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Presentación 

 

El presente Programa de Vinculación, Movilidad Estudiantil e Intercambio 

Académico se elaboró con el compromiso de proporcionar a la comunidad 

estudiantil y docente una formación integral, ya que propone líneas estratégicas que 

permiten brindar los recursos necesarios para fortalecer su perfil profesional, de 

igual manera, este Programa permite dar seguimiento y evaluar su proceso de 

movilidad e intercambio a fin de replantear las directrices encaminadas a la 

preparación académica del estudiantado y profesorado. 

En este sentido, la Maestría en Producción Animal de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se ha trabajado 

para concretar acciones que permitan fortalecer los procesos de vinculación, 

movilidad e intercambio, sin un referente documental, dado que a nivel Institucional 

no se cuenta con un Programa de Vinculación, Movilidad e Intercambio académico 

que detalle los alcances y presente los requisitos para su desarrollo. 

Asimismo, hemos sido alcanzados por los vertiginosos cambios, lo cual tiene un 

efecto determinante en el rol que desempeñan los estudiantes de la maestría, por 

ello las formas de atención se traducen en una nueva y articulada forma de 

vincularlos con otros espacios, por ello, resulta necesario fortalecer e incrementar 

los acuerdos de colaboración que tiene la Maestría en Producción Animal (MPA) 

con Instituciones nacionales, internacionales y actores sociales como lo son 

organizaciones productivas, municipios,  organizaciones civiles, instituciones de 

gobierno, entre otras, dado que a través de dicha vinculación, los alumnos tienen la 

posibilidad de enriquecer los ámbitos académico, social y personal. 
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Justificación 

 

Los grandes retos que la Educación Superior tendrá que afrontar en los próximos 

años son causa de las exigencias que la sociedad actual y en constante evolución 

plantean, que permitirán la consolidación y desarrollo de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), cuya tarea primordial es ofrecer una formación integral y 

humanista a los estudiantes, facilitando el acceso a las herramientas, conocimientos 

y medios necesarios que les permitan desarrollarse como futuros profesionales en 

escenarios reales. 

Para llevar a cabo estas acciones, es importante que las IES promuevan acciones 

de vinculación entre ellas a través de programas de financiamiento que otorgan 

becas de movilidad estudiantil e intercambio académico, de igual manera, plantea 

ámbitos de intervención donde los estudiantes pongan en práctica los 

conocimientos y habilidades que adquieren en el aula de clases en el territorio por 

ello la importancia también con otros actores sociales. 

En este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) señala que para mejorar la educación superior se 

requieren, además de nuevas formas de concebir y organizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la colaboración entre instituciones educativas en 

proyectos de cooperación académica, misma que repercute en el intercambio de 

experiencias formativas, con la finalidad de acrecentar las competencias, 

conocimientos y aprendizajes de los estudiantes. 

Asimismo, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca plantea en el 

Modelo Educativo, Plan Institucional de Desarrollo y los Lineamientos para 

participar en los procesos de movilidad estudiantil, fundamentan la importancia de 

contar con un programa que regule los procesos de vinculación, mediante la 

movilidad estudiantil e intercambio académico. 
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La MPA consciente de la importancia que revisten los procesos de vinculación con 

la sociedad, movilidad estudiantil e intercambio académico para los maestrantes,  

ha elaborado la presente propuesta de programa de vinculación, movilidad 

estudiantil e intercambio académico. 

Fundamentación 

Marco Normativo 

 

En este apartado, se presentan los planteamientos de los principales documentos, 

leyes y ordenamientos jurídicos a nivel nacional, estatal e institucional que sustentan 

normativamente a la vinculación como una actividad necesaria en el desarrollo y 

fortalecimiento de la educación en términos generales y para la educación superior 

de forma particular. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

El artículo 3º Constitucional, referido al derecho a la educación señala que todos los 

individuos tienen acceso a ella. A continuación, se establecen algunas líneas 

referentes a otras actividades que el Estado debe promover para el desarrollo de la 

educación en el país. En este sentido, el artículo 3° señala que: 

[…] V. Además de impartir la Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 

Superior, 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– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

[…] 

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 
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mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación 

y de libre examen y discusión de las ideas; […] (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2013, p. 27). 

Ley General de Educación 

A partir de las disposiciones de la Ley General de Educación se regula las acciones 

promovidas por las diferentes instancias gubernamentales responsables del 

desarrollo educativo. 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo 

del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus capacidades humanas […] 

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 

la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país; 

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 

de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 

[…] 

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 

y tecnológicas; 
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VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y 

la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de 

aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; […] 

IX. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como la 

valoración de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del 

individuo y la sociedad. También se proporcionará los elementos básicos de 

protección civil, migración y adaptación ante los efectos que representa el 

cambio climático y otros fenómenos naturales; […] 

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, 

el Estado promoverá y atenderá  ̶ directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio  ̶

todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios 

para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 

alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal; (Ley 

General de Educación, 1993, p.p. 2-4). 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior tiene por objeto establecer 

bases para la distribución de la función educativa de tipo superior, a fin de coadyuvar 

al desarrollo y coordinación de la educación superior. 

Artículo 4o.- Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que 

realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación 

armónica y complementaria. 
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Artículo 5o.- El establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de 

educación superior y su coordinación, se realizarán atendiendo a las prioridades 

nacionales, regionales y estatales y a los programas institucionales de docencia, 

investigación y difusión de la cultura (Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior, 1978, p. 1). 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2034 refiere la importancia de garantizar el 

derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos 

los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las 

personas. Aunado a esto, reconoce que la educación de calidad es uno de los 17 

objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como una hoja de 

ruta transformadora para la humanidad con la promesa de no dejar a nadie atrás. 

Como parte integral del compromiso adquirido por el Estado mexicano, el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, orienta la acción que plantea el Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024. 

