

sector Agropecuario es el que ocupa la proporción más elevada de personas mayores 

de 45 años, con 49% del total de los ocupados en ese sector. 

 

En el sector de la Transformación los trabajadores menores de 35 años de edad 

representan más de la mitad de los ocupados (53%), y 74 de cada 100 ocupados de 

ese sector cuentan con escolaridad hasta secundaria. 

 

En promedio, 70% de los ocupados en el país son trabajadores asalariados. De todas 

las ramas de actividad económica, el sector Agropecuario registra la tasa más baja de 

ocupados asalariados, sólo 43 de cada 100 trabajadores. 

 

Por otro lado, el sector de Educación y Salud es el que cuenta con el mayor número de 

ocupados con escolaridad de nivel Superior (51%) seguido de los sectores de Servicios 

Profesionales (47%) y Gobierno (34%); mientras que los ocupados de las ramas 

Agropecuaria y de la Construcción son quienes poseen los niveles de escolaridad más 

bajos (78% y 54% de los ocupados respectivamente, cuentan con educación hasta 

primaria) siendo en consecuencia, la rama Agropecuaria la de menores ingresos en 

promedio. 
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A su vez en promedio 36 de cada 100 ocupados remunerados a nivel nacional son 

mujeres. El sector Educación y Salud ocupan la mayor proporción de mujeres 

trabajadoras (64 de cada 100), seguido de Turismo (55 de cada 100) y de Servicios 

Personales (53 de cada 100). Mientras que en sectores como el de Transporte, el 

Agropecuario y el de la Construcción la participación de las mujeres es muy escasa, 

con apenas 12%, 7% y 2.9% respectivamente. 
 

En cuanto a las remuneraciones, el ingreso promedio mensual (neto) de los ocupados 

es de $4,507. Por ramas de actividad, el ingreso promedio mensual de los trabajadores 

en las ramas Extractiva y de Servicios Profesionales son los más altos, ($8,291 y 

$7,123 respectivamente). 
 

En cuanto a su distribución geográfica, prácticamente en todas las ramas de actividad 

económica los ocupados se concentran en la región centro del país, con excepción de- 

la Extractiva y Agropecuaria que se concentran principalmente en la región Sur-sureste 

del país. 
Gráfica 25. Personas ocupadas 

  
Fuente: INEGI, 2005. 
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Gráfica 26. Posición en el trabajo 

 
Fuente: INEGI, 2005. 

 
Gráfica 27. Estructura porcentual (edad) 

 
Fuente: INEGI, 2005. 
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Gráfica 28 Escolaridad (%) 

 
Fuente: INEGI, 2005. 

 

Cifras al cuarto trimestre de 2008, muestran que los sectores de actividad económica 

que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son: Comercio (7.6 

millones de personas), Transformación (6.6 millones) y los sectores Agropecuario y 

Servicios Personales con (4.6 millones respectivamente). Sin embargo, el sector 

Agropecuario ha disminuido su número de ocupados en los últimos cinco años. 

 

Podemos concluir que: los sectores de actividad económica con mayor crecimiento en 

la ocupación en los últimos cinco años fueron los Servicios Profesionales con un 

incremento de (7.4%); Construcción (6.7%); y el de Turismo, (5.5%).  

 

El sector Comercio concentra el mayor número de personas ocupadas en el país (7.6 

millones de personas), de los cuales 66% cuentan con escolaridad hasta el nivel 

secundaria y 45% tienen entre 16 y 34 años de edad. En contraste, el menor número 

de ocupados se concentra en la rama Extractiva, con sólo 385 mil ocupados.  
 

Estos elementos estadísticos resultan de suma importancia, tanto para orientar los 

programas actuales de las carreras como para generar nuevas. 
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5.6 Características cualitativas y cuantitativas de los profesionistas de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás    

 

Derivado del análisis y de las nuevas tendencias de la formación de los profesionistas 

en un mercado global los egresados de la ESCA cuentan con las características 

cualitativas y cuantitativas para desarrollarse de forma eficiente en el ámbito laboral 

como se muestra a continuación: 

Tabla 12 Características cualitativas y cuantitativas de los estudiantes y egresados de la esca específicas y 
genéricas  

CUALITATIVAS CUANTITATIVAS OBSERVACIONES 

Manejo de conocimiento de    

Idioma ingles 40% del total de los 
alumnos 

Infraestructura escasa  

Manejo de tecnologías de la 
información y de la 
comunicación 

Todos los alumnos  Paquetería office, 
simuladores del área 
económica 

Limitación de equipo  

 

5.7 Asociaciones y Organizaciones que pertenecen a la Escuela que coadyuvan 
al proceso de vinculación con el sector público y privado. 
 
A partir de la creación de Colegios y Asociaciones de profesionistas egresados de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, se ha identificado que estos participan 

de una forma activa en la problemática que enfrenta el sector productivo del país, lo 

que permite que estudiantes profesores y egresados encuentren en dichos organismos 

esquemas de vinculación para atender e involucrarse en sus actividades profesionales, 

para ello abordaremos a los organismos correspondientes:  
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Colegio de contadores  
 

Visión: Contribuir en el desarrollo de la competitividad de los profesionales de la 

Contaduría Pública. 

