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Las vinculaciones en las que participas tienen 

un doble papel:

✓ coadyuvan a la atención de necesidades y problemas del 

entorno; y

✓ fortalecen la formación de los estudiantes, la transmisión de 

conocimientos y la pertinencia de los programas educativos.

Puntos a considerar para realizar tu 

vinculación:

• Identificar una organización del sector social, público o 

privado, externa a la UV, que requiera atender una 

necesidad o problemática. 

• Generarás un producto que garantice haber atendido la 

necesidad y/o el problema de la organización vinculada

• Cumplir con el marco oficial de la vinculación (proceso 

administrativo/formatos) para que pueda ser válido para tu 

académico(a)
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Identificar la organización 

la organización en la que realizarás la actividad, bajo las características solicitadas por tu docente y solicitarás

sus datos generales.

Registro de la organización 

Es el Formato 1, lo enviarás al correo * fcasvinculación@uv.mx para su seguimiento.

* Anota en el asunto del correo: VinculacionBUE_Nombre de la empresa
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Carta de compromiso académico 

Este documento se elabora en Vinculación, por lo que se enviará desde la cuenta institucional de

vinculación al correo del contacto (el que diste en el formato 1 de registro), con copia a los integrantes del

equipo.

* Conserva una copia de resguardo para la carpeta digital que integrarás al final.

Carta de compromiso de la organización

Es el Formato 2, Lo requisitas y solicitas a la organización que lo imprima en hoja membretada y lo firme

(puede ser escaneado).

* Resguarda este documento para integrarlo a una carpeta digital.
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Formato 3, Lo requisitas y solicitas a la organización que lo imprima en hoja membretada y lo firme (puede

ser escaneado).

* Resguarda este documento para integrarlo a una carpeta digital.

Si lo entregas de forma:

• Presencial, conserva la copia de recibido del oficio de entrega Formato 5

• Virtual, conserva copia del correo con el que lo enviaste; puedes guiarte del texto del formato 5 

para tu correo. 

* Resguarda la evidencia correspondiente para integrarla a la carpeta digital. 
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Carta de Conclusión5

Entrega del producto7

Formato 4. Invita a tu organización a que responda dicha evaluación, ya que nos permitirá ir manteniendo

nuestra comunicación con la organización y retroalimentación de la participación.

* Resguarda este documento para integrarlo a una carpeta digital.

Evaluación de la participación 6



NOMBRE O LOGOTIPO 5

Te invitamos a compartirnos las fotografías 

que tengas de tu participación, ya que  con 

ellas iremos ir generando nuestro
(en la carpeta digital)

Álbum de vinculación 
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Esta carpeta la integrarás con todos los 

documentos que fuiste recopilando: 

• Carta de Compromiso Académico

• Carta de Compromiso de la Empresa Formato 2 

• Carta de Conclusión Formato 3

• Carta de Conclusión Formato 4

• Evidencia de la entrega del producto Formato 5       

o correo

Dicha carpeta deberá ir en el mismo archivo en el  

que entregues el proyecto a tu maestro(a), la 

denominarás:

VinculaciónPE_Nombre de la organización.

Ejemplo: VinculaciónPRP_Constructora Tamiz
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Contáctanos
Patsy E. Xilot Melo

fcasvinculacion@uv.mx

Sitito Web: www.uv.mx/fcas/

Facebook: /VinculacionFCASUV

mailto:fcasvinculacion@uv.mx