Programa Sectorial de Educación 2019-2024 

El Programa Sectorial de Educación 2019-2024 es un documento federal donde se 

delinean las principales finalidades de la educación a lograrse en un periodo 

determinado. En este sentido, su revisión y análisis es necesario para saber hacia 

dónde dirigir el desarrollo del país en este rubro, los principales retos y las 

estrategias que han de instrumentarse para atender dichas necesidades. Para ello, 

plantea seis objetivos generales, donde destacan las estrategias 1.3 y 6.5 por el 

contenido que se relaciona en materia de vinculación social: 
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Estrategia prioritaria 1.3 Promover la reorientación y transformación de las 

instituciones educativas para que respondan a las necesidades de sus 

comunidades y a las características específicas de su contexto. 

Estrategia prioritaria 6.5 Impulsar el compromiso y la responsabilidad social para 

detonar un cambio de paradigma en la gestión del Sistema Educativo Nacional. 

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 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 (Programa Sectorial de Educación, 2007, p. 

12). 

 Por ello, se considera relevante favorecer la celebración de acuerdos de 

colaboración entre diversos actores sociales que favorezcan el desarrollo 

profesional de los maestrantes a través de un enfoque transdiciplinar tanto en las 

aulas como en el territorio. Fortalecer la vinculación con los distintos sectores 

productivos de la región que permite una retroalimentación en torno a los 

conocimientos y competencias que demanda el mercado laboral. 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

La ANUIES, desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de 

programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos 

orientados al desarrollo de la Educación Superior Mexicana. Esta Institución es una 

Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales 
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instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su 

voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 

investigación y la extensión de la cultura y los servicios (ANUIES, 2013, párr. 1-2). 

En el documento denominado La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas 

estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, se apuntan algunos rasgos 

deseables en la Visión del Sistema de Educación Superior al 2020. Al respecto, 

interesan para este documento, el siguiente planteamiento con sus respectivas 

características: 

En 2020 las IES contribuyen a la preservación y la difusión de la cultura regional y 

nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizan sus funciones en estrecha 

vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Para concretar esta aspiración, 

se establecen los siguientes escenarios: 

 Cada una de las IES, según su propia misión, ha fortalecido las actividades de 

vinculación con diferentes sectores de la sociedad; han surgido modalidades 

nuevas y se cuenta con políticas institucionales flexibles que desarrollan formas 

creativas de interacción con sectores productivos y de servicios en los ámbitos 

privado, público y social. 

En las IES existen programas que promueven la estancia de alumnos en unidades 

productivas y de servicios, organizaciones e instituciones diversas cuyo propósito 

es fortalecer su formación. También existen programas de intercambio de 

profesores y profesionales activo, lo que permite, en lo particular, la movilidad entre 

las IES y las empresas. 

El servicio social de los estudiantes es un medio eficaz de vinculación de las IES 

con la sociedad; tiene una ubicación precisa en los planes de estudio y se articula 

con las demás actividades académicas de los alumnos. Existen programas 
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multidisciplinarios e interinstitucionales en colaboración con los gobiernos y 

organizaciones sociales, orientados de manera prioritaria a la solución de 

problemas de los grupos de población y las regiones más pobres del país (ANUIES, 

2006, párr. 31-33). 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

La Carta Magna del estado de Oaxaca, plantea algunas líneas relacionadas con la 

vinculación social, en el marco del derecho a la prestación de servicios 

profesionales, lo cual se manifiesta en el artículo 12 de la siguiente manera: 

Artículo 12.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

El Estado impulsará la organización de la juventud, su actividad deportiva y su 

formación cultural. 

Asimismo, promoverá la organización de las mujeres para sus actividades 

productivas. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios culturales. El Estado garantizará su cumplimiento y promoverá el 

derecho a la creación y formación artística; la diversidad cultural de los individuos, 

comunidades y pueblos; la vinculación entre cultura y desarrollo sustentable; y la 

difusión y protección del patrimonio cultural, fomentando la participación social 

(Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2013) 
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Ley Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

Artículo 9.- La educación que se imparta en el estado de Oaxaca, propiciará el 

desarrollo y formación armónica e integral del ser humano, atendiendo a los 

siguientes fines: 

I. Desarrollar todas y cada una de las capacidades ser humano […] 

IX. Fomentar actitudes solidarias entre los educandos, comunidad educativa y 

sociedad civil, a nivel estatal, nacional e internacional […] 

XII. Desarrollar las habilidades del pensamiento para formar personas críticas, 

reflexivas creativas participativas de la comunidad […] 

XV. Contribuir al desarrollo de habilidades psicomotrices mediante actividades 

deportivas, manuales y artísticas […] 

XVII. Promover la formación para el trabajo productivo. 

XVIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida familiar y comunitaria 

[…] XXI.- Contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural de la entidad. 

XXII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, en particular el desarrollo 

de tecnologías propias y adecuadas a nuestra realidad. 

Artículo 35.- La educación superior tiene como propósito formar profesionales que 

respondan a los requerimientos del desarrollo económico, social, político y cultural 

de la entidad, así como preparar personal calificado para la investigación, la 

creación artística y la difusión de la cultura (Ley Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca, 1995: 2-3 y 7). 

Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2016-2020 

En el marco de la línea de Desarrollo Social y Humano, el Plan Estatal de Desarrollo 

de Oaxaca 2016-2020, plantea a la educación como un factor de progreso, y la 

conceptualiza de la siguiente manera: 
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La educación es el eje fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. En su 

acepción más amplia, se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades que 

permitan la formación integral del individuo en su preparación para la vida; se 

refiere, además, a la formación en hábitos y valores que favorezcan la realización 

personal y la convivencia con los miembros de la comunidad (Plan Estatal de 

Desarrollo de Oaxaca 2016, p. 233). 