 
Misión: Agrupar y representar a los profesionales de la Contaduría Pública, apoyando 

su desarrollo profesional en beneficio de la profesión, y promover su actuación de 

acuerdo con el Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

 

5.8 Organismos Externos de apoyo al proceso de vinculación con el sector 
productivo  

 

American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. 
 
Es una organización empresarial independiente, apartidista y no lucrativa, dedicada a 

representar, promover y desarrollar el comercio y la inversión entre México y Estados 

Unidos. 

Fundada en 1917, es la cámara de comercio estadounidense más grande y antigua 

fuera de Estados Unidos. Nuestra oficina principal está ubicada en la Ciudad de 

México. 

Nuestros más de 2,000 socios son empresas mexicanas y multinacionales, que operan 

en todo el país y algunos estados de EE.UU. Sus inversiones directas en México 

superan los US $100,000 millones (el 90% del total de la inversión privada 

estadounidense en el país) y aportan más del 40% de los empleos directos e 

indirectos. 
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Misión. 
Desde hace más de 80 años, American Chamber/Mexico busca: 

• Promover el comercio y la inversión entre México y Estados Unidos. 

• Representar y comunicar público y privado. 

• Demostrar los beneficios que la iniciativa las opiniones de los socios de la 
Cámara sobre asuntos de importancia para los sectores privada representa 
en México y su contribución al desarrollo económico y social. 

• Alentar a una ciudadanía cooperativa y responsable. 

 

BANCOMEXT 
Misión 

Impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y 

medianas e incrementar su participación en los mercados globales, ofreciendo 

soluciones integrales que fortalezcan su competitividad y fomenten la inversión, a 

través del acceso al financiamiento y a otros servicios financieros y promocionales. 

 

Objetivos estratégicos 

• Incrementar las exportaciones de bienes y servicios. 

• Aumentar el número de exportadores y consolidar los existentes. 

• Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la 
sustitución de importaciones. 

• Incrementar el apoyo a las empresas pequeñas y medianas. 

• Aumentar la captación de inversión extranjera y la inversión mexicana en el 
exterior. 

• Asegurar la sustentabilidad de la Institución para su permanencia y 
pertinencia. 
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Lineamientos estratégicos 

• Fortalecer la función de banca de desarrollo, conforme a los lineamientos 

• establecidos en su Ley Orgánica. 

• Impulsar la complementación con la banca comercial y otros 
intermediarios. 

• financieros, desarrollando productos y servicios que atiendan las 
necesidades del sector exportador 

• Ofrecer productos y servicios financieros y de promoción comercial que 
atiendan de manera efectiva y oportuna las necesidades de las empresas, 
principalmente las pequeñas y medianas. 

• Contribuir a la integración de la cadena proveeduría producción 
comercialización con productos y servicios que cubran integralmente el 
ciclo exportador. 

 
COMCE 
 

A raíz de la iniciativa de los Organismos del Comercio Exterior de crear un solo 

organismo dedicado a la promoción del comercio exterior y la inversión extranjera, 

surge, en 1999, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología (COMCE), la organización del sector privado mexicano representante de la 

comunidad empresarial de nuestro país en aspectos relevantes de los negocios 

internacionales. 

 

En años recientes el COMCE ha jugado un papel preponderante en el diseño, 

promoción y aplicación de las políticas encaminadas a insertar a nuestras empresas en 

el ámbito internacional caracterizado por la globalización. 

 

La Misión del COMCE es promover los negocios internacionales de empresarios 

establecidos en México con empresarios de otras regiones del mundo. 
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Consolidarnos como la institución más importante del sector privado mexicano 

encargada de fomentar el comercio exterior, la inversión, y el desarrollo e intercambio 

de tecnología. 

 

El COMCE coadyuva en la promoción y desarrollo del comercio exterior, la inversión y 

la tecnología, a nivel regional, nacional e internacional. Actúa como órgano nacional de 

consulta con el sector privado nacional, extranjero y representa a sus asociados, como 

vocero institucional, ante los poderes ejecutivo y legislativo, asociaciones, cámaras y 

toda clase de organismos y entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en 

todo lo relativo el comercio exterior, la inversión y la tecnología. 

 

Es un órgano de enlace eficaz en las relaciones internacionales del sector privado 

mexicano con los sectores público y privado de otros países, a través de sus Comités 

Empresariales Bilaterales, en los que participan empresarios mexicanos y hombres de 

negocios de las diferentes regiones del mundo. 

 

Las actividades de los COMCES Estatales y Regionales están enfocadas a apoyar, 

asesorar y ofrecer capacitación a sus empresas asociadas en las diversas actividades 

económicas del comercio exterior, en trámites, apoyos y programas gubernamentales, 

etc. 
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CONCLUSIONES 
 
Al llevar a cabo la investigación bajo un enfoque descriptivo y un método mixto 

cualitativo y cuantitativo en los estudiantes, egresados y empleadores sobre la 

problemática de la inserción oportuna en el empleo y en la actividad empresarial, 

destaca que no hay un programa correcto para que entren al campo laboral. 
 

Esta situación no es propia o causada por el mal diseño de planes y programas de 

estudio, es por la mala administración de programas institucionales y federales, así 

como programas escolares que fomenten en los estudiantes y egresados 

competencias genéricas de motivación y empresarios. En el periodo escolar los 

esfuerzos son bajos, ya que el servicio social, bolsa de trabajo y prácticas no 

despiertan el interés de los estudiantes. 
 

