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Coordinación General de Vinculación y
Extensión Académica

La Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica
es una instancia en la que la Universidad Autónoma de Campeche
delega la responsabilidad de asegurar y consolidar el servicio de
vinculación de la comunidad universitaria con entidades y
dependencias estatales, nacionales e internacionales, así como
con el sector productivo y social. Mediante la prestación de
servicios profesionales, académicos y tecnológicos competitivos
que promueven el conocimiento de la comunidad universitaria y
de la sociedad, generando convenios de trabajo y colaboración,
promoviendo un ambiente de responsabilidad, compromiso
académico e institucional buscando la pertinencia permanente a
los lineamientos institucionales.
Para el año 2020 en la Coordinación General de Vinculación y
Extensión Académica se tiene la visión de ser una instancia
administrativa y académica de la universidad autónoma de
Campeche vinculada con los sectores gubernamentales,
productivos y sociales que ofrece programas académicos de
capacitación permanente apoyados por una planta docente,
servicios administrativos actualizados y eficientes y concreta
convenios de manera integrada, fortaleciendo los vínculos
universitarios y colaborando con la formación integral de los
estudiantes, el fortalecimiento de los grupos académicos, el
intercambio docente de calidad de manera responsable y
actualizada.

El H. Consejo
Universitario en
sesión ordinaria
llevada a cabo el día
29 de mayo de 2008,
aprobó la creación de
la Coordinación
General de
Vinculación y
Extensión Académica
con el fin de alinear la
estructura de la
Universidad
Autónoma de
Campeche con los
Ejes II y V del Plan
Institucional de
Desarrollo (PIDE)
2008201 2.
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Objetivos
Fortalecer y consolidar la vinculación de toda la comunidad
universitaria en todos sus quehaceres: de manera intra e
interinstitucional, con sus pares estudiantiles, académicos,
administrativos y directivos de otras instituciones académicas;
con las entidades y dependencias de los gobiernos federal,
estatal y municipal, con las empresas del aparato productivo de
bienes y servicios; y, con la sociedad en general.
Impulsar la formación permanente de los egresados y de la
planta académica, administrativa y directiva de la universidad, así
como de los profesionales en activo del sector productivo de los
bienes y servicios, atendiendo con pertinencia y competitividad
sus requerimientos de actualización y especialización para
contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Campeche.
Contribuir al desarrollo de las capacidades de la comunidad
universitaria y de la sociedad campechana interesada en
incrementar sus competencias laborales, sus competencias para
la vida y sus saberes.
Atender

con pertinencia

requerimientos

de

servicios

y

competitividad

profesionales,

científicos

los
y

tecnológicos de la universidad, del aparato productivo de bienes
y servicios del estado de Campeche y de la sociedad campechana
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CENTRO DE
INCUBACIÓN DE
EMPRESAS Y
EMPRENDEDORES

COORDINACIÓN
DE
VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN
ACADÉMICA
COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN
CONTÍNUA Y
ABIERTA

COORDINACIÓN
DE CONVENIOS
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Centro de Incubación de Empresas y
Emprendedores
El CIDEE es la incubadora de empresas de la Universidad
Autónoma de Campeche de tecnología intermedia

que se

enfoca a negocios de los sectores industrial, comercial y de
servicios, con procesos semiespecializados; es decir aquellas
empresas que generan valor agregado durante el proceso
productivo, en el entendido que realizan transformaciones de la
materia prima, para generar productos terminados, incorporando
elementos de innovación y tecnología.
La incubadora tiene como misión brindar un acompañamiento
empresarial a los emprendedores que asegure la concepción de
su idea en una empresa rentable, contando con un equipo de
consultores especializados con gran experiencia en el ámbito
empresarial, tecnología de punta, instalaciones adecuadas a las
necesidades de los emprendedores y una extensa base de
datos de estudios para ser consultados como guía.
Algunos ejemplos de empresas de tecnología intermedia:
Diseño y entrega de

Desarrollo de Software

mensajes multimedia

Creación de
Agroindustria
de cultivos en
hidroponía

Elaboración de productos
derivados de la colmena

Fábrica de vino

Micro Industria de
cultivos en Hidroponía
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Transformación y elaboraciónCentro
de
de cirugía

Fábrica de bebidas

productos de mármol

ambulatoria

nutritivas y funcionales

Elaboración de cerveza

Elaboración de Artículos Elaboración de

gourmet

Deportivos para

Ropa Industrial

Exportación
Fabricación industrial de

Acuacultura

tortilla saborizada

Laboratorio de
Tratamiento de aguas y
alimentos

Los proyectos que ingresan a este tipo de incubadora requieren
un tiempo de incubación máximo de 18 meses.
Los principales servicios que ofrece el CIDEE para poder
satisfacer las necesidades de los incubados, son los siguientes:


Oferta Tecnológica, recursos humanos, infraestructura
y equipo moderno para la incubación de empresas.



