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l. Descripción 

Obfet lvo 

Establecer los criterios de operación del Coordinador regional de vinculación, que oriente 
su quehacer dentro de esta máx ima caso de estudios, en todas las regiones universitarias, 
con el fin de detcnnimtr lo forma de designación , perfil , funciones, competencias, relación 
de coordinación y atr ibuciones. 

Alcance 

Es aplicable a los candidatos y/o interesados en postularse como Coordinadores regionales 
de vinculación y a los designados institucionalmente, en las 4 regiones universitarias, 
porque en Xalapa no existe esa figura. 

Definiciones y terminología 

Acciones de vinculación. Para fines de este documento se entiende a una acción de 
vinculación, como aquella que se desarrolla a través de actividades o proyectos de 
colaboración entre la Universidad y cualquier externo de su entorno de acción para el 
beneficio mutuo abarcando a la docencia, investigación y/o extensión como parte de estas 
actividades. 

Coordinador regional de vinculación (CRV). Es el responsable desde cada región 
universitaria, de promover, propiciar y fortalecer los procesos y acciones de vinculación de 
la Universidad con el entorno y su integración responde a la necesidad de crear canales de 
comunicación y colaboración académica, con el fin de optimizar recursos, compartir 
experiencias y apoyar las gestiones con instituciones externas facilitando la relación 
Universidad-Sociedad. Se coordina con la Dirección General de Vinculación. 

Coordinador de vinculación de entidad o dependencia (CVED). Es el responsable que, 
en la Entidad o Dependencia, promueve, propicia y fortalece, procesos y acciones de 
vinculación de la universidad con el entorno y su integración responde a la necesidad de 
crear canales de comunicación y colaboración académica, con el fin de optimizar recursos, 
compartir experiencias y apoyar las gestiones con instituciones externas facilitando la 
relación Universidad-Sociedad. 

Vinculación. Para efectos de este documento se entiende la Vinculación universitaria como, 
la relación de colaboración que se da entre la universidad y el entorno externo con la 
finalidad de contribuir a la solución de problemas y requerimientos sociales, a través de sus 
funciones sustantivas y adjetivas con los sectores público, privado y social, a partir de 
acciones que generan beneficios mutuos, al mismo tiempo que permiten retroalimentar y 
fortalecer el quehacer universitario 
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11. Contenido 

1. Ohjcllvoi. del 1mc"'º 

A continuoción. se mcncionon los objetivos establecidos para este puesto: 

• Coordinar In relación de colaboración entre la comunidad universitaria de la 

región y la sociedad, n través de estrategias que incidan y coadyuven en la 

atención de problemas de desarrollo en los sectores público, privado y social, 

de los ámbitos local, nacional e internacional, así como en la mejora 

instituciona 1; 
• Promover la generación de alianzas con los diferentes sectores de la sociedad 

para el beneficio regional e institucional; 

• Ser el enlace de comunicación regional para lo relacionado con la vinculación 

• Promover y facilitar la operación de esquemas eficientes de gestión, planeación, 

organización, sistematización y evaluación de la vinculación de las entidades 

académicas y dependencias universitarias de la región con los diferentes 

sectores y el entorno, orientando la interacción entre el quehacer sustantivo 

universitario y los problemas prioritarios de la sociedad; y 

• Propiciar e impulsar la integración, comunicación y cooperación institucional 

entre los Coordinadores de Vinculación de las entidades y dependencias de la 

región para la optimización de recursos, así como para un mejor y mayor 

impacto social-académico de las acciones de vinculación. 

2. Área de la que depende 

Los Coordinadores regionales de vinculación dependen funcionalmente de forma directa de 

la Vice Rectoría correspondiente a la región universitaria a la que pertenezcan y tienen una 

relación de coordinación con la DGV. 

3. Requisitos mínimos 

3.1 Formación Académica: Licenciatura en cualquier disciplina académica. 

3 .2 Conocimientos Específicos 

o Conozca: 

La nonnatividad, políticas y programas relativos a la educación y a la 

vinculación en el contexto internacional, nacional, regional e institucional; 

El Programa de Trabajo 2021 -2025, Plan de desarrollo (Plade) de 

Dirección General de Vinculación, Planes de desarrollo regional (Plader) 
vigentes de la Universidad Veracruzana (UV). 
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El Pr•lioolln de Vi11c11lncló11 lnsli luciono l de la 1Jniver11idad Veracruzana y 
q11chnco1 de In D<lV : 
l ,n fiollli tfod ~ocin l, en pnttk ulor de 11111 capacidades, necesidades y 
problcmn~ de"" cnlo1110 regiona l; 
1 ,As 0111 idndcs 11codé111icos con Rus piones y programas, así como las 
dcpc11dc11cins univcrsilorios de su región; 
Les capod dodcs inslitucionoles y regionales para la vinculación 
Univcrsidod-sociodod; 
Los programns, proyectos y actividades de vineulaci6n que se desarrollan 

en lo Universidad y en lus entidades académicas y dependencias de su 

región, osf como los que sean estratégicas para toda la institución; y 
Las instituciones de los sectores público, privado y soc ial de su entorno 

inmediato con las que se podría vincular a la Universidad. 