Los proyectos de inserción al campo laboral deben ser objetivos para formar el perfil de 

egreso de los estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Los 

programas institucionales deben generar un interés real en la práctica, a su vez se 

deben potencializar en los programas federales de apoyo al empleo. 
 

Los mercados y los sectores económicos han transformado a la sociedad, en una 

sociedad con más capital humano y mejor preparado vemos un rezago en el empleo, 

aumento en sub empleo y empleo informal, se ha convertido en una realidad el ver a 

egresados desarrollarse alejado de su área de estudios y con ingresos menores a las 

competencias 
 

Aun cuando existen programas federales para apoyo a las PyMES y el Plan Nacional 

de Desarrollo le da prioridad al desarrollo sectorial de las empresas, estos no son 

aprovechados y dirigidos a un nicho de mercado fértil y que ofrezca una garantía de 

éxito en el futuro, mediante proyecciones y apoyo en los primero años de existencia. 

Buscando el desarrollo sustentable de la sociedad y de las organizaciones, la escuela 

debe dejar su papel pasivo de instrucción para fomentar sociedades del conocimiento y 
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auto crecimiento, de incluir en sus planes de estudio el intercambio e inserción en el 

campo laboral y desarrollo de empresarios. 
 

En una sociedad cambiante, los estudiantes no pueden esperar a que las ofertas 

lleguen o al momento del egreso para insertarse al campo laboral, la teoría debe ser 

usada a favor de la praxis, aun para fortalecer las competencias especificas teóricas. 
 

Con base en esto el programa “4 E´s para la inserción temprana y la estimulación 

empresarial” es una estrategia de largo plazo, que vincula la escuela, la empresa, los 

estudiantes y los egresados hacia el bienestar de la institución y en una relación 

simbiótica hacia la sociedad y ellos mismos. 
 

Este esquema ya tiene éxito probado en países industrializados que han apostado al 

capital humano y con esto han obtenido desarrollo tecnológico y sectorial, lo cual ha 

sido base en su crecimiento macroeconómico. 
 

El programa tiene apartados para ser referente en la modificación de planes de estudio, 

pero es una optimización en materia de administración de los recursos y un mejor 

aprovechamiento de la institución, con programas como seguimiento a egresados, 

acercamiento al campo laboral y fomento al desarrollo empresarial, para hacer de la 

ESCA un semillero de proyectos en negocios, asesores y empleados de primer nivel. 
 

Con el trabajo de campo exploratorio, se confirma que el programa es necesario ya que 

alimenta con su visión prospectiva al campo profesional y a la institución. 
 

El mismo programa alimenta las competencias, ya insertas en el plan de estudios, pero 

en potencialización de estas, haciendo que el perfil de egreso sea una realidad al 

momento de este y que estas sean pertinentes a las necesidades actuales y futuras del 

mercado laboral. 
 

En la medida en que se cubra el objetivo de interrelación del plan de estudios con el 

mercado, se mejorara la vinculación académica y el cumplimiento de los objetivos; de 

las licenciaturas, del programa y del Plan Nacional de Desarrollo. Es necesario el 
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establecimiento de un equipo de todos los sectores que de seguimiento a las 

propuestas así como el apoyo a estrategias que capaciten el cambio, la innovación y la 

creatividad la cual debe promoverse de manera cultural por todos los medios de 

comunicación masiva. 
 

La vinculación entre la escuela y empresa puede darse a través de la creación de 

centros interactivos con tecnología de vanguardia que puedan ser visitados como 

museos por toda la comunidad para democratizar la información y sus aplicaciones al 

desarrollo individual y de la comunidad. 
 

Una iniciativa de ley que proteja los derechos de autor y el impuesto al consumo de 

tecnología del extranjero puede emplearse para la promoción y diseño de tecnología en 

nuestra región. Así como la recuperación e integración de todos los programas y 

estrategias de solución, creando con esto un análisis histórico (acumulación del saber y 

la información) lo que nos permitiría saber el por qué o en donde fallaron las 

estrategias, compartir las con todos los sectores (el uso de la Información para el bien 

común). 
 

Por  último es importante mencionar que de la descripción de los modelos de 

colaboración de las instituciones de educación e investigación, se destaca lo 

heterogéneo de las mismas lo cual tiene que ver con las diferencias existentes entre 

los diferentes subsistemas de educación, su marco normativo, su tamaño, los niveles 

educativos, su infraestructura, equipo y personal. También con sus niveles de 

compromiso con tareas de colaboración escuela-empresa, por lo cual se ve reflejado 

en su normatividad en la materia. En sus programas de trabajo y en sus reglas de 

operación  
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RECOMENDACIONES 
 

En un mundo laboral, social y académico cambiante y dinámico debemos buscar la 

mejor interrelación de planes de estudio, perfiles de ingreso, ambiente empresarial y 

prospección de los egresados. 

 

El plan de estudios de las licenciaturas de la ESCA ha sido diseñado conforme los 

lineamientos de un modelo educativo flexible e integral, pero en las competencias 

genéricas de empresarios y con práctica en el campo profesional, es necesario tomar 

acciones para fortalecerlas. 

 

La administración de programas institucionales y federales se vuelve necesario que 

sean optimizados para su buen funcionamiento, ya existiendo estos fomentos se deben 

potencializar y obtener de los estudiantes y egresados de la ESCA un semillero de 

capital humano. 

