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“el éxito se logra bajo diseño”. Los resultados deben ser entendidos como 

indicadores de buenos procesos. 

 

Criterio 14: Vinculación 

 

Derroteros propuestos en el Marco de Referencia Evaluación CONACyT 

Preguntas de apoyo para la reflexión Medios de verificación 

□ ¿Cuáles son las actividades que vinculan al 

programa de posgrado con otros sectores de 

la sociedad? 

□ ¿Qué acciones concretas de cooperación se 

han realizado con otros sectores de la 

sociedad? 

□ ¿Qué beneficios tangibles ha producido? 

14.1 Descripción breve de los mecanismos de 

vinculación, que contenga los objetivos, 

contenidos, acciones, nivel de 

participación y resultados. 

14.2 Estudios o informes o constancias de las 

acciones de vinculación del programa con los 

sectores de la sociedad (proyectos, asesorías, 

estudios, etcétera) y los beneficios obtenidos 

 

Resumen 

Se exponen tanto los mecanismos como las actividades que sustentan la 

vinculación del programa de la MPGDS, del Colegio de Postgraduados, Campus 

Puebla. Se resalta que la maestría profesionalizante, en cuestión, es heredera y 

continuadora de la tradición que dio origen al Campus Puebla y que actualmente 

sostiene, le da pertinencia y asegura su posición estratégica en el contexto del 

desarrollo nacional. No obstante, en el seno de dicho programa, la vinculación se 

ha sometido a procesos de problematización con el fin de que se encuentre 

acorde a los propósitos, misión y visión de la profesionalización de la gestión del 

desarrollo social. En este proceso se advierten dos tipos de vinculación: la formal 

y la no formal, de las cuales se ha logrado múltiples beneficios, sobre todo en 

relación a la enseñanza-aprendizaje-acción del recurso humano profesional (ocho 

maestros/as profesionales), de propuestas diversas para alimentar la intervención 
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desde enfoques no convencionales, así como los de potenciación de 

competencias, habilidades y capacidades de los sujetos del desarrollo social. 

Destaca el papel de las Microrregiones de Atención Prioritaria y la significación 

de la vinculación como proceso continuo, comprometido, creativo, formador y 

reformador de procesos de gestión del desarrollo social.  

Introducción 

El programa de la MPGDS cuenta con una amplia tradición en vinculación, 

producto en parte de la herencia del Campus Puebla, el cual surgió a raíz 

del trabajo colaborativo entre “productores”, “instituciones” y “técnicos”, 

mismos que eran el sustento de una estrategia de desarrollo agrícola 

denominada “Plan Puebla”, que se diseminó por todas las regiones de 

temporal en México y algunos países del mundo, con fortalezas y 

problemas agrícolas similares y comunes. 

A lo largo de esa tradición se han generado modelos de vinculación 

interesantes que contribuyeron a superar el convencional y beneficiado por 

el Modelo de Difusión de Innovaciones, que consistía en una relación 

vertical entre ciencia-tecnología, producida y legitimada en los “campos 

experimentales”, con las unidades de producción campesina, considerados 

sujetos no cognoscentes y por tanto de “modernización” , el cual constituye 

un mecanismo de dependencia más que de autonomización del desarrollo. 

Entre algunos modelos surgidos y operados en el Campus Puebla del 

Colpos, han sido los Planes Regionales (PR) y las Microrregiones de 

Atención Prioritaria (MAP). Estas últimas se han constituido en los 

procedimientos favoritos en el Campus Puebla, del Colegio de Postgraduados, 

para facilitar la colaboración con los diversos sujetos del desarrollo o de los 

sectores de la sociedad en México. En el caso de la MPGDS sus dos LGAC 

(Inclusión social, ambiente y agricultura familiar y territorio y estrategias de 

reproducción social) constituyen la estructura básica de la vinculación, desde 

donde se generan mecanismos que eslabonan proyectos de diversa índole, 

principalmente de investigación, trabajo profesional del núcleo académico, 

asesorías, seguimiento de iniciativas y procesos de desarrollo, en los que los 

estudiantes, académicos y sujetos de desarrollo se encuentran actuando bajo el 

interés común, no solo de gestionar de manera profesional del desarrollo social, 

sino de entender, reflexionar, criticar e idear mejores formas de vinculación.  