Esta definición del término educación permite visualizar los alcances de este 

proceso, en tanto que, para promover una formación integral de las personas, es 

necesario situar y vincular el quehacer de las instituciones educativas con el 

contexto social donde se inserta. Esta idea es respalda en el siguiente párrafo donde 

se subrayan los compromisos de la educación oaxaqueña: 

En Oaxaca, la educación debe responder a las necesidades y contexto cultural, 

vinculándose con el proyecto de la colectividad. En este sentido, debe contribuir a 

la construcción una ciudadanía capaz de responder a los retos económicos, 

sociales, políticos, ambientales y culturales de esta nueva época; a la formación de 

mujeres y hombres críticos, conscientes de sus derechos, pero también de sus 

responsabilidades; al desarrollo de los grandes objetivos y aspiraciones de los 

oaxaqueños: el progreso, la democracia, la justicia social y la paz (Plan Estatal de 

Desarrollo de Oaxaca, 2016, p. 233). 

Lo anterior es aplicable para la educación que se brinda en todos los tipos, niveles 

y modalidades que conforman la estructura escolarizada y no escolarizada del 

Sistema Educativo Mexicano. 
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En el mencionado Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca, esta característica se 

acentúa no solamente en la educación superior como un compromiso propio de los 

alcances y metas de esta con su comunidad, sino, además, se manifiesta como una 

línea que persigue la educación media superior para vincular a los jóvenes 

bachilleres con el mundo laboral y profesional donde se ubican sus intereses. 

Más adelante, el documento al cual se alude, presenta algunas estadísticas 

interesantes sobre el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes que cursan 

su educación universitaria en las diversas IES oaxaqueñas, destacando las 

situaciones más recurrentes que ocurren en estas, tales como la demanda, la 

expansión y mejoramiento de los servicios, la formación académica y la vinculación 

social. Se concluye diciendo que: 

[…] no existe una vinculación adecuada entre las licenciaturas impartidas con los 

sectores productivos del estado de Oaxaca; se trata de un problema de pertinencia 

y absorción laboral, ya que no se han generado procedimientos adecuados para la 

vinculación entre las IES con los sectores productivos. Cabe señalar que tampoco 

existen bolsas de trabajo, ni formación de profesionistas con habilidades 

empresariales (Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca, 2016, p. 247). 

Normatividad Institucional 

Ley Orgánica de la UABJO 

La Ley Orgánica de la UABJO es el máximo ordenamiento en materia electoral, 

jurisdiccional y organizativa de la Universidad. En esta se delinean, entre otros 

asuntos, la personalidad, fines, atributos, órganos de gobierno, funciones y tarea 

que desarrolla la UABJO. En materia de vinculación y extensión, en el artículo 1 se 

declara lo siguiente: 
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Artículo 1.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es una Institución 

creada por la Ley, descentralizada del servicio educativo del Estado, dotada de 

personalidad jurídica y plena autonomía que tiene como finalidad la docencia de 

nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, 

investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la 

comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito 

de servicio social (UABJO, 1988, p. 7). 

En materia de intercambio académico, la fracción X establece lo siguiente: 

 […] Convenir con otras Instituciones Educativas o de Investigación, nacionales o 

extranjeras, únicamente para programas de intercambio y de apoyo que concrete el 

cumplimiento de sus fines (UABJO, 1988, p. 8). 

Asimismo, en el artículo 6 se precisan los principios por los cuales se rigen las 

actividades universitarias y su relación con los compromisos sociales. Esto se 

manifiesta de la siguiente manera: 

Artículo 6. La universidad se regirá por los principios de libertad de cátedra y libre 

investigación científica. En consecuencia, las actividades de docencia, 

investigación, difusión y extensión que realicen las Instituciones Universitarias 

tenderán a desarrollar en los miembros de la comunidad una conciencia crítica 

social, comprometida con el pueblo, que atienda el avance reclamado por la entidad 

dentro del contexto histórico social, que proponga alternativas de solución para los 

diferentes problemas regionales y nacionales (UABJO, 1988, p. 8). 

Por otro lado, en relación con los fines de la Universidad, el artículo 7 declara los 

siguientes: 
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[…] I. Impartir educación media superior y superior en las distintas áreas del 

conocimiento científico privilegiando la cultura humanística en la institución. 

II. Formar profesionistas que conforme a la estructura académica de la 

Institución y a las necesidades del desarrollo social, determinen sus órganos 

competentes. 

III. Organizar y desarrollar la investigación científica, aportando a la sociedad 

proyectos adecuados para la solución de sus necesidades. 

IV. Difundir la ciencia, la técnica, la cultura y el arte en la sociedad. 

V. Vincular la teoría con la práctica social de sus estudiantes y prestadores de 

servicio social (UABJO, 1988, p. 9). 

Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO 

El Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO es un documento donde 

se delinea la misión, visión, objetivos, retos y estrategias de la Universidad en todos 

los ámbitos del quehacer académico y administrativo. Una de las dimensiones es 

una educación de calidad en la cual se establece que “La Universidad Pública, como 

institución social, asume las funciones sustantivas de formación profesional, 

promoción de la investigación, vinculación y extensión de la cultura” (PID-UABJO, 

2016, p. 61). Es de este modo en que, en el Programa para el fortalecimiento del 

ingreso, permanencia, egreso y titulación se plantea la Línea de acción 11. Diseñar 

e implementar programas de vinculación de la comunidad egresada con el sector 

laboral público y privado. 

Asimismo, con respecto a la dimensión una Nueva cultura universitaria con base en 

la Política 4. Vinculación de la UABJO con los distintos sectores de la sociedad 

oaxaqueña a partir de la implementación de proyectos que atiendan problemáticas 

reales planteadas por empresas, dependencias gubernamentales, universitarias y 
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organizaciones sociales. De dicha política, se desprende el programa de 

Vinculación, en la cual se plantean las siguientes Líneas de Acción: 

1. Generar vínculos estratégicos con diversas IES, organismos de la sociedad 

civil e instituciones de gobierno y del sector privado que permitan dar 

cumplimiento a las funciones de la Universidad. 

2. Intensificar la difusión del catálogo de servicios universitarios entre sociedad 

civil, instituciones de gobierno y del sector privado. 

