FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESO

Misión de la
UAEH:

Impartir educación media superior, profesional media y superior; realizar investigación; crear y difundir
la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y con el
entorno social y productivo, mediante programas educativos acreditados y asociados a proyectos de
investigación que impulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la formación
integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la sociedad son la prioridad.

Visión de la
UAEH:

La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada como una institución educativa
que trabaja con parámetros básicos de calidad académica y administrativa.
DESCRIPCIÓN DE PROCESO

Coordinación de Vinculación
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proceso:

Fecha de
Elaboración:
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Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:
Contar con Programas, Proyectos y Servicios de vinculación que propicien la
mejora continua y el fortalecimiento de la formación profesional, la docencia, la
investigación, la extensión, el desarrollo tecnológico, la mejora en los servicios,
la actualización ycapacitación, a traves de la Función Sustantiva de Vinculación
Políticas de Operación:

Vinculación Insitucional
Alcance:
División de vinculación y
Escuelas e Institutos

Partes(s)
Interesada(s)
(Fuentes de
entrada)

118

Intensificar la cooperación entre unidades académicas y las áreas de apoyo de la universidad,
para generar bienes educativos, culturales y tecnológicos en beneficio de la Sociedad.

Especificaciones
de las Entrada(s):

Entrada(s):

Rectoría

Oficios
En tiempo y forma

Patronato

Memorandúm

Proceso

Articulación con las
1. Recepción de
Escuelas
documentos, en
Superiores,
físico y electrónico
Institutos ,
Escuelas
Preparatorias y
demás
dependencias de
2.Entrega de
la UAEH
correspondencia, a
direcciones, y
áreas y
departamentos de
la Coordinación
3. Las áreas de la
Coordinación y
sus direcciones
revisan los
documentos,
solicitudes, Vo.bo.,
firma de
constancias y
reconocimientos,
Oficios de
propuestas,
respuesta,
requerimientos,
instrucción y
acuerdos,
acciones de las
convenios,
actividades
proyectos,
relacionadas
programas,
a la función de
revisiones,
vinculación
mejoras,
y a la Coordinación
evaluaciones
etc.
4. Las áreas y
Direcciones, pasan
a revisión y
acuerdo con el
Coordinador
de la División de
Vinculación, quien
5.Seguimiento y
Vinculación con
continuidad,
Instituciones
a través de oficios, Pares, con los
internet,
Sectores

Secrearía General

Invitaciones

Que correspondan
a la Función de
Vinculación

Direcciones
Generales

Convocatorias

En tiempo y forma

Contraloría General

Reconocimientos,
Diplomas

Que correspondan
a la relación de
participantes

Solicitudes

6. Evaluación: Se
evalúa los
resultados y
Clara precisa y en cumplimiento de
tiempo y forma
las
actividades, metas
y compromisos
según sea el caso.

Divisiones,
Docencia,
Investigación,
Extensión,
Finanzas

Escuelas
Superiores,
Normativas
Institutos, Escuelas
Políticas
Preparatorias
y
demás
Alumnos,
profesores
investigadores

7. Archivo:se
archiva la
y que funde y motive
documentación
el proceso
correspondiente
de acuerdo a los

Acuerdos,
e Convenios,
Contratos, Alianzas

OG y ONG

Evaluación de
indicadores
de PDI,
Compromisos,
Anuario
Estadístico,
Informe Rectoral,
Informe Ejecutivo

Especificaciones
de las Salida(s):

Parte(s)
Interesada(s)
(Receptores de
salida):

Rectoría
Por escrito en
documento,
vía electrónica,
telefónicamente,
personalmente y a
través de la RIVU

Patronato

Respuesta e
indicaciones
precisas por medio
de oficio en
documento y
Secrearía General
electrónico y/o
programación y
desarrollo de las
actividades
correspondientes

Direcciones
Generales

La difusión de la
Función de
Vinculación, a
través de sus

En tiempo y forma

Contraloría General

Divisiones,
Docencia,
Investigación,
Extensión,
Finanzas

Escuelas
Superiores,
Institutos, Escuelas
Preparatorias
y
demás
Alumnos,
profesores
investigadores

PDI
2011-2017,
Instituciones Pares Programa Rector,
PAU

Sector
Social, Programas,
Productivo y de Proyectos,
Servicio
Servicios

Salida(s):

e

Instituciones Pares

Planeación
cronograma
desarrollo

y
de

Sector
Social,
Productivo y de
Servicio

OG y ONG