A través de la vinculación, en los contextos de las MAP, así como a través de 

procesos formales de convenios y de no formales se pone en común 

conocimientos, habilidades y capacidades tanto del NAB, de profesores(as) 

invitados(as), como de estudiantes y de los agentes del desarrollo para idear, 
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diseñar e impulsar procesos interinstitucionales, intersectoriales, intersciplinarios 

e integrales en la solución o gestión de problemas concretos y estratégicos a nivel 

local y regional, que a la vez constituyen desafíos para el desarrollo social 

nacional. 

 

Características de la vinculación desde la MPGDS 

La vinculación es un eje central en el desarrollo de la MGDS, hasta ahora hay una 

serie de Convenios formalizados (Cuadro 1) y Cartas de Intención (Cuadro ). 

Además, existen otras relaciones entre profesores(as), estudiantes e instituciones 

o empresas que se encuentran en este proceso. De esta forma se observa que 

existe tanto la vinculación formal como la no formal. 

En el caso de los Convenios, representan una vía formal de las colaboraciones del 

programa de la MPGDS con diversos sectores empresariales, de la sociedad civil 

organizada, con organizaciones sociales, de productores y gubernamentales.  

Cuadro 1: Convenios1 establecidos por el Campus Puebla del colegio de 

postgraduados relacionados con la maestría profesionalizante en gestión del 

desarrollo social 

No Institución Fecha Objetivo Vigencia Nombre del convenio 

 
 
 
 
 
 

1 

Municipio de 
Cuautlancingo, 
Puebla 

21/juli
o/2014 

Apoyo mutuo y colaboración para llevar a 
cabo proyectos tendientes a formar 

recursos humanos de alto nivel a partir 
del fortalecimiento del trabajo académico 

en los campos de la docencia, la 
investigación, la difusión cultural y otros 
propios de su actividad; a fin de lograr la 

mejora de vida de los agricultores  a 
través de la investigación de los 

diferentes cultivos y especies ganaderas 

21/Juli
o/2017 

Convenio General 
de Colaboración y 

Apoyo Mutuo 

 
 
 
 

2 

Municipio de San 
Pedro Cholula, 
Puebla 

30/ene
ro/201

5 

Apoyo mutuo y colaboración, para llevar 
a cabo proyectos tendientes a formar 

recursos humanos de alto nivel a partir 
del fortalecimiento del trabajo académico 

en los campos de la docencia, la 
investigación, la difusión cultural y otros 

propios de su actividad 

30/ene
ro/201

8 

Convenio General 
de Colaboración y 

Apoyo Mutuo 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Municipio de 
Puebla 
(Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Sustentabilidad) 

3/abril/
2017 

Apoyo mutuo y colaboración para llevar a 
cabo los proyectos tendientes a formar 
recursos humanos de alto nivel a partir 

del fortalecimiento del trabajo académico 
en los campos de la docencia, la 

investigación, la difusión cultural y otros 
propios de sus actividad; a fin de lograr la 

mejora de vida de los agricultores a 
través de la investigación de los 

diferentes cultivos y especies ganaderas 

14/oct
ubre/2

018 

Convenio General 
de Colaboración y 

Apoyo Mutuo 

 
 
 
 

4 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid, España 

14/ago
sto/20

17 

Para contribuir al mejoramiento 
económico y social de los pueblos, es 

de fundamental importancia que se 
establezca relaciones de movilidad 

estudiantil en los campos de la ciencia 

13/feb
rero/2
018 

Convenio 
Específico de 

Movilidad entre la 
Universidad 

Politécnica de 
Madrid y el Colegio 

                                                            
1 Remitirse al archivo respectivo para los detalles de cada Convenio. 
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de Postgraduados, 
México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
Delegación en el 
estado de Puebla 

22/feb
rero/2
018 

Establecer el mecanismo establecer el 
mecanismo a través del cual “LA 
SEDESOL”, por conducto de “LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, otorgará 
apoyos en especie mediante la 
modalidad de “Apoyos para el 