3. Promover la inserción de estudiantes en actividades de servicio social, 

prácticas profesionales y trabajo de campo, en diversos sectores de la 

sociedad. 

4. Promover proyectos comunes de intervención e investigación con diversos 

sectores de la sociedad con sentido de responsabilidad social. 

5. Difundir la oferta educativa de la IES en Instituciones de Educación Media 

Superior y Superior en el estado. 

6. Consolidar un programa de inserción laboral a través de la bolsa de trabajo. 

7. Impulsar la vinculación universitaria con los pueblos originarios. 

8. Mejorar la vinculación entre sociedad y Universidad mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación 

9. Diseñar proyectos sociales que promuevan la autogestión, autonomía y el 

establecimiento de redes de colaboración para el desarrollo comunitario. 

10. Constituir redes universitarias de Responsabilidad Social Universitaria. (PID-

UABJO, 2016, p.p. 68-69) 

Lineamientos para participar en Movilidad Estudiantil de la UABJO 

El documento denominado Lineamientos para participar en movilidad estudiantil, 

tiene como objeto […] regular los procedimientos de postulación, permanencia y 
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conclusión, que deberán acatar los alumnos participantes en programas de 

movilidad estudiantil ofertados en la Universidad (UABJO, 2012, p. 1). 

Está constituido por disposiciones generales, una sección enfocada a las 

actividades que deben desarrollar los estudiantes inmersos en los procesos de 

movilidad académica, un apartado dedicado particularmente a los estudiantes en 

calidad de visitas, un capítulo que versa sobre los trámites a efectuar, una sección 

de derechos y obligaciones, así como un apartado se sanciones, concluyendo con 

los artículos transitorios correspondientes. 

Para fines de este Programa, es importante enunciar algunos términos a emplear 

en los procesos de movilidad académica, a fin de utilizarlos de manera apropiada 

en los contextos requeridos. En este sentido, el artículo 3o indica que para efectos 

de estos Lineamientos se entenderá en lo sucesivo por: 

1. Alumno postulante: aquel estudiante que está oficialmente inscrito en la 

Universidad, y que manifiesta participar en un programa de movilidad 

estudiantil nacional e internacional, una vez cubierto todos los requisitos 

indicados; 

2. Alumno en movilidad: al estudiante que realiza una estancia académica en 

otra institución educativa nacional o internacional, y cuyos estudios son 

reconocidos por la Universidad; 

3. Alumno visitante: al estudiante que realiza una estancia académica en la 

Universidad, procedente de otra institución educativa nacional o 

internacional: 

4. Director: a la persona electa o interina, que preside este cargo en una Unidad 

Académica de la Universidad; 

5. DMA: a la Dirección de Movilidad Académica; 
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6. Estancia académica: a la estadía que realiza un alumno con fines 

académicos, por un tiempo convenido en la Universidad: 

7. Movilidad estudiantil nacional: a la estancia académica realizada en una 

institución educativa del país diferente a la de origen; 

8. Movilidad estudiantil internacional: a la estancia académica realizada en una 

institución educativa de otro país; 

9. Lineamientos: a los Lineamientos para Participar en Movilidad Estudiantil; 

10. SICE: al Sistema Institucional de Control Escolar; 

11. Unidad Académica: a la Facultad, Escuela e Instituto, y 

12. Universidad: a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

(Lineamientos para Participar en Movilidad Estudiantil, 2012, p.p. 1-2). 

Marco Conceptual 

Para efectos de la presente propuesta de Programa de Vinculación, Movilidad e 

Intercambio Académico, es importante plantear un marco conceptual que 

fundamente los principales conceptos que le darán sustento teórico y contextualicen 

el significado que estos términos adquieren en la concreción de las prácticas 

relacionadas con la función sustantiva de Vinculación y Extensión Universitaria. 

De acuerdo con el Glosario de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) la 

vinculación se define como la función sustantiva de una institución de educación 

superior (IES), a través de la cual se relaciona con otras IES y los sectores social, 

público y privado del ámbito local, regional, nacional e internacional con el fin de 

extender y difundir el conocimiento y los servicios que presta (SES, 2013, párr. 3). 

 Por otro lado, la ANUIES plantea que con frecuencia el concepto de vinculación es 

visto de manera simplista, limitándolo a la relación con empresas privadas o a la 
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generación de ingresos mediante la venta de bienes y servicios por parte de las 

dependencias de las IES. 

Así, las concepciones reduccionistas empobrecen el concepto de vinculación, que 

tiene un alcance potencial extraordinario, si se concibe la relación de las IES en 

conjunto, incluyendo a todas sus áreas, con la sociedad considerada también de 

manera integral, con la idea de que todas las áreas de conocimiento que cultivan 

las IES deben aportar algo a la sociedad, y de que todas las áreas de ésta última, 

además de recibir apoyo de las IES, pueden hacerles también aportaciones 

valiosas. La vinculación, en su sentido más amplio, se concibe como una acción en 

dos sentidos: de las IES a la sociedad y ésta a las IES (ANUIES, 2006, s/p). 

Una de las actividades de Vinculación es la firma de acuerdos y convenios de 

colaboración con Instituciones, Dependencias y Organizaciones situadas en el 

sector profesional de la carrera correspondiente. El primero de ellos se ubica en el 

plano de las Dependencias de Educación Superior y en la firma de los segundos, 

únicamente la Universidad está facultada para signarlos. 

Desde la postura de los autores De Allende y Morones, el acuerdo y el convenio se 

pueden definir como: 

Acuerdo. Los documentos que formalizan las relaciones interinstitucionales 

de cooperación se llaman "acuerdos" o "convenios". Son de tres tipos. 

El primero se denomina carta de intención o memorándum de entendimiento 

(véase Memorándum de entendimiento). 