 

En este tenor el programa de “4 E´s para la inserción temprana y la estimulación 

empresarial” es una opción para mejorar la administración de los programas y 

potencializarlos. 

 

El cumplimiento de los programas da por resultado una actualización de los planes de 

estudio y la inserción oportuna de estudiantes al campo profesional, a su vez que los 

prepara para su fase de empresarios y así continuar con un ciclo sinérgico hacia la 

institución. 

 

El programa garantiza así el cumplimento de los objetivos institucionales y es una 

herramienta que potencializa al alumno, sus egresados y la imagen de la ESCA dentro 

del IPN y de la sociedad empresarial. 

 

 



228 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

• Acuña, Patricia. (1993) “Vinculación universidad – sector productivo” : Revista 

de la Educación Superior no. 87, ANUIES, México,  

 

• Albornoz.- (1998) La Educación Superior en el siglo XXI. Visión de América 

Latina y el Caribe, UNESCO/ CRESLAC, Caracas, Tomo I. 

 

• Alcántar y Arcos. La vinculación como instrumento de imagen y 

posicionamiento de las instituciones de Educación Superior, s/ editorial, s/país, 

s/año. 

  

• Alonso, Rivera D. (1992) Estudios de egresados de la licenciatura de ingeniero 

bioquímico en alimentos de la Universidad Autónoma de Campeche. Tesis 

Doctoral, Puebla - México.  

 

• ANUIES.- (2003) Apoyo a la formación de profesores por parte del PROMEP, en 

el período de 1996 a junio de 2000, Confluencia 91, México.  

 

• ANUIES.- (1999) El Consejo de Universidades Públicas e instituciones afines, 

intensificarán sus actividades en el seno de las ANUIES, ANUIES, México.  

 

• ANUIES.- (2000).  La Educación Superior hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas 

de desarrollo. Una propuesta de ANUIES, ANUIES, México.  
 

• Arias, Galicia Fernando. (1994).Administración de Recursos Humanos, Ed. 

Trillas, México. 

 
• Campos, G y Sánchez Danza, (2005). “La vinculación universitaria: Ese oscuro 

objeto del deseo”. Revista electrónica de Investigación Educativa, Universidad 

Autónoma de Puebla. 



229 

 

• Casalet, Mónica y Casas, Rosalba. Un diagnostico sobre la vinculación 

universidad- empresa. Conacyt - ANIUES. México, 1988. 

 

• Casas, R. M. Luna. La educación superior ante los desafíos de la 

sustentabilidad, ANUIES, México, s/año, Antología Vol. 2. (Biblioteca de la 

Educación Superior). 

 

• Casas, R. M. Luna. (1999) Gobierno, academia y empresas en México: Hacia 

una nueva configuración de relaciones, Plaza y Valdés – UNAM.  

 

• Congreso Nacional de Vinculación para la Competitividad, (2003) S/Ed. 

México.  

 

• Conteo Nacional de Población y Vivienda. (2000) INEGI, México. 

 

• Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1974. (1986) Modificado 

para la reimpresión de la constitución, publicada en: el Diario Oficial de la 

Federación del 6 de Octubre de 1986, México  
 

• Díaz Sobrinho J. Avaliacäo Institucional, instrumento de cualidades, educativa, 

Editora Sao Paulo, Brasil, s/año edición. 
 

• Encuesta Nacional de Juventud.  (2005) IMJ, México.  

 

• Espinosa, R.R., (1999). Naturaleza y alcance de la relación universidad – sector 

productivo, Ed. Universidad de Zulia, Venezuela.  

 

• Fondo de Becas para capital semilla de proyectos viables, Ed. IPN – SEP- 

CONACYT y Secretaría de Economía, México, s/fecha. 

 



230 

 

• George R. y Franklin Stephen.  (1992) Principios de Administración, Ed. 

CECSA, México. 

 

• Gibbons, M. (1992) Pertenencia de la Educación Superior, Banco Mundial, 

México.  

 

• Gould, Giacomo. La administración de la vinculación, SEP – IPN, México,  

 

• Incubadora-Emprendedor, (2001) Institucional, 2001-2006, Modelo Educativo. 

Pertinencia y Competitividad, IPN, México, s/año. 

 

• Irízar, Guadalupe. (2007) (22 de julio).Nota, Diario Reforma, México.  
 

• ITESO. (Universidad Jesuita De Guadalajara). (2004) Retos y prospectiva de 

la vinculación universidad - empresa, ITESO, México.  
 

• Líneas estratégicas de desarrollo. (2000) Una propuesta de ANUIES, 

ANUIES, México,  

 

• Llorens. Calidad de los servicios de educación mexicana: aplicación al 

servqualing en Baja California, Investigación y Ciencia, México, s/año de edición. 

 

• Martínez, Rizo Felipe. (2000)  Consideraciones sobre el gobierno de las 

Instituciones de Educación Superior, Este País, México. 

 

• Moctezuma, Patricia y Mongaray Alejandro. La reorganización universitaria 

orientada por la vinculación, s/Ed., México, s/año. 

 

• Moliner, M. (1999) Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid.  
 



231 

 

• Moreno, P.F. (1992) Relaciones de la universidad con el sector productivo: una 

nueva área de la transferencia de tecnología, Ed. Espacios, México. 