3.3 Requisitos y experiencia 

4. Habilidades 

4.1 Trabajo 

4 .2 Sociales 

Ser personal de la UV, preferentemente académico; 
Tener mínimo un año en la gestión y desarrollo de acciones de vinculación 
Universidad-sociedad; y 
Haber participado en programas de vinculación de la UV. 

Disposición e interés; 
Disciplina; 
Planeación y organización; 
De investigación; 
Facilidad en la toma de decisiones; 
Delegación efectiva; 
Supervisión; 
Habilidad de intercambio de información; 
Emprendedor; 
Promover la cultura del trabajo en equipo; 
Tolerancia; 
Respeto a la diversidad; 
Negociación; y 
Ética. 

Liderazgo; 
Empático; 
Capacidad de gestión; 
Trabajo en equipo y colaborativo; 
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CApacidod org(lnizol.ivo; 
Hobilid11d poro fonnor redes de colaboración; 
Copocidod de rolocionorso con externos a la UV; 
Copocidod persuasivo para realizar vinculación; 
Motivador; y 
Relaciones públicas. 

4.J lnt'electllales 

Conocimientos administrativos; 
Comunicación oral y escrita; 
Innovación y creatividad para diseñar nuevos proyectos y transformar; 

Capacidad persuasiva para realizar vinculación; 
Visionario; 
Desarrollo metodológico; 
Pensamiento crítico, reflexivo y propositivo; 
Manejo de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC's); 

Capacidad de análisis y síntesis. 

4.4 Habilidades blandas 

5. Relaciones 

Gestión del tiempo; 
De comunicación; 
Manejo del Estrés; 
Gestión de conflictos; 
Cultura de la empresa; 
Servicio al cliente; 
Creativo; 
Inteligencia socioemocional; 
Resiliencia; y 
Gestión del cambio. 

Dependencias universitarias; 
Entidades académicas; 
Autoridades; 
Con el sector público, productivo y social; 
Con otros Institutos de educación superior (IES); y 
Con redes académicas y cualquiera que fortalezca la vinculación. 
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6. Ahilmclonc8 del Coordinador regional de vinculación 

De onnfo1111id11d con el Art . 268 del Estatuto Universitario de la UV y el Acuerdo Eiel R:eeter 

Rectora l del 15 de 11bril de 2016, ratificado en el Consejo Universitario General (CUG) del 

9 de mayo de 2016, donde se establece que, para la atención descentrali:zada y pertinente 

con las regiones universitarias, la DOY se coordinará con las Vicerrectorías a través de los 

Coordinadores regionales de vinculación. Asimismo, en cumplimiento al Art. 269 del 

mismo Estatuto, Fracción V. , en la cual se le confiere la atribución a la DGV para establecer 

lineamientos y programas de vinculación que guíen el quehacer de las entidades académicas 

y dependencias universitarias para la atención de las demandas sociales identificadas, se 

establecen las siguientes atribuciones que orientan el quehacer del Coordinador Regional 

de Vinculación: 

l. Acordar con la Vice Rectoría y la DGV, los asuntos de su competencia; 

II. Ser el enlace que articule y coordine, en colaboración con los Coordinadores de 

vinculación de las entidades académicas y dependencias correspondientes, la 

relación de la comunidad universitaria de la región con la sociedad, a través de 

estrategias que incidan y coadyuven en la atención de problemas de desarrollo en 

los sectores público, privado y social, con base en las capacidades institucionales y 

vocaciones regionales; 

III. Contribuir a la detección de necesidades sociales y productivas relevantes, así como 

grupos, organi:zaciones y sectores específicos que puedan ser apoyados por la 

Universidad, principalmente por las entidades de la región, a través de proyectos de 

vinculación; 

IV. Dar a conocer y supervisar la implementación de las políticas y lineamientos para 

el desarrollo de proyectos de vinculación, vigilando el apego estricto a la 

normatividad universitaria en la formulación de los convenios y contratos que 

deriven de éstos, otorgándoles el seguimiento a su cumplimiento, promoviendo la 

evaluación de los resultados; 