El segundo tipo constituye el acuerdo o convenio específico; por tener un 

objetivo muy particular, este documento describe detallada y 

minuciosamente las condiciones y circunstancias del intercambio. Estos 
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acuerdos específicos son los más rentables en relación con el costo 

beneficio, por tener objetivos definidos y limitados con claridad, lo que 

permite reducir los gastos de coordinación. 

La tercera modalidad es el acuerdo amplio de cooperación interinstitucional. 

Compromete a ambas instituciones para la cooperación en disciplinas 

diversas del conocimiento y en distintas actividades de colaboración. Estos 

acuerdos también explican con detalle una serie de condiciones y 

obligaciones que atañen a los académicos y estudiantes participantes. 

Convenio. Documento en el que se concreta la relación formal de 

colaboración entre dos o más instituciones. También llamado acuerdo, debe 

especificar los objetivos comunes y ser elaborado en términos 

suficientemente claros y precisos que permitan su revisión y evaluación (De 

Allende y Morones, 2006, p.p. 2, 4). 

Otro término que es preciso definir y entender es el de movilidad, dado que forma 

parte de uno de los ejes estratégicos del presente documento. Esto se hará desde 

las construcciones de movilidad académica y estudiantil. El primer concepto en 

mención, no es nuevo, Según Caputo y Lapiner, se remonta a la aparición de las 

primeras universidades europeas, cuando estudiantes y maestros se trasladaban 

libremente de un país a otro. Desde entonces, la organización de la instrucción en 

las universidades ha tenido un carácter global o transnacional. 

La movilidad puede ubicarse en dos niveles: académico y estudiantil. En la 

movilidad académica los profesores e investigadores realizan estudios de posgrado, 

estancias y cursos cortos, prácticas de laboratorio e investigaciones conjuntas en la 

modalidad de año sabático, periodo intersemestral o en estancias cortas. En la 

movilidad estudiantil, los estudiantes de licenciatura y posgrado realizan prácticas, 
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cursos cortos y visitas académicas fuera de su institución (Convenio General de 

Cooperación, 1997, s/p). 

En complemento con lo anterior, dichos términos son definidos por Carlos María de 

Allende y Guillermo Morones Díaz en el documento denominado Glosario de 

Términos Vinculados con la Cooperación Académica, avalado por la ANUIES. Se 

enuncian de la siguiente manera: 

Movilidad académica. Es considerada como un instrumento clave para el 

proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior. 

El concepto no es nuevo, pues ya con la aparición de las primeras 

universidades profesores y estudiantes se trasladaban libremente entre las 

instituciones europeas de distintos países. Desde entonces esta movilidad se 

practicó siempre, pero en condiciones eventuales, basada más en relaciones 

personales ocasionales que en programas institucionales bien estructurados. 

Debe señalarse que la movilidad puede ser unidireccional, un 

desplazamiento exclusivo de académicos de una institución hacia otra, sin 

compromisos de reciprocidad, lo cual caracteriza al intercambio. 

La movilidad de los universitarios tiene dos vertientes: la académica y la 

estudiantil. En la primera, los profesores e investigadores realizan estancias 

cortas o más prolongadas (año sabático) y, entre otras tareas, efectúan 

estudios de posgrado, prácticas de laboratorio e investigaciones conjuntas. 

Para la movilidad académica organizada es necesario crear sistemas de 

estímulos y becas, otorgar oportunamente los recursos financieros 

correspondientes y establecer acuerdos entre las partes para el 

reconocimiento y acreditación en la institución de origen de los cursos 

realizados en la de destino Movilidad estudiantil. En la movilidad estudiantil, 

modalidad del intercambio académico, los estudiantes de licenciatura y 
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posgrado realizan prácticas, cursos cortos y residencias académicas fuera 

de su institución. Si la estancia se cumple en un país extranjero constituye 

un instrumento importante para la formación integral del futuro profesional, la 

oportunidad de que aprenda otro idioma y conozca y tolere la convivencia 

con personas pertenecientes a culturas diferentes. Igualmente, permite 

aprovechar la presencia de estudiantes extranjeros - o de los nacionales que 

regresan del extranjero con diversas experiencias- para enriquecer a los 

educandos locales. 

Existen cuatro tipos de estudiantes extranjeros. El primero está constituido 

por estudiantes de intercambio generados en convenios internacionales; 

estudian por un período corto de uno o dos semestres, con reconocimiento 

de los estudios en la universidad de origen. El segundo tipo está 

representado por estudiantes que asisten a los centros de estudios para 

extranjeros o centros para el aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. 

 El tercer tipo lo forman estudiantes independientes que cursan una carrera 

completa, autofinanciados o beneficiados con becas otorgadas por algún 

organismo o institución. Por último, el cuarto tipo lo constituyen aquellos 

estudiantes que desean efectuar una estancia corta en alguna otra 

universidad u organismo a efecto de apoyar en la docencia, desarrollar un 

trabajo de investigación de tesis de grado o práctica profesional (De Allende 

y Morones, 2006, p.p. 8-9). 

Por otra parte, si bien ya se ha establecido alguna diferencia de la actividad de 

movilidad académica respecto del intercambio académico, es preciso enunciar este 

último a fin de esclarecer los alcances y significados que caracterizan a cada una 

de estos procesos. Aunado con ello, cabe señalar que para la MPA, la movilidad e 

intercambio académico implican acciones distintas, de ahí que sea pertinente 
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esclarecer la diferencia entre uno y otro concepto, a fin de determinar sus ámbitos 

de operación. 

En este sentido, De Allende y Morones indican que el intercambio académico es: 

[…] un tipo particular de movilidad académica que implica reciprocidad entre 

dos o más instituciones con trueque de estudiantes, profesores y/o investigadores. 

Puede variar el número de estudiantes y académicos intercambiados en cada 

proyecto, pero en general se entiende que es simétrico, equivalente. En el 

intercambio académico, las instituciones participantes establecen un acuerdo en el 

que se determina la duración de la estadía en la institución receptora (de un mes a 

un año académico) y las obligaciones de las partes involucradas: hospedaje, 

alimentación, seguros, gastos de viaje, remuneraciones, tareas a desarrollar, etc. 