 

• OCE. Comunicado 56, (2002) (15 de junio) La educación en el Plan Nacional 

de Desarrollo, La Jornada, México.  

 

• OCE. Comunicado 80, (2002) (28 de junio) Política Científica, una trayectoria 

accidentada, La Jornada, México.  

 

• OCE. Debate Educativo 7 (2005) (10 de febrero) ¿La educación de los países 

tiene que ser pobre?, Diario Monitor, 2005 (10 de febrero). 

 

• Pallán, Carlo y Ávila García Gerardo. Estrategias para el impulso de la 

vinculación Universidad – Empresa, s/Ed., s/país, s/año. 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006. , s/editorial, México, s/año 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, apartado educativo y empresarial y 

metas de la visión 2012. s/editorial, México, s/año. 

 

• Prawda, J. y J. Flores. (2001) México Educativo Revisitado, s/editorial, México.  

 

• Programa Institucional del Instituto Politécnico Nacional, (2000 – 2005) para 

la vinculación con el sector productivo 2000 – 2005, s/editorial, México, s/fecha 

de publicación. 

 

• Programa a Mediano Plazo. IMJ, (2001-2006). 

 

• Programa Sectorial de Educación D.O.F., (2008) s/editorial, México. 

 



232 

 

• Programa Sectorial de Educación, D.O.F., (2007) (17 de enero). 
      S/editorial, México.  

 

• Revista de la CEPAL, núm. 92.  (2007) México, Agosto. 

 

• Revista de la Educación Superior (1990) No. 76, ANUIES, México.   
 

• Revista de la Educación Superior (1990) No. 84, ANUIES, México. 

 

• Revista de la Educación Superior, (1998) No. 106, ANUIES, México. 

 

• Revista Electrónica de Investigación Educativa, (2004) Universidad 

Autónoma de Baja California, No. 1, México, Vol. 6. 

 

• Ries, A. Trout J. (1999) Posicionamiento: El concepto que ha revolucionado la 

comunicación publicitaria y la mercadotecnia, Mc. Graw Hill, México. 

 

• Rivera Fernández, Rogelio. Estrategias de vinculación universidad – empresa. 

Alternativas para los programas estratégicos de la Universidad  de Guadalajara. 

Tesis Doctoral con especialidad en Ciencias Administrativas. Escuela Superior 

de Comercio y Administración del IPN. México, 2006 

 

• Ruíz, Durán Clemente, (2007) Educación Superior y la política gubernamental, 

Ed. ANUIES, México. 

 

• Ryder, E. (1998) “Es la investigación una prioridad en la universidad 

venezolana?”, Investigación Clin.,  s/país.  

 



233 

 

• Sánchez, Castañeda Alfredo y Caballero Juárez José Antonio. (2003) 
Derecho de la Educación y de la Autonomía, Universidad Nacional Autónoma de 

México- Instituto Politécnico Nacional, México. 

 

• Sánchez, Margarita. (2001)Vinculación entre los sectores académico y 

productivo en México y Estados Unidos, ANUIES, México.  

 

• SEP. (2001)Programa Nacional de Educación, SEP, México. 

 

• Talizina, Nina F. (1992). La formación de la actividad cognoscitiva de los 

escolares, Ministerio de Educación Superior, La Habana,  

 

• Téllez Reyes Luis, Rector. (2007) Foro para la integración del Programa 

Nacional de Educación 2007 – 2012, IEST (Instituciones de Educación Superior 

Tecnológica) México.  

 

• Terry, George R. y Franklin Stephen G., (1992) Principios de Administración, 

Ed. CECSA, México.  

 

• Varela G. (1999) Los patrones de vinculación universidad – empresa, en los 

Estados Unidos y Canadá, sus implicaciones con América Latina, UNAM, 

México. 

 

• Vigotsky, L., S. (1996) “La imaginación y el arte en la infancia”, Ensayo 

Psicológico, Fontamara, México.  

 

• Villareal, Gonda R.  (1995) “La relación industria – universidad: algunas 

consideraciones sobre el caso mexicano”, en Revista de la Educación Superior 

No. 53, ANUIES, México. 

 



234 

 

• Weller, Jürgen. La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y 

desafíos, s/Ed., s/país, s/año. 

 

• Werther William B. y Davis Keith. (1996) Administración de personal, Ed. Mc. 

Graw Hill, México. 

 
 



235 

 

Fuentes electrónicas 
 

• Coordinación de cooperación académica:  
http://www.cca.ipn.mx/ 

 

• Dos ejes de la vinculación de las universidades a la producción: 
http://www.jstor.org/pss/3541394 

 

• Guttman, c. ¿Educación y Cía.?, El correo de la UNESCO, noviembre 2000: 
http://www.unesco.org/courier/2000_11/sp/doss11.htm 

http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/vinculación/presentacionespdfl

eelectronica/miltonmixbaal.pdf 

 

• Manual para la Estandarización de la Operación Automatizada de los 
Servicios de Administración Escolar en las Entidades Federativas y su 
Vinculación como Fuente de Información para los Sistemas de Estadísticas 
Continuas: 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1_Manual_de_estandarizacion. 