V. Promover la inclusión de estrategias de vinculación y colaborar en la elaboración 

del plan regional y de las entidades académicas en su región, así como promover la 

operación de programas estratégicos de vinculación, en colaboración con la DGV 
' 

para llevar a cabo esquemas eficientes y pertinentes de vinculación Universidad-

Sociedad; 
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VI. Difündir nccinncs de vincul11ció11 y colobornción intcrinstitucional de las entidades 

y depcndoncins 1,cgionalcs o inslilucionale8 que incluyen una oferta pertinente de 

servicios y proyectos para lu sociedad; 

VII . Proporcionar asesor/a y ucornpuílurniento u las entidades o dependencias de la 

región para su vinculación con el entorno; 

VIII. Gestionar alianzas con los sectores público, privado y social para la cooperación 

con estrategias de responsabilidad compartida, que pennita impulsar la interacción 

universidad-sociedad a través de servicios y proyectos; 

IX Promover e impulsar los programas institucionales y acciones de la DGV en la 

región y la sociedad; 

X. Fomentar la cultura de la vinculación: promoviendo el proceso de vinculación, la 

sistematiz.ación, evaluación y su retroalimentación, a través del intercambio de 

ideas y experiencias; 

XI. Fomentar la proyección de resultados de las acciones de vinculación, a la 

comunidad universitaria y a la sociedad, en la región universitaria; 

XII. Contribuir con la promoción y gestionar programas y proyectos que puedan generar 

beneficios económicos a la universidad, desde la vinculación; 

XIlI. Ayudar a proporcionar información actualiz.ada para el catálogo de servicios, que 

puedan interesar a sectores y organiz.aciones productivas y de servicios; 

XIV. Proponer políticas, lineamientos, criterios y procedimientos específicos a la DGV, 

con base a la vocación regional; 

XV. Propiciar el trabajo de colaboración y comunicación institucional en materia de 

vinculación a partir de la coordinación y operación de la red regional de 

Coordinadores de vinculación de entidades y dependencia; 

XVI. Presentar infonnes a la Vicerrectoría y a la DGV sobre las acciones de vinculación 

regional realiz.adas; 

xvn. Coadyuvar a la DGV en la supervisión para el uso correcto y adecuado del 

patrimonio universitario, así como de las actividades que en ellas se desarrollan, 

para los fines institucionales a que está destinados en las Casas de la Universidad y 
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>.. VIII. 

l\ f'igndM lJ ,;iveniil111 iM en Sétvlcfo Sc,clai (IHJSS) c~wblecidas en su región de 

»oclbn, érí co1wdi111tció11 con el 11cr-sonu l f)OV aslgnado; y 

1\xlas aqHelles necefmriAR purn el curnplimlcnto de las funciones asignadas y las 
dcmns qnc scf'ialc In lcgh1lacíón univcrslturíu. 

7. 1rundonc" 

1. Cumple las atribuciones asignados u su ámbito de competencia; 

2. Enlaza, articula y coordina, en colaboración con los Coordinadores de vinculación 

de entidad académica y dependencia correspondiente, la relación de la comunidad 

universitaria de la región con la sociedad, a través de estrategias que incidan y 

coadyuven en la atención de problemas de desarrollo en los sectores social, 
productivo y de servicios, basados en las capacidades institucionales y vocaciones 

regionales; 

3. Contribuye a detectar problemas y requerimientos que puedan ser atendidos desde 
la Universidad basada en sus capacidades regionales, valorando las solicitudes de 

vinculación y las canaliza a las entidades o dependencias correspondientes para su 
atención, da seguimiento de acuerdo al proceso de vinculación; 

4. Apoya en el mantenimiento de las relaciones con los sectores público, privado y 

social para el desarrollo de proyectos de beneficio mutuo Universidad-Sociedad; 

5. Asesora a las entidades académicas y dependencias de la región en la fonnalización 
de vinculación y generación de alianzas institucionales de colaboración, así como 

en el fomento de programas y proyectos en esta materia; 

6. Asesora en materia de vinculación a los CVED, cuando lo soliciten; 

7. Promueve la planeación, organizac1on, sistematización, difusión y 

retroalimentación de las acciones de vinculación; 

8. Fomenta la participación de la comunidad universitaria en los programas 

institucionales de vinculación; 

9. Coordina a la red de Coordinadores de vinculación de las entidades y dependencias 

regionales para mantener la comunicación institucional y colaboración en el 

desarrollo de acciones de vinculación; y 
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l O. 'l'odAs i1quc llAs ncccsnrios paru impulsor la vinculación y el logro de los objetivos 

regionales e ins1it11cionulcs en esta rnoloria. 