Gestión de recursos financieros.



Desarrollo tecnológico y producción de prototipos.



Desarrollo del plan de negocios y mercadotecnia.



Desarrollo del marco legal empresarial.



Promoción para registrar la propiedad intelectual.



Sistema administrador de proyectos y simulación de
negocios.



Hospedaje de páginas de internet y aplicaciones,
entre otros.

Promotoría de crédito joven ante INADEM-NAFINSA
Costos:
Servicios de Incubación $1,250.00
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La incubadora está dirigida hacia:
Estudiantes, egresados y profesores de la UAC Propietarios de
una micro o mediana empresa Comunidad emprendedora.
Ubicación:
Edificio de la Secretaria General, segundo piso a un costado del
Estadio Universitario, San Francisco de Campeche, Cam. México.
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Coordinación de Educación Continua y
Abierta
Tiene como objetivo promover e impulsar
el
fortalecimiento del conocimiento centrado en el
aprendizaje, encaminado a la superación y actualización de la
sociedad campechana aplicadas en el ámbito laboral y en su vida.
Es impactar en el desarrollo y formación de los individuos,
ofreciéndoles una alternativa de aprendizaje para la mejora
continua.
En un futuro se prevee que la Coordinación de Educación
Continua y Abierta sea un centro de negocios que fortalece las
competencias en el ámbito laboral y en la vida cotidiana de todo
ciudadano mediante la actualización de conocimientos.

Servicio de Salas
Los servicios que actualmente brinda la Coordinación General de
Vinculación y Extensión Académica a través de la Coordinación
de Educación Continua y Abierta a la comunidad universitaria y
externa a ella son:
1.) Servicio de infraestructura,
2.) Servicios de Video Conferencia,
3.) Servicio de Transmisión de señal en tres salones
simultáneamente (nuevo servicio).

Se creó el 29 de Julio
de 2008, como parte de la
estructura orgánica
de
la
Coordinación
General de Vinculación y
Extensión
Académica
(CGVEA), creada en la
misma fecha y derivada
de
las
acciones
estratégicas
de
la
administración 2007 –
2011. Esta coordinación se
integró con el personal
adscrito a la entonces
Universidad Virtual (UVI),
en
ese
momento
dependiente
de
la
Dirección
General
de
Posgrado e Investigación
de
la
cual
quedó
desincorporada
para
integrarse a la CGVE.
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La Coordinación cuenta con salas y salones multifuncionales
para realizar eventos académicos, a continuación se describe la
capacidad de cada una de las instalaciones.
INSTALACIONES

CAPACIDAD

Sala principal

80 personas

Salón Madera

70 personas

Salón Avanza

70 personas

Salón CIDEE

30 personas

Multifuncionales

30 personas

CONÓCELA

La infraestructura que se pone a disposición de los sectores
es:
Salones multifuncionales
Climatizados y equipados con servicio internet,
computadora, pintarrón, pantalla de proyección, rotafolio,
TV., mesas trapezoidales que facilitan diversos montajes.
Con capacidad para 30 personas

Catálogo de Servicios 2015
Sala de eventos especiales
Equipada con cañón, computadora, Televisión, Equipo de
video, equipo de videoconferencia, audio integral e Internet.
Mobiliario ejecutivo
Climatizada y alfombrada.
Mesas de madera trapezoidales

Servicios de Videoconferencias
La CECA

La Coordinación de Educación Continua y Abierta, como una
alternativa de comunicación, ofrece a todos los docentes de
nuestra

universidad

el

servicio

de

videoconferencias

la

oportunidad de realizar enlaces por medio de Internet con
Instituciones de Educación

Superior

para

realizar trabajos

conjuntos de intercambio e investigación.

Servicio de Plataforma Educativa
La Coordinación de Educación Continua y Abierta ofrece a todos
los docentes la oportunidad de trabajar desde una plataforma
tecnológica educativa, a través de la cual obtendrá los siguientes
beneficios:
Mejorar el proceso de aprendizaje
Eficientar la distribución de materiales
Facilitar la asignación y recepción de tareas, artículos,
proyectos, etc.
Aplicar evaluaciones
Optimizar

la

comunicación

alumno / alumno-docente, etc.

y

retroalimentación docente-

Cuenta con tecnología
que permite enlazar
dos puntos física y
geográficamente
distantes permitiendo
comunicación en
tiempo real por medio
de audio, video y
datos, lo cual permite:
optimizar recursos y
minimizar costos
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Red Institucional de Educación Continua y
Abierta
Objetivo General

Contribuir a la formación, actualización y capacitación del
personal directivo, administrativo y académico que labora en

La Red Institucional

la Institución y a todos los profesionistas e interesados de la

de Educación

Sociedad Campechana.