Además, en el caso de estudiantes de pregrado o graduados, la institución receptora 

suele exentar al interesado del pago de colegiaturas. Se considera al intercambio 

académico un instrumento estratégico esencial del proceso de internacionalización 

institucional, si bien un programa universitario dirigido a este fin debe incluir también 

el desarrollo de otras actividades importantes (De Allende y Morones, 2006, p. 7). 

Por su parte, según el Modelo Educativo de la UABJO el intercambio académico 

podrá concretarse en: 

[…] estancias académicas de estudiantes y profesores, definidas a partir de 

las necesidades formativas e informativas de éstos, así como derivado de los 

requerimientos de la institución consistentes en desarrollar y consolidar los cuerpos 

académicos de la misma. Una figura a impulsar es la de profesor visitante 

proveniente de distintas universidades del país y del extranjero; éstos sin duda 

contribuirán a ampliar el horizonte formativo del estudiante universitario (UABJO, 

2005). 
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En resumen, el intercambio académico es un proceso que implica la participación 

de estudiantes y docentes de las instituciones que intervienen en estas acciones, 

de tal manera que un estudiante de la MPA que participe en una estancia académica 

en otra Universidad o prácticas profesionales en territorio, un integrante de aquella 

también deberá cursar un semestre en nuestro programa. 

 Marco Contextual 

Antecedentes Históricos 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través de la Dirección de 

Movilidad Académica, dependiente de la Secretaría Académica se encarga de 

establecer los criterios y requisitos que deberán cumplir aquellos estudiantes y 

profesores que deseen participar en procesos de movilidad. Para ello, esta instancia 

ha firmado convenios de colaboración que favorezcan a los estudiantes, la 

realización de estancias académicas en Programas de Licenciatura y Posgrado en 

diversas IES pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior o al Espacio Común de Educación Superior. 

Como parte de la estructura administrativa de la UABJO, atendiendo a la jerarquía 

se ubican la Rectoría, Contraloría General, Abogado General y las Secretarías. 

Dentro de este rango, se sitúan la Secretaría General, Académica, Administrativa, 

de Finanzas, Planeación, Técnica y de Vinculación. Sobre esta última, es preciso 

enunciar la misión, visión y objetivos que determinan su razón de ser y proyección 

hacia el futuro. En este sentido, la misión se plantea de la siguiente manera: 

Somos una instancia encargada de establecer vínculos entre la comunidad 

universitaria, la universidad, el sector social (comunidades, zonas rurales, 

suburbanas y urbanas) el sector productivo (empresas, organismos empresariales, 

instituciones y los diferentes sectores del gobierno), instituciones, asociaciones 
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civiles en apego a las políticas institucionales de calidad artística, culturales y 

académicas (Página de transparencia universitaria de la UABJO, 2013, párr. 1) 

Por su parte, la visión de dicha Secretaría se plantea en los siguientes términos: 

Ser una secretaria de vinculación fortalecida que promueva la participación de la 

comunidad universitaria respondiendo a la apolítica del plan institucional de 

desarrollo impulsando una universidad de calidad académica y compromiso social 

académicas (Página de transparencia universitaria de la UABJO, 2013, párr. 2). 

Y finalmente, se plasma el objetivo general y específico de esta instancia: 

Objetivo General 

Gestionar de manera eficiente la vinculación y la participación de la comunidad 

universitaria en actividades que coadyuven al cumplimiento de las políticas del plan 

institucional de desarrollo. 

Objetivo Específico 

Planear, organizar, integrar, dirigir y supervisar las acciones que se realicen en la 

secretaria a su cargo con el fin de conocer las situaciones y condiciones que 

prevalecen en la universidad y en la comunidad a fin de proponer alternativas que 

permitan generar óptimas condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la 

universidad y la comunidad en general (Página de transparencia universitaria de la 

UABJO, 2013, párr. 2) 

En la UABJO, la instancia responsable de coordinar los procesos de movilidad es la 

Dirección de Movilidad Académica, la cual tiene como objetivo: 

Fortalecer la formación académica y docente de las y los universitarios, a través de 

la gestión, implementación y seguimiento de programas de intercambio académico 
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y movilidad nacional e internacional para promover el desarrollo de estudiantes y 

profesores-investigadores de las instituciones participantes. 

Funciones 

 Difundir entre la comunidad estudiantil y docente de los Programas de 

Movilidad Nacional, así como los convenios de cooperación e intercambio 

suscritos por la UABJO. 

 Fomentar entre los estudiantes y docentes la participación en programas de 

movilidad y convenios de cooperación internacional. 

 Suscribir acuerdos de cooperación con Instituciones de Educación Superior 

nacionales e internacionales. 

 Difundir información referente a las becas ofrecidas por organismos 

nacionales e internacionales. 

 Apoyar al estudiantado interesados en participar en convenios de 

cooperación asesorándolos en la integración de su documentación (Página 

oficial de la Dirección de Movilidad Académica, 2013, s/p). 

Es preciso mencionar que los estudiantes de la Maestría en Producción Animal han 

participado en los procesos de movilidad estudiantil, docente, y prácticas 

profesionales, a través de programas dad la estructura curricular que presenta. 

Con el objetivo de mejorar la vinculación con otras instituciones, la UABJO ha 

firmado convenios de colaboración, que permiten la realización de actividades 

conjuntas con miras al fortalecimiento del perfil de egreso de los estudiantes, a 

través de su participación en distintas experiencias educativas, desarrolladas en las 

instituciones receptoras. 
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Relación de Convenios internacionales vigentes: 

• Universidad de las Palmas Gran Canaria 

• Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña 

• Fundación Carolina 

• Universidad Pública de Navarra 

• Groupe Sup de Montepillier, Francia 

• Universidad de Picardie Jules Verne 

• Universidad de Oriente 

• Universidad Estadual Paulista de Brasil 

• Universidad de Rosario Argentina 

• Universidad Industrial de Santander (Colombia) 

• Universidad del Norte de Colombia 

• Universidad de Chile (UABJO, 2018, s/p). 