8. Indicadores claves de desempefto 

a) Apoyo y/o gestión de capacitaciones del Coordinador regional de vinculación 

a académicos de la DGV u otras pertinentes; 

b) Cantidad de participantes de comunidad universitaria capacitados en temas de 

vinculación; 

c) Cantidad de proyectos y actividades y acciones de vinculación realiz.ados en la 

región, registrados en el Sistema de Infonnación para la Vinculación 

Universitaria (SIVU) y/o coordinadas con la DGV; 

d) Cantidad de participantes de comunidad universitaria en acciones de 

vinculación; 

e) Cantidad de instrumentos legales de vinculación firmados (proceso, concluidos 

y en trámite) de la región, que consolidan una acción de vinculación; 

f) Contar con un directorio de instituciones, empresas, comunidades, asociaciones 

y su proceso de seguimiento con las que se vincula la región; 

g) Porcentaje de participación, difusión y seguimiento en programas de la 

Dirección General de Vinculación, respecto al total de programas DGV 

realizados por año; 

h) Cantidad de Programas estratégicos de vinculación en seguimiento durante su 

elaboración y operación en entidades y dependencias de la región; 

i) Cantidad de asesorías realizadas por el Coordinador Regional de Vinculación; 

y 
j) Cantidad de eventos de vinculación regionales y/o de entidades realiz.ados (se 

excluyen los correspondientes a la DGV). 

9. Designación del Coordinador regional de vinculación 

A. El Coordinador regional de vinculación es designado por el Vice Rector de la 

región correspondiente; 

B. La designación se establece por escrito, y se informa a la DGV para su registro 

oficial; 

C. La Vice Rectoría se reserva el derecho de asignar descarga al ocupante del 

puesto, así como de fijar las condiciones laborales y prestaciones 

correspondientes con base a la nonnatividad aplicable para este caso; y 

D. La duración en el puesto será mínima de seis meses y su terminación en el cargo 

será cuando así lo determine la Vicerrectoría o en común acuerdo de ésta con 

el ocupante del puesto. 

~ ½\t? ~ ~ c.korioo..,. • ....-,,,c 
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10. Carultadón ~• A ~l'!'OIÍA que brinda 111 Dirección General de Vinculación a los 

C'oordinadort's Regionales de Vlnc11l11clón 

l l"!- c11 r~os de capacitación n los que pueden ncccdcr los Coordinadores regionales de 

vinculadón Sllll los siguientes: 

• Plática de inducción al nuevo CVED impartida gratuitamente por la DGV; 

• Taller de Planeación Estratégica para la Vinculación. Se imparte en 

intersemestrnles con la finalidad de elaborar el Programa Estratégico de 

Vinculación de la entidad o dependencia, se solicita ante el Departamento de 

Fornl8ción Académica; y 

• Cnrso de capacitación al SIVU. Se imparte gratuitamente a las entidades para 

capacitar a los académicos en la utilización del SIVU y el registro de proyectos 

de vinculación. 

Asimismo, se brinda asesoría y acompañamiento en los siguientes temas: 

• Bases de la vinculación de la UV; 

• Proceso de vinculación institucional; 

• Elaboración o actualización del Plan Estratégico de Vinculación; 

• Desarrollo de proyectos de vinculación; 

• Registro, seguimiento y resultados de la vinculación; 

• Fonnalización de alianzas de vinculación; 

• Vinculación municipal y comunitaria; 

• Vinculación laboral y emprendimiento; 

• Gestión de recursos; 

• Innovación y trasferencia de tecnología; 

• Experiencias educativas vinculadas; 

• Intercambio de experiencias de vinculación; 

• Eventos de vinculación; y 

• Aquellos que impulsen la vinculación de la UV 
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111. Referencia, 

• Bstotuto Universitario de la UV Art. 268 y Art. 269, Fracción V. 

IV. Anexo• 

Documento "Vocaciones regionales". https://www.uv.mx/cuo/repositorio/vocaciones

regionales/ 

V. Histórico de Revisiones 
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~ 
Mt1ra. Ana Mana Rueda º~ • Coordinadora rogionnl de Hcrné cz Rlos 

vinculación V ice Rectora 
Coatzacoalcos-Minatit:lán Coa tzacoalcos-

Minatitlán 
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