 

• Manual para la Política Pública de Fomento a las MP y MES 
http://www.cipi.gob.mx/html/..%5cmanual_mpymes.PDF 

 

• Metodología de evaluación del aprendizaje: 
www.uvfajardo.sld.cu/educación/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-

evaluacion-del-aprendizaje/conferencia-1 

 

• Modelo Vinculación Empresa-Academia Desarrollo Capacidades Capital 
Humano TI: 

http://www.iadb.org/proyect.cfm?id=ME-M10044&lang=es 

 

http://www.cca.ipn.mx/�
http://www.jstor.org/pss/3541394�
http://www.unesco.org/courier/2000_11/sp/doss11.htm�
http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/vinculación/presentacionespdfleelectronica/miltonmixbaal.pdf�
http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/vinculación/presentacionespdfleelectronica/miltonmixbaal.pdf�
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1_Manual_de_estandarizacion�
http://www.cipi.gob.mx/html/..%5cmanual_mpymes.PDF�
http://www.uvfajardo.sld.cu/educación/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-evaluacion-del-aprendizaje/conferencia-1�
http://www.uvfajardo.sld.cu/educación/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-evaluacion-del-aprendizaje/conferencia-1�
http://www.iadb.org/proyect.cfm?id=ME-M10044&lang=es�


236 

 

 
• Necesaria mayor vinculación entre centros educativos y sector productivo. 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Bol3161107 

 

• Situación vinculación academia-empresa: 
http://coecyt.michoacan.gob.mx/encuentro_vinculación/2do_evinculacion/Panel_Em

presarial/fm-Miaja_02.pdf 

 

• Situación vinculación academia-empresa: 
www.icyt.df.gob.mx/eventos/dvepi/forovinculación.html 

 

• Tooley, J. La enseñanza privada, ¿una oportunidad para los pobres? El 
Correo de la UNESCO: 

http://www.unesco.org/courier200011/sp/doss22.htm 

• Vinculación academia-empresa: 
http://www.ci.ulsa.mx/riilsa/files/evento2002/22octubre/2002/Conferencias/PerezNov

ara.pdf 

• Vinculación academia-empresa: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cgins/documents/Vinculacion_Academia-

Industria_05.pdf 

 

• www.escasto.ipn.com 

 

• www.ipn.com.mx 

 

• www.uvfajardo.sld.cu/edu/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-evaluacion-

del-aprendizaje/conferencia-1 

 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Bol3161107�
http://coecyt.michoacan.gob.mx/encuentro_vinculación/2do_evinculacion/Panel_Empresarial/fm-Miaja_02.pdf�
http://coecyt.michoacan.gob.mx/encuentro_vinculación/2do_evinculacion/Panel_Empresarial/fm-Miaja_02.pdf�
http://www.icyt.df.gob.mx/eventos/dvepi/forovinculación.html�
http://www.unesco.org/courier200011/sp/doss22.htm�
http://www.ci.ulsa.mx/riilsa/files/evento2002/22octubre/2002/Conferencias/PerezNovara.pdf�
http://www.ci.ulsa.mx/riilsa/files/evento2002/22octubre/2002/Conferencias/PerezNovara.pdf�
http://www.salud.gob.mx/unidades/cgins/documents/Vinculacion_Academia-Industria_05.pdf�
http://www.salud.gob.mx/unidades/cgins/documents/Vinculacion_Academia-Industria_05.pdf�
http://www.escasto.ipn.com/�
http://www.ipn.com.mx/�
http://www.uvfajardo.sld.cu/edu/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-evaluacion-del-aprendizaje/conferencia-1�
http://www.uvfajardo.sld.cu/edu/cursos-en-linea/curso-metodologia-de-la-evaluacion-del-aprendizaje/conferencia-1�


237 

 

 
ANEXOS 

 

• Anexo 1 Primer encuentro de la comunidad politécnica, con los sectores social y 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

GLOSARIO  
 
Acreditación es el proceso mediante el cual se evalúa la competencia y eficacia de 

una entidad que realiza actividades en algún rubro de servicios. Actualmente es 

preciado acreditaciones en actividades de: salud y educación. 

 
Certificación en criptografía una certificación, certificadora o certificante es una 

entidad de confianza, responsable de emitir y revocar los certificados digitales o 

certificados, utilizados en la firma electrónica, para lo cual se emplea la criptografía de 

clave pública. Jurídicamente es un caso particular de Prestador de Servicios de 

Certificación. 

 
Ciudadanía es un concepto forjado inicialmente en la ciudad. Corresponde al estatuto 

de los hombres y mujeres libres ("el aire de la ciudad nos hace libres"). Este estatuto, 

conjunto de derechos y deberes, se realizaba mediante las instituciones de 

representación y gobierno en el ámbito local. Los Ayuntamientos, las "comunes" o los 

"burgos", con su asamblea elegida y el control que ejercía ésta sobre el gobierno de la 

ciudad son el precedente de la democracia política europea y americana. 

 
David Paul Ausubel nació en los Estados Unidos  (New York), en el año de 1918, hijo 

de una familia judía emigrante de Europa Central. Se preocupó por la manera como 

educaban en su época y en especial en su cultura. Estudió en la Universidad de Nueva 

York. 

 

Democracia Concepto nacido en Grecia para definir la forma de gobierno donde la 

autoridad se ejerce por una mayoría de los miembros de la comunidad política.  