Desarrollo de Iniciativas Productivas”, a 
los grupos seleccionados para recibir 

los “Apoyos para la Implementación de 
Proyectos Productivos Nuevos”.  
Consistente en su primera etapa 

denominada “Proceso de Formulación 
de Proyectos” 

31/dici
embre
/2018 

Convenio 
Específico de 
Colaboración 

 
 
 
 
 

6 
Municipio de 
Cuautlancingo, 
Puebla 

10/ene
ro/201

8 

Apoyo mutuo y colaboración entre EL 
COLEGIO y EL MUNICIPIO, para llevar 

a cabo proyectos tendientes a formar 
recursos humanos de alto nivel a partir 

del fortalecimiento del trabajo 
académico en los campos de la 

docencia, la difusión cultural y otros 
propios de su actividad; a fin de lograr 

las mejoras de vida de los agricultores a 
través de la investigación de los 

diferentes cultivos y especies 
ganaderas 

14/oct
ubre/2

018 
Convenio General  

 
 
 

7 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación. 
Delegación 
Puebla 

13/abri
l/2018 

Evaluación Estatal del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria: 

Componente de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 

2017 

14/sep
tiembr
e/2018 

Convenio 
Específico de 
Prestación de 

Servicios 

 
 
 

8 
UAG 

25/juni
o/2015 

A través de la Dra. Esther se estableció un 
plan de trabajo con el Programa de 
Maestría Profesionalízate de la 
Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAG) con quienes se han realizado 
actividades académicas, tales como 
talleres, atención a vistas, seguimiento a 
estudiantes en estancia académica. 

25/juni
o/2015 

Convenio General 
para el desarrollo 
de actividades de 

investigación, 
docencia y 
Vinculación  

 

Parte del proceso de formalización de las colaboraciones o la vinculación se encuentra 

como primer requisito la documentación de las iniciativas a través de Cartas de intención. 

Estas describen y sustentan las necesidades de trabajo continuo, los objetos de trabajo 

colaborativo, los recursos que se ponen en común, etc. por el momento se han realizado 

dos, tal como se muestra en el cuadro (2). 

Cuadro 2: Cartas de Intención establecidas por el campus puebla del colegio de 

postgraduados relacionadas con la maestría profesionalizante en gestión del desarrollo 

social 

No Institución u 
organización 

 
Fecha 

 
Objetivos 

 
Nombre de la tesina 

 
Vigencia 

1  
 

Sociedad de 
Producción 

Campo Lima 

 
 
 

05/feb
rero/2
018 

Realización de un diagnóstico 
socioeconómico, así como 

promover trabajos de 
investigación que detonen 

acciones de desarrollo para los 
productores de la sociedad 

Modelos de gestión 
empresarial para mejorar la 

rentabilidad de los 
productores de maíz de 

temporal 
(Beatriz Mendoza López) 

 
 
 

5/febrero/2019 

3 Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

 
 
 

 
Analizar la participación de 
mujeres nahuas en los dos 

 
Género y participación de 
mujeres nahuas en dos 
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Pueblos 
Indígenas (CDI), 
Sede Zongolica, 

Veracruz 
(Pre-carta de 

Intención) 

 
19/feb
rero/2
018 

grupos artesanales: “Masehualli 
Tlachihualistli” y Masehualli 

Xochitlachihuallistli” de Mixtla de 
Altamirano, Veracruz 

grupos artesanales de Mixtla 
de Altamirano, Veracruz 

(Venus Valeria Corona H.) 

 
07/junio/2018 

 

Los beneficios obtenidos en este contexto de Convenios y Cartas de Intención son 

diversos, tal como se describe en el siguiente apartado:  

14.1. Beneficios 

Dentro de las acciones realizadas para proyectar los beneficios derivados del 

programa de la MPGDS se encuentran aportes a empresas e instituciones 

privadas o públicas (Cuadro 3 ), que se pueden observar tanto en la vinculación 

formal y no formal. 