Misión

Integrar

mediante

la

participación

de todas

las

dependencias académicas de la Universidad Autónoma de
Campeche, las actividades de educación continua y abierta
mediante la instrumentación de un sistema de gestión
institucional innovador, flexible, con un alto sentido ético,
pertinente y de calidad, que contribuya a la ampliación y
fortalecimiento de los servicios educativos dirigidos a la
comunidad universitaria y a los sectores público, privado y
social.

Continua y Abierta

Se creó el 29 de octubre
del 2008, como una
estrategia de la
Coordinación de Educación
Continua y Abierta para
lograr los objetivos
institucionales relacionados
con el impulso de la
Educación Continua y
Abierta plasmados en al
Programa Institucional de
Desarrollo UAC
2008-2012
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Convenios
Objetivo.
Dentro de los objetivos de la Coordinación de Vinculación y
Extensión Académica, se encuentra sentar las políticas de
relaciones interinstitucionales tanto a nivel nacional como
internacional de la Universidad, así como establecer
vínculos con instituciones del sector público,
privado y
social de acuerdo a la planeación, requerimientos o iniciativas de
las autoridades de la universidad dentro de su marco normativo.
Para lograr estos objetivos, nuestra Universidad a través del área
de Convenios se ha encargado de gestionar desde su creación, un
conjunto muy amplio de convenios que ha permitido fortalecer
sus relaciones académicas con otras instituciones para el
cumplimiento de sus respectivas facultades, generando así, una
sinergia con los diversos sectores de la sociedad.
Logros
La vinculación de la Universidad se ha visto cristalizada con la
firma de múltiples convenios con diversas entidades públicas,
privadas y sociales, en el sentido amplio todos establecen las
bases de colaboración institucional y de apoyo mutuo para la
realización de acciones conjuntas.
De manera enunciativa celebramos convenios con la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
Metropolitana,
Instituto
Nacional
de Antropología e
Historia, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones en
Educación Superior, procuraduría General de Justicia, Secretaria
de Turismo, Sistema DIF Municipal, Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, Instituto Estatal para la Educación de los Adultos en el
Estado de Campeche, Dalhousie University, Halifax, Nova
Scotia, Canadá, Fundación Educación para emprendedores,
Comisión Federal de Electricidad, Sociedad Civil “Crece
Campeche”, Asociación Civil “Consejo de la Industria de la
Tecnología de la Información de Campeche”, con la empresa
Tecnología y Consultoría para la Educación, S.A. de C.V.
Beneficios
Establece procedimientos de cooperación y enlace entre la
Universidad y las diversas entidades como: organismos públicos,
organizaciones sociales, empresas privadas, editoriales,
Instituciones de Educación Superior, Centros educativos

Los convenios que
se firman revisten
ciertas
particularidades
dependiendo de la
institución con la
que se suscriben o el
fin que persiguen,
pero siempre se
basan en los
principios de
cooperación,
reciprocidad,
confidencialidad y
transparencia.
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nacionales e internacionales, con el objeto de promover acciones
conjuntas de desarrollo e investigación académica y cultural.

Transfiere, difunde y divulga a la sociedad a través de los
sectores
público,
privado
y
social, conocimiento
científico y tecnológico generado en sus diversos Centros de
Investigación, Programas, Escuelas y facultades.

Establece contactos permanentes
público, privado y social

con los diversos sectores

Proporciona información fidedigna y de manera ágil, del proceso
de vinculación que realiza la Universidad a través de los
convenios.
Da a conocer a la comunidad universitaria y en general,
el procedimiento que define la gestión de los convenios.
Genera estrategias de seguimiento y
compromisos contraídos.
Lleva registro y control de los programas.

evaluación de los

Todos los convenios
mencionados, han
resultado una valiosa
herramienta para la
institución, ya que al
establecer acciones
de cooperación y
apoyo mutuo,
conectan a la
universidad con su
entorno social,
obteniendo beneficios
mutuos, promociona
el quehacer
universitario a la vista
de la sociedad,
fortaleciendo y
facilitando su labor,
logrando constituirla
en un organismo ágil,
flexible y eficiente,
encaminada a
evolucionar con los
nuevos tiempos en
beneficio de la
comunidad en
general.
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Directorio
Tel: (981) 81 198 00

NOMBRE Y CARGO
Lic. Rosa María Villajuana Gómez

EXTENSIÓN

Coordinadora General de Vinculación y
Extensión Académica
rmvillaj@uacam.mx

1040101

M. en C. Russell Gómez Montiel
Coordinador Operativo del Centro de
Incubación de Empresas y Emprendedores
ruegomez@uacam.mx

1040300

Mtra. Abril Azar Oreza
Coordinadora de Educación Continua y
Abierta

1040201

abraazar@uacam.mx
Lic. Yasmin Góngora Clavel
Encargada de Convenios
yggongor@uacam.mx

1040103