Actualmente significa uno de los puntos de mayor confrontación ideológica entre las 

diferentes tendencias políticas, pues mientras los liberales pretender reducirla al 

establecimiento de los poderes públicos mediante las elecciones periódicas, los 

socialistas establecen que debe de concebirse la real participación del pueblo en la 
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toma de decisiones políticas y no delegando por completo a los representantes del 

mismo. 

 

Educación Integral aunque el concepto integral puede considerarse consustancial a la 

educación misma, se pretende resaltar que los sujetos asistidos en los servicios de 

educación especial precisan ser atendidos en todas las dimensiones de su 

personalidad, explotando al máximo de sus posibilidades. 

 

Educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede 

definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes.  

 

Eficaz: Es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. En cambio, eficiencia 

es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viables. 

 

Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = 

conductor, guía. 

 

Globalización  es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía de 

mercado mundial. 

 

Globalización: Es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía de 

mercado mundial. Su definición y apreciación puede variar según el interlocutor. 
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Gobierno: El gobierno (del griego κυβερνάω "pilotar un barco"), en general, consiste 

en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, 

habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar formado por un 

Presidente o Primer Ministro y un número variable de Ministros) al que la Constitución o 

la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce 

el poder político sobre una sociedad. 

 

Imprescindible: adj. Que no se puede prescindir de ello: el cambio de horario es 

imprescindible para compatibilizar los dos trabajos. 

 

Industrializado: Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o 

comunidad territorial pasa de una economía basada en la agricultura, a una 

fundamentada en el desarrollo industrial, y en el que éste representa en términos 

económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de 

ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. 

 

Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No 

solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo en el mercado para que la 

gente pueda disfrutar de ello. 

 

Inserción: f. Introducción o inclusión de una cosa en otra: la inserción de un anuncio 

en el periódico. 

 

Institución Habitualmente se entiende por institución cualquier organismo o grupo 

social que, con unos determinados medios, persigue la realización de unos fines o 

propósitos. 

 

Interacción: El término interacción se refiere a una acción recíproca entre dos o más 

objetos con una o más propiedades homólogas. 
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Intrapsíquico. Se refiere a lo que se origina, tiene lugar o está ubicado dentro de la 

psique o mente. 

 

Jean Piaget (Neuchâtel, Suiza, 1896-Ginebra, 1980) Psicólogo suizo. Jean Piaget se 

licenció y doctoró (1918) en biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 

1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló 

su teoría sobre la naturaleza del conocimiento.  

 

Métodos análogamente a los procedimientos en los lenguajes imperativos, un método 

consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a cabo una acción.  

 

Modelo conceptual: Se trata de obtener el esquema conceptual de la base de datos a 

partir de la lista descriptiva de objetos y asociaciones identificadas en la organización 

durante el análisis. 

 
Organismos Entidad pública o privada que se ocupa de funciones de interés general. 

 

Paradigmáticas en el campo de la psicología refiriéndose a acepciones de ideas, 

pensamientos, creencias incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de 

vida que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerla a prueba de un nuevo 

análisis. 

 

Políticas públicas constituyen los cursos de acción mediante los cuales los decisores 

públicos “atienden” los asuntos definidos como de interés general. 

 

Posgrados a los estudios de especialización posteriores al título de grado, es decir 

que es un nivel educativo que forma parte del tipo superior o de tercer ciclo. Es la 

última fase de la educación formal, tiene como antecedente obligatorio la titulación de 

pregrado y comprende los estudios de especialización, maestría o magíster, doctorado 

y posdoctorado. 
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Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre 

esta y su competencia. 

 

Programas sectoriales comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía 

o la sociedad, que es atendido por una dependencia. Rigen el desempeño de las 

actividades del sector administrativo relacionado con la materia de los mismos. Se 

integran bajo la responsabilidad de la dependencia coordinadora del sector, atendiendo 

las normas y lineamientos que emite para su integración la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, e incorporando las propuestas de las entidades sectorizadas, las 

previsiones del PND, las recomendaciones de los estados y municipios y las 

aportaciones de los grupos sociales interesados a través de los foros de consulta 

popular. 

 

Promover: tr. Iniciar o activar una cosa procurando su realización: 

promover una reforma. Elevar a una persona a una dignidad o empleo superior al que 

tenía: intentan promoverla como nueva presidenta.  

 

Red conceptual: Son utilizadas como organizador de información para evaluar 

conocimientos previos. Están compuestas por: Por nodos y por leyendas que se 

relacionan. Los nodos son sustantivos o sustantivos más adjetivos, pero siempre que 

sean conceptos relevantes sobre el tema. 

 

Reorganización: f. Nueva organización de una cosa de forma diferente. 

 

Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o servicio tiene en la 

mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que ya había olvidado. 

 

Ruso Lev Vygotsky quien diera una gran cantidad de aportes acerca del modo en el 

que se da el desarrollo cognoscitivo en los seres humanos, visto desde una perspectiva 

sociocultural, muy distinta a los puntos de vista de otros estudiosos en relación al tema. 
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Sectores productivos: Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas 

o divisiones de la actividad económica de un Estado, atendiendo al tipo de proceso que 

se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados primario, secundario y 

terciario. 

Semillero de proyectos: Los Semilleros de Proyectos están diseñados de tal forma 

que ayudan a analizar la viabilidad económica de tu iniciativa, son gratuitos, y mejoran 

la formación y la "empleabilidad" de quien los utiliza, ponga o no en marcha después su 

propia empresa. 