Cuadro 3: acciones realizadas para proyectar los beneficios de la MPGDS 

Acciones Lugar Aporte Actividad 

Participación 
en la Feria del 
Conocimiento 
CONACYT 

Pachuca, Hgo. Muestra de avances de investigación de estudiantes Presentación de 
Carteles 

Participación 
en Casa 
Abierta: diálogo 
de saberes 

Campus 
Puebla, años 
2014, 2015, 
2016 y 2017 

Promoción de la MPGDS 

 

Exposición de carteles 
y de estand de la 
MPGDS. Talleres para 
sujetos del desarrollo, 
etc. 

Cursos de 
Capacitación 

Varios lugares Fortalecimiento de habilidades, capacidades y otras 
competencias de género, etnia, generación, 
desarrollo, producción agroalimentaria, etc. 

Cursos, talleres, 
reuniones, recorridos 
de campo, etc. 

Investigaciones 
de tesis 

MAP Valles, 
Huejotzingo, 
comunidades y 
empresas 
diversas. 

Ampliación y profundización del conocimiento de 
manera sistemática y contrastante con marcos 
teóricos del desarrollo social. 

Documentos: ocho 
tesis, ponencias, 
carteles, diseños de 
modelos. 

Presentación 
de resultados 
de 
investigación 
de tesis 

Campus 
Puebla, 
Congresos y 
varias 
comunidades 

Investigaciones útiles en el conocimiento de 
problemas y aportes para su intervención 

Ponencias, 
conferencias, 
presentaciones en PP, 
etc.  

 

14.1.1 Beneficios a través de la vinculación formal en el contexto de las MAP 

Las Microrregiones de Atención Prioritaria (MAP) se han propuesto y gestionado 

como el principal modelo de vinculación, por ello se ha convertido en el bastión 

central de Colpos, Campus Puebla, para entablar la colaboración con los sujetos 

del desarrollo social en el estado de Puebla, a través de la vinculación formal e 

informal. La MPGDS, ha potenciado sus acciones a través de este modelo, no sólo 

para encausar sus acciones de enseñanza e investigación en su contexto, sino 

también abriendo posibilidades de mejoramiento y de resignificar el concepto de 

vinculación. 
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Entre las acciones cobijadas por el modelo de vinculación MAP se encuentra tanto 

las estancias académicas, de investigación y la realización de tesis. Además, la 

mayor parte de los recorridos de campo y trabajos de tesis se han realizado en las 

MAP, por ejemplo, la de Atlixco, Huejotzingo o los Valles para apoyar el trabajo de 

campo de la mayoría de cursos de la MPGDS. 

Cuadro 4: Alumnas o alumnos graduados con trabajos de investigación en el área de 

influencia de alguna Microrregión de Atención Prioritaria (MAP) del Campus Puebla 

Estudiante Comunidad MAP 
Andrea Pérez García San Felipe Cuapexco Valles de Puebla 
Elia Rivera Castro San Miguel Cosahuatla Valles de Puebla 
Adriana Castellanos Alanís Huejotzingo Huejotzingo 
Nelly Rivera Reyes San Adrés Calpan Huejotzingo 
Bernabé Valencia Peralta Tanamacoyan, Huayapan Valles de Puebla 

 

Otros casos donde los convenios han logrado beneficios directos para el postgrado 

son los siguientes: 1) La estudiante Jeniffer Pineda Limón (verano 2017) hará su 

estancia de vinculación en la comunidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de 

Cuautlancingo, Puebla, con el tema “Comercialización de hortalizas en San Lorenzo 

Almecatla y estará amparada en el convenio firmado entre el Campus Puebla del 

Colegio de Postgraduados y el Municipio, 2) La estudiante Yadira Bernabé Oliver 

(verano 2016) hace su estancia de vinculación en el municipio de Cuatlancingo y se 

ampara también el convenio antes aludido. 

