
	

GLG-REC/D003	

VERSIÓN A 
FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO 2016 

 
Toda copia en papel es un “Documento No controlado” a excepción del original. 

 
	 1	

REGLAMENTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Artículo 1.- El presente reglamento normará las actividades de la Dirección de 
Vinculación de la Universidad Enrique Díaz de León, las cuales quedarán además 
supeditadas al Reglamento General, al resto de la normatividad universitaria, así 
como a las disposiciones emitidas por la Rectoría. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento, deberá entenderse por 
vinculación, una función sustantiva de la Universidad a través de la cual se 
relaciona con otras afines y con los sectores público, privado y social, del ámbito 
local, regional, nacional e internacional, con el fin de lograr su posicionamiento y 
reconocimiento social. 

Artículo 3.- La Dirección de Vinculación gestionará y fortalecerá la articulación 
Universidad Sociedad, mediante estrategias y acciones de beneficio mutuo, que 
coadyuven en el logro de la misión universitaria. 

Artículo 4.- La Dirección de Vinculación estará a cargo de un Director, quien será 
nombrado por la Junta Directiva de la Universidad y dependerá orgánicamente de 
la Rectoría. 

Artículo 5.- Los fines de la Dirección de Vinculación serán entre otros: 

I. Coadyuvar en el logro de la excelencia de la Universidad a través de programas 
integrales de vinculación con los sectores públicos, privados y sociales, nacionales 
e internacionales; 

II. Gestionar acciones de vinculación de los programas educativos de la 
Universidad con los sectores públicos, privados y sociales, nacionales e 
internacionales; 

III. Colaborar con los sectores público, privado y social en la determinación de 
prioridades de formación profesional, la orientación de los planes y programas de 
estudio y la gestión de recursos para los proyectos de vinculación; 

V. Coadyuvar con la Dirección de Extensión y Comunicación, mediante la gestión 
de acciones que fortalezcan los programas de servicio social y prácticas 
profesionales; 
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VI. Coadyuvar con la Dirección de Extensión y Comunicación en materia de 
seguimiento de egresados, mediante la gestión de acciones que fortalezcan los 
programas de educación continua; 

VII. Las demás que le encomiende la Rectoría. 

Artículo 6.- La Dirección de Vinculación tiene como funciones: 

I. Proponer a la Rectoría, las políticas, lineamientos, procedimientos y demás 
disposiciones que regulen la vinculación de la Universidad con los sectores 
públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales; 

II. Elaborar los planes y programas en materia de vinculación universitaria; 

III. Evaluar el impacto social de los planes, programas y proyectos en materia de 
vinculación universitaria; 

IV. Presentar los reportes que le sean solicitados por la Rectoría; 

V. Administrar adecuadamente los recursos que le sean asignados; 

VI. Difundir al interior de la Universidad y, mediante las instancias competentes, 
las acciones desarrolladas en materia de vinculación; 

VII. Coadyuvar con los programas educativos de la Universidad en el diseño de 
sus estrategias de vinculación; 

VIII. Proponer a la Rectoría la celebración de convenios de colaboración con 
instancias y organismos afines; 

IX. Elaborar y actualizar el catálogo de convenios de vinculación universitaria; 

X. Elaborar y actualizar el directorio de instancias y organismos con los que la 

Universidad tiene vinculación; 

XI. Todas las demás que le sean asignadas por la Rectoría. 

Artículo 7.- Los programas y las acciones de vinculación deberán apegarse a los 
siguientes criterios orientadores: 

I. Criterios de cooperación que coadyuven al desarrollo social, económico y 
cultural de la nación, entre otros. 

II. Criterios de apoyo a la comunidad universitaria que propicien su desarrollo 
humano y profesional. 
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III. Criterios con finalidad de difusión y extensión del humanismo, la ciencia, la 
tecnología y otras manifestaciones de cultura. 

IV. Criterios que establezcan rasgos de identidad y pertenencia universitaria, la 
preservación de valores y tradiciones nacionales, así como aportaciones 
culturales, humanísticas, científicas y tecnológicas. 

V. Criterios de constitución, preservación, enriquecimiento, administración y 
divulgación del patrimonio cultural, humanístico, científico y tecnológico de la 
Universidad. 

Artículo 8.- El diseño de los objetivos y fines de los planes, programas y 
proyectos de vinculación se hará considerando lo siguiente: 

I. Se desarrollarán con sentido de responsabilidad y compromiso social, 
observando la misión y los valores universitarios. 

II. Se considerarán las condiciones y características del entorno en que se 
operará, así como la capacidad y recursos para desarrollarlos. 

III. Se promoverá la colaboración, corresponsabilidad y reciprocidad con los 
sectores participantes. 

Artículo 9.- Los programas y proyectos en materia de vinculación de la 
Universidad deberán indicar: 

I. Si son de participación del sector público, privado o social. 

II. Si son permanentes o temporales, especificando su duración. 

III. Si son unidisciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

IV. Una parte considerativa en la que se establezca la exposición de motivos. 

V. El objetivo general y particular que lo oriente. 

VI. El responsable de su operación. 

VII. Los criterios y temporalidad para su evaluación. 

Artículo 10.- La Dirección de Vinculación no asumirá la obligación ni el 
compromiso de otorgar retribuciones, viáticos, ni transportación en favor de las 
personas que participen en programas o proyectos de vinculación, sin la 
autorización previa de la Rectoría. 
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