 

Simposio: m. Conferencia o reunión en que se examina y discute por los especialistas 

un determinado tema o asunto: es una reunión de expertos en la que se expone y 

desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos 

a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión continuada. 

Los especialistas exponen durante 15 a 20 minutos y un coordinador resume las ideas 

principales. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y 

responden. 

 

Talizina, Nina F. La formación de la actividad cognoscitiva de los escolares publicación 

La Habana: Ministerio de Educación Superior, 1992. 

 

Tecnología es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas 

para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario. 

 

Viabilidad condición que evalúa la conveniencia de un sistema, proyecto o idea al que 

califica, atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para 

obtenerlo y aquellos de los que se dispone. 
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior. 

ASINEA Asociación de Instituciones de Enseñanza de la 

Arquitectura. 

CACEI Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 

Ingeniería. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior. 

CENIES Centro Nacional de Información sobre Educación 

Superior. 

CESU Centro de Estudios sobre la Universidad. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior. 

CIIEDA Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de 

Educación Abierta y a Distancia. 

CINE Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación. 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional. 

COEPES Comisiones Estatales para la Planeación de la 

Educación Superior. 

COLUMBUS Conferencia de Rectores Europeos. 

COMEA, A. C. Consejo Mexicano para la Evaluación y la Acreditación 

de la Educación Superior. 
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COMIPEMS  Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior. 

COMPI  Consejos Mexicanos para la Práctica Internacional. 

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAEDO  Consejo Nacional de la Educación Odontológica. 

CONAEVA  Comisión Nacional de Evaluación. 

CONAPO  Consejo Nacional de Población. 

CONEVET  Consejo Nacional de Acreditación para la Enseñanza 

de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

CONIES  Consejo Nacional de Información de la Educación 

Superior. 

CONOCER  Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral 

CONPES  Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior. 

COSNET  Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica. 

DES  Dependencias de Educación Superior. 

EGCP  Examen General de Calidad Profesional. 

EGEL  Examen General de Egreso de la Licenciatura. 

EMS  Educación Media Superior. 

ESCA Escuela Superior de Comercio y Administración  

EXANI I  Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior. 

EXANI II  Examen Nacional de Ingreso al Posgrado. 
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EXANI III  Examen de Ingreso al Posgrado. 

FIMPES  Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior. 

FOMES  Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior. 

GATT  Acuerdo General de Aranceles y Comercio. 

Hr Hora. 

IES Institución de Educación Superior 

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado. 

I.T.E.S.M.  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

IDEL  Instituciones de educación superior cuya actividad 

principal se centra en la transmisión del conocimiento 

y que ofrecen programas exclusiva o mayoritariamente 

en el nivel de licenciatura. 

IDILD  Instituciones de educación superior orientadas a la 

transmisión, generación y aplicación del conocimiento 

y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y 

posgrado hasta el nivel de doctorado. 

IDILM  Instituciones de educación superior orientadas a la 

transmisión, generación y aplicación del conocimiento 

y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y 

posgrado (preponderantemente en el nivel de 

maestría; eventualmente cuentan con algún programa 

de doctorado). 
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IDLM  Instituciones de educación superior cuya actividad 

principal se centra en la transmisión del conocimiento 

y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y 

de posgrado hasta el nivel de maestría. 

IDUT  Instituciones de educación superior centradas 

preponderantemente en la transmisión del 

conocimiento y que ofrecen programas 

exclusivamente en el nivel de técnico superior 

universitario. 

IES  Instituciones de Educación Superior. 

IESALC  Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

IGLU  Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la 

Organización Universitaria Interamericana. 

IDP  Instituciones de educación superior cuya actividad 

principal se centra en la generación y aplicación del 

conocimiento, y que ofrecen programas académicos 

casi exclusivamente en el nivel de maestría y 

doctorado. 

ILCE  Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa. 

IMPI  Instituto Mexicano para la propiedad Industrial. 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INAP  Instituto Nacional de Administración Pública. 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

IPN  Instituto Politécnico Nacional. 
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ISI  Institute for Scientific Information. 

MT  Medio Tiempo. 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. 

PEA  Población Económicamente Activa. 

PDE  Programa de Desarrollo Educativo. 

PIB  Producto Interno Bruto. 

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

PRONAD  Programa de Normalización Administrativa. 

PTC  Profesor Tiempo Completo. 

RVOE  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

SACS  Asociación de Escuelas y Colegios del Sur (Southern 

Asociation of Schools and Colleges). 

SAGAR  Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

SEES  Sistemas Estatales de Educación Superior. 

SEP  Secretaría de Educación Pública. 

SES  Sistema de Educación Superior. 

SESIC  Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica. 

SINAPPES  Sistema Nacional para la Planeación Permanente de 

la Educación Superior. 

SNEA  Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores. 
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SNIES  Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior 

SUA  Sistema de Universidad Abierta. 

SUPERA  Programa Nacional de Superación del Personal 

Académico. 

TC  Tiempo Completo. 

TELMEX  Teléfonos de México. 

TLC  Tratado de Libre Comercio. 

UABC  Universidad Autónoma de Baja California. 

UAM  Universidad Autónoma Metropolitana. 

UDUAL  Unión de Universidades de América Latina. 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UNISON  Universidad de Sonora. 

UPN  Universidad Pedagógica Nacional. 

UV  Universidad Virtual. 
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