 

14.1.2 Casos de beneficios en el contexto de la vinculación no formal 

Existe una vinculación no formal, es decir aquella que aún no se refleja en Cartas 

de Intensión o en Convenios como los aludidos anteriormente, tales como grupos o 

proyectos con los que se trabaja a través de la gestión de las estancias de 

investigación por las y los propios estudiantes, entre ellos se encuentran los casos 

de Ignacio López y Venus Valeria Martínez, quienes han generado sus propios 

espacios de vinculación con empresas como “Empresa Orgánica de Huaquechula 

SPR R.L.”, “Grupo Proactivo Mexicano y SUSTENTA consultores en el municipio de 

Puebla, Puebla”, “Hera Apparel S.A. de C.V DE Huejotzingo y Tehuacán Puebla”, y 

organizaciones de mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Este 

también fue el caso de Bernabé Valencia Peralta (Graduado), quien a partir de su 

experiencia en el PESA-FAO de su comunidad, hizo su trabajo de tesis, logrando 

captar la atención de Agencias de Desarrollo Rural, como la de Zihua A.C, de Tetela 

de Ocampo, en la que ahora es coordinador. 

Cuadro 5: alumnas o alumnos graduados con trabajos de investigación en el 

contexto de vinculación no formal y fuera del contexto de las MAP del Campus 

Puebla. 
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Estudiante Comunidad Región 

Giovani Maimone Celorio Municipio de Puebla Conurbación de Puebla 

Surisadey Carrera Pacheco Tehuacán Parque Nacional Tehuacán 

María Fernanda Ángulo 
Domínguez 

Centro de Asistencia y 
Estancia Gerontológica 
“Casa del Abue”, SEDIF 

Ciudad de Puebla 

 

Además, el trabajo de vinculación no formal se amplía más allá de los casos 

aludidos. Esto se observa a través de la colaboración con grupos interdisciplinarios 

internos y externos del Colpos. Entre estos se ha logrado colaboraciones 

interesantes. Por ejemplo, con la Catedra Conacyt “Género y cambio climático”, 

liderada por la Dra. Beatriz Martínez Corona, Profesora Investigadora del Colpos, 

Campus Puebla; también con la emergente “Escuela Campesina de Atlixco: la 

universidad de la vida campesina”, con grupos de productores(as) de aguacate, 

formales y no formales, de diversas comunidades, en colaboración con el Dr. 

Nicolás Gutiérrez Rangel, Profesor Investigador del Colpos, Campus Puebla.  

Otras colaboraciones que han enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje-

acción han sido a través de la participación de Profesores(as) Invitados(as) en los 

cursos, tanto del Campus Puebla, como fuera de él, nacionales e internacionales. 

En el caso del curso de Epistemología, teoría y práctica del desarrollo social, se ha 

contado con la valiosa participación de la MC Yadira Book y de los Doctores Filemón 

Parra Inzunza e Ignacio Ocampo Fletes, quienes han contribuido con temas 

centrales, tales como “La perspectiva marxista en el Desarrollo Social”, “La 

economía y herramientas de medición del Desarrollo Social”, así como “El Papel de 

la Agroecología como orientación contrahegemónica en el Desarrollo Social”. En 

este rubro, también se ha contado con la colaboración de Profesores de la UPM y 

del Colmex en otros cursos de la MPGDS. 

También se ha contado con la colaboración, sobre todo en trabajo de campo y 

revisión de experiencias con pequeñas empresas como “Costa Marina” productora 

de langostino y tilapia de Tepeojuma, la empresa “Viveros Atlixco”: productora y 

exportadora de plantas ornamentales y aromáticas, Grupos de Mujeres 

Piscicultoras del Sur de Puebla, entre otras. 

Entre los beneficios obtenidos para la MPGDS va desde la realización de las 

estancias académicas, la investigación, la construcción de redes de apoyo en dichos 

procesos y en las posibles alternativas o propuestas de intervención en problemas 

reales vividos por los sujetos de desarrollo. Estas experiencias dan sustento al 

“Trabajo de Campo” del universo de cursos que componen el mapa curricular de la 

Maestría, así como a las iniciativas de investigación de las y los jóvenes 

profesionales del desarrollo social. El aporte más importante, quizá sea que el 

contacto directo y participación in situ hace que tanto discursos epistemológicos, 

teóricos o metodológicos sean contrastados con las realidades concretas. Esto se 
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propone como la coyuntura central del proceso de profesionalización de la gestión 

del desarrollo social. 