Universidades Nacionales con Convenio Vigente al 2018 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

• El Colegio de la Frontera Sur 

• El Colegio de México 

• Instituto Politécnico Nacional 

• Universidad Autónoma Chapingo 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes 

• Universidad Autónoma de Baja California 

• Universidad Autónoma de Baja California Sur 

• Universidad Autónoma de Campeche 

• Universidad Autónoma de Chiapas 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

• Universidad Autónoma de Coahuila 
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• Universidad Autónoma de Guerrero 

• Universidad Autónoma de Nayarit 

• Universidad Autónoma de Nuevo León 

• Universidad Autónoma de Querétaro 

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

• Universidad Autónoma de Sinaloa 

• Universidad Autónoma de Tamaulipas 

• Universidad Autónoma de Tlaxcala 

• Universidad Autónoma de Yucatán 

• Universidad Autónoma de Zacatecas 

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

• Universidad Autónoma del Estado de México 

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

• Universidad Autónoma Metropolitana 

• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

• Universidad de Colima 

• Universidad de Guadalajara 

• Universidad de Guanajuato 

• Universidad de Quintana Roo 

• Universidad de Sonora 

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

• Universidad Juárez del Estado de Durango 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

• Universidad Nacional Autónoma de México 

• Universidad Veracruzana 

• Universidad Pedagógica Nacional 

• Instituto Campechano  
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Convenios de la FVMZ con otros actores sociales y que incorporan a la MPA: 

 Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca 

A.C. 

 Comité Oaxaqueño de Sanidad e Inocuidad Acuícola A.C. 

 Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Oaxaca A.C. 

 Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad A.C. Fundeco 

 Donkey Sanctuary 

 World Horse Welfare 

 Municipio de San Pablo Huitzo, Oax 

 Industria Pecuaria Montalbán SPR de RL 

 Productos Ovinos y Caprinos Ricardi SPR de Ri 

Convenios de la MPA y sus cuerpos académicos 

 Convenio de colaboración académica entre la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y la 

Maestría en Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.  

 Convenio de colaboración entre la Unión Ganadera Regional de la Costa de 

Oaxaca y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO.  

 Convenio de colaboración entre la Red Ovina Oaxaca A.C. y la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO.  

 Convenio de colaboración entre el Cabildo de la Agencia Municipal de Santa 

María Magdalena Piñas, Pluma Hidalgo Oaxaca y la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UABJO. 

 Convenio de colaboración entre el Municipio de Santo Domingo del Río, San 

Pedro Teutila, Oaxaca y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la UABJO.  
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 Convenio de colaboración con el Cuerpo Académico de Producción 

Sustentable de la Universidad del Papaluapan 

 Convenio de colaboración con el Cuerpo Académico de Sistemas 

Agropecuarios Tropicales de la Universidad del Papaluapan 

 Convenio de colaboración con el Cuerpo Académico de Producción 

Sustentable de Rumiantes en el Trópico de la Universidad Autónoma de 

Guerrero 

 Convenio de colaboración con el Cuerpo Académico de Desarrollo Rural y 

Manejo Sustentable de Agroecosistemas del Instituto Tecnológico del Valle 

Oaxaca 

De la Maestría en Producción Animal  

Para el otorgamiento de becas de movilidad estudiantil, la MPA se basa en dos tipos 

de convocatorias. La primera de ellas es de carácter externo, emitida por ECOES e 

interna, a través de recursos PROEXES, realiza la convocatoria y valoración 

correspondiente para la asignación de este tipo de becas. 

De esta manera, se puede constatar que los procesos de movilidad estudiantil 

constituyen una fortaleza importante para el desarrollo académico de los actores 

educativos del Instituto, no obstante, es necesario que estas acciones se regulen a 

través de un programa que permita vislumbrar los trámites, ejecución, evaluación y 

seguimiento para detectar y consolidar su realización. 

Enfoque del Programa 

Propósito General 

Fortalecer la formación integral y humanista de la comunidad estudiantil y docente 

de la MPA, a través de su participación en programas de movilidad, intercambio 
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académico y prácticas profesionales que les permitan promover su 

desenvolvimiento en un entorno global y multicultural desde una perspectiva 

transdisciplinar 

Propósitos Específicos 

 Generar acciones de vinculación con diversas instituciones, a fin de realizar 

actividades académicas que impacten en la formación profesional de los 

maestrantes. 

 Consolidar los procesos de difusión de movilidad estudiantil, intercambio y 

prácticas profesionales, a fin de involucrar a los estudiantes a participar en 

estos procesos. 

 Incentivar en los profesores la realización de intercambio académico para 

fortalecer su formación profesional y práctica docente. 

 Impulsar la vinculación de estudiantes y docentes en los sectores público, 

privado y social. 

 Establecer mecanismos para fomentar la movilidad de profesores de la MPA. 

Ejes Estratégicos 

1. Vinculación. Desarrollar estrategias que permitan a la MPA establecer 

vínculos con los sectores social, productivo y educativo, a fin de ofrecer a su 

comunidad estudiantil y docente escenarios reales de intervención 

académica y social. 

2. Movilidad Académica. Generar condiciones que faciliten la participación de la 

comunidad estudiantil y docente de la MPA en programas de movilidad 

académica nacional e internacional, a través de la gestión, seguimiento y 

evaluación de trayectorias de movilidad, a fin de fortalecer su formación 

académica. 
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3. Intercambio Académico. Fortalecer la formación integral de la comunidad 

estudiantil y docente de la MPA, incrementando su participación en 

programas de intercambio académico nacional e internacional, para 

brindarles experiencias formativas que impacten en su quehacer profesional. 

4. Becas: Gestionar y diversificar el sistema de becas dirigidas a estudiantes del 

de la MPA a fin de ofrecer a su comunidad la posibilidad de acceder a algún 

tipo de apoyo Estatal y Federal e institucional. 