14.2 Intercambio académico 

El intercambio académico es uno de los beneficios de la vinculación, este ha sido 

tanto de profesores(as) del NAB como de estudiantes de la MPGDS hacia otros 

programas. Pero también se ha tenido la oportunidad de atender a estudiantes y 

profesores de programas del propio Colpos y de otras instituciones académicas 

nacionales e internacionales (Cuadro 6 ). 

Cuadro 6: Intercambio académico. 

Acciones Lugar Aporte Actividad 

Intercambios y 
estancias 

Universidad 
Polítécnica de 
Madrid. 

MAP, 
Agencias de 
Desarrollo 
Rural, 
Comunidades, 
organizaciones 
y comunidades 
campesinas. 

Atención (Cursos, asesorías, talleres, revisión 
personalizada) a estudiantes de la UAG (Maestría en 
Desarrollo Sustentable) 

Desarrollo de marcos teóricos y de protocolos de 
investigación de estudiantes de la MPGDS. 

Desarrollo de la investigación 

 

Estancias 

Trabajo de campo 

Entrevistas 

Redacción de 
documentos 

Análisis e 
interpretación de 
información. 

 

Conclusiones 

El análisis del criterio de vinculación de la MPGDS con sujetos de desarrollo de 
diversos sectores de la sociedad arroja que durante los cuatro años de su 
funcionamiento se han suscrito formalmente siete (OCHO?) convenios de 
colaboración, dos Cartas de Intensión y un sinnúmero de acciones que podrían 
calificarse como formas de vinculación no formal. 

Los convenios y cartas de intención, a la que se denomina como vinculación formal, 
se ha dado el contexto de las Microrregiones de Atención Prioritaria (MAP), modelo 
predilecto de vinculación del Campus Puebla, cuyos antecedentes se remontan al 
Plan Puebla y los Planes Regionales. Estas evoluciones señalan la profunda 
tradición de trabajo colaborativo del Campus, la cual ha sido heredada y 
resignificada por a MPGDS. 

Los sujetos de desarrollo son regionales, nacionales e internacionales, siendo los 
primeros los más numerosos, mientras que los segundos y terceros muestran el 
potencial que puede generar el programa.  

En el carácter de estos sujetos se encuentra tanto los de tipo gubernamental, civiles, 
académicos, de servicios y de producción. En estos últimos destacan las 
organizaciones campesinas y las pequeñas empresas. 

Los beneficios son diversos, destacan trabajos de investigación que han sustentado 
las propuestas de ocho tesis, que han servido para que el mismo número de 
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estudiantes terminen en tiempo y forma. Estas mismas acciones de vinculación han 
permitido estancias e intercambios de investigación y académicas, además que la 
mayoría de las y los se inserten en campos de trabajo regionales relacionados con 
la temática del postgrado.  

 
Plan de mejora 

Revisar el nivel de compromiso entre el Colpos y cada uno de los sujetos del 

desarrollo con los que se establecen colaboraciones. 

Establecer un mapa de campos, relaciones, compromisos, resultados reales y 

expectativas de la vinculación con cada uno de los sujetos y el Colpos, en especial 

con la MPGDS. 

Generar una matriz de vinculación que sustente y oriente a cada una de las LGAC, 

integre y potencie la acción de investigación, aplicación y divulgación de 

conocimientos del NAB y de sus estudiantes. 

Impulsar, si así conviene, la formalización de la vinculación en convenios que 

puedan ser constructivos para cada una de las partes. 

Destacar los aportes de ida y vuelta de esas relaciones de colaboración tanto para 

el proceso de investigación, formación y la solución de problemas concretos de los 

procesos que impulsan los sujetos del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 2018 

Criterio 14  Estado Actual  Perspectiva de mejora  

Vinculación La cultura institucional de vinculación ha permitido 
consolidar acciones de enseñanza e investigación en 
ámbitos concretos y diversos; particularmente la 
puesta en marcha del programa ha derivado en el 
replanteamiento de los significados, procesos, 
espacios y ámbitos de la vinculación y su impacto en 
la concepción de la problemática asociada a la 
profesionalización de la gestión del desarrollo social.  

Sistematizar las experiencias 
de vinculación derivadas de la 
operación del postgrado en 
donde se muestre los 
significados, procesos y 
espacios y como esto 
contribuye a la pertinencia del 
programa.  
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