5. Bolsa de Trabajo. Apoyar a egresados de la MPA en su proceso de 

incorporación al ámbito laboral, brindando las herramientas que demanda su 

campo profesional, a fin que puedan desarrollar las experiencias formativas 

que demanda el campo laboral y profesional. 
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Metas y acciones 

 

 

EJE META ACCION 

 
VINCULACIÓN 

 
Incrementar el número de 

firmas de Acuerdos de 

Colaboración,  fortaleciendo la  

vinculación con Instituciones 

y Dependencias, de carácter 

público y privado. 

 Celebrar acuerdos de colaboración con 

Instituciones y Dependencias con fines 

de desarrollar experiencias formativas y 

realización de Prácticas Profesionales, 

para una inserción laboral. 

 Gestionar visitas y entrevistas a 

Instituciones y Dependencias. 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA 

Incentivar la aplicación de 
becas para la movilidad 
académica 

 Difundir en tiempo y forma las 

convocatorias emitidas por los 

programas de financiamiento entre la 

comunidad estudiantil. 

 Gestionar becas para la participación de 

la comunidad estudiantil y docente en 

programas de movilidad. 

 Identificar e incorporar fuentes de 

financiamiento alternas para solventar 

las estancias de movilidad. 

Establecer y consolidar 
convenios con otras IES 
afines al campo educativo, 
para brindar a los 
maestrantes y docentes 
opciones de movilidad 
académica que fortalezcan 
su formación profesional. 

 Firmar convenios de colaboración con 

otras IES nacionales e internacionales 

 Elaborar un catálogo de IES que ofertan 

un programa afín al campo educativo 

Evaluar el impacto de la 
movilidad académica en la 
formación de los estudiantes 
y docentes. 

 Realizar un estudio del seguimiento de 

trayectorias de movilidad. 

 Realizar un informe semestral de las 

trayectorias de movilidad, con la 

intención de contar con datos cuantitativo 

y cualitativo que contribuyan a la mejora 

del programa de movilidad. 
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EJE META ACCION 

 
INTERCAMBIO 
ACADÉMICO  

 
Incentivar el intercambio 

Académico, por medio de las 

firmas de convenios y 

Acuerdos de Colaboración 

 Difundir en tiempo y forma las 

convocatorias emitidas por los 

programas de financiamiento entre la 

comunidad estudiantil. 

 Gestionar becas para la participación de 

la comunidad estudiantil y docente en 

programas de movilidad. 

 Identificar e incorporar fuentes de 

financiamiento alternas para solventar 

las estancias de movilidad. 

Evaluar el impacto del 
intercambio académico en la 
formación de los estudiantes 
y docentes. 

 Elaborar un informe semestral de la 

participación de la comunidad estudiantil 

y docente en programas de intercambio, 

para su análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Dar seguimiento a las estancias de 

intercambio académico tanto como 

Unidad Académica de origen como 

receptora 

BECAS 

Lograr que el  al 80% de los 
maestrantes obtengan una 
beca que coadyuven a la 
eficiencia terminal de estos. 

 Incorporar al programa de maestría al 

PNPC. 

 Identificar e incorporar fuentes de 

financiamiento alternas para incorporar 

becas a los maestrantes. 

BOLSA DE 
TRABAJO  

Desarrollar institucionalmen-
te un Programa de bolsa de 
trabajo estable que permita 
a los egresados contar con 
un espacio de apoyo para su 
incorporación en el espacio 
laboral. 

 Gestionar un espacio virtual que permita 

la difusión de los espacios laborales para 

egresados. 

 Difundir en tiempo y forma las 

convocatorias emitidas por instituciones 

que requieran la incorporación de 

profesionales con el perfil de egreso de 

los maestrantes. 

 Incrementar el número de acuerdos de 

colaboración que favorezcan a la 

incorporación de los egresados en el 

ámbito laboral. 
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Evaluación y Seguimiento del Programa 

El Programa de Movilidad, Vinculación e Intercambio Académico establece una 

serie de acciones que permiten dar cumplimiento a las metas señaladas para cada 

eje estratégico. El seguimiento y evaluación de dicho Programa estará a cargo de 

la Coordinación de Posgrado e Investigación de la FMVZ-UABJO, quien a través de 

la Coordinación de Vinculación y Extensión dará seguimiento puntual a los procesos 

de vinculación, movilidad, intercambio académico, asimismo indicará las fortalezas 

y áreas de oportunidad que se presentan, lo cual permite que se desarrollen 

acciones tendientes a la mejora de los procesos establecidos en este Programa. 

Por lo anterior se considera evaluar lo siguiente:  

Seguimiento y Evaluación del Programa de Vinculación, Movilidad e Intercambio        Académico 

Metas Responsable Acciones 

 Anualmente, analizar el impacto 

de la participación  de los 

estudiantes y docentes que 

forman parte de programas de 

movilidad e intercambio 

académico. 

 Semestralmente, desarrollar un 

seguimiento del desempeño de 

los estudiantes que realizan 

movilidad e intercambio 

académico. 

 Anualmente, retomar los 

resultados  obtenidos de la 

evaluación de cada uno de los 

ejes estratégicos a fin de 

generar estrategia de 

mejora en los procesos que lo 

requieran. 

Coordinación de 

Posgrado e 

Investigación de la 

FMVZ-UABJO 

 Analizar los niveles de participación

de los estudiantes y docentes en los 

Programas de Movilidad e 

Intercambio Académico. 

 Aplicar  formatos de Trayectorias de 

Movilidad Estudiantil semestral  y 

anual  fin de conocer la situación de 

los estudiantes durante su estancia. 

 Valorar la implementación de  

mecanismos y estrategias para  la 

oferta de bolsa de trabajo de  los 

egresados de la MPA. 

 Considerar la participación de los 

estudiantes en Programas de Becas 

con las que cuente la MPA. 
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