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Conferencias/Mesas de Trabajo/Sesiones Plenarias
Expo Comercial: Universidad-Empresa
Martes 23 y miércoles 24 de octubre de 2018

Sede: Centro de Convenciones de la UNACH
“Dr. Manuel Velasco Suárez”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
23 de octubre 2018
“44 Aniversario de la fundación de la UNACH”

Consejo Regulador de la Marca Chiapas
Invitado especial del Foro

Nuestra Misión

Somos una alianza privada-pública, que promueve y regula el uso de la Marca Chiapas, al generar
valor a los productos y servicios con identidad chiapaneca y calidad certificada; impulsando la
sustentabilidad de nuestros empresarios asociados y la satisfacción de los consumidores.

Nuestra Visión

En el 2017, Marca Chiapas está posicionada y reconocida como símbolo inequívoco de identidad
y calidad certificada de nuestros productos y servicios; impactando de manera positiva en la
sustentabilidad de los empresarios asociados, generando sentido de pertenencia y orgullo en
la población.
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l 1er. FORO UNIVERSIDAD-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD. La Cuarta Hélice: bases
para la Vinculación Universitaria, realizado el 23
y 24 de octubre del 2018, en la Universidad Autónoma
de Chiapas [UNACH]; fue posible, gracias a la decidida
participación de académicos, empresarios y funcionarios de gobierno, actores clave de la “Triple Hélice”.
El FORO, organizado por el Centro Universidad-Empresa
[CEUNE] y la Dirección General de Planeación [DGP], se
propuso fortalecer la pertinencia de sus Programas Educativos de licenciatura y, al Modelo Educativo y Académico de la UNACH en su conjunto, sobre la base de la
Vinculación Universitaria con los sectores público, social
y privado de Chiapas, para hacer visible el potencial del
mercado laboral y la relevancia que tiene la interacción
entre la universidad y los empleadores potenciales del
ecosistema empresarial, en favor de nuestros egresados.
En esta edición del FORO, el Consejo Regulador de la
Marca Chiapas, Asociación Civil de empresarios impulsores del distintivo: “MÉXICO, CHIAPAS ORIGINAL”,
con registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial [IMPI] y, el Gobierno de Chiapas, a través de
la Secretaría de Economía; fueron los invitados especiales. Esta alianza fomenta y desarrolla un modelo de
negocios de productos y servicios con calidad e identidad chiapaneca; la cual integra a universidades públicas y privadas en el Comité Técnico y, a la UNACH,
como única universidad integrante del Consejo Regulador desde el año 2010, con la participación del suscrito,
en su calidad de consejero.
En “Marca Chiapas”, la UNACH, a través del CEUNE
dirigido por el Mtro. Luis Morán Villatoro, ha promovido
la vinculación universidad-empresa y gobierno, sobre
la base del modelo de la “Triple Hélice” para la Innovación, propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997),
que ve a las universidades como “entidades creadoras
de conocimiento” para generar innovación empresarial
y desarrollo económico, en beneficio de la sociedad,
considerada como la “cuarta hélice”.
Ante la apremiante situación económica y la inminente
necesidad de transformación que vive el país, el estado

de Chiapas y, en particular, nuestras universidades; la
vinculación universidad-empresa, gobierno y sociedad,
es más pertinente que nunca para lograr una mayor
competitividad empresarial basada en la innovación,
que permita:
• Diversificar y facilitar el acceso a fuentes de ingresos
propios para las universidades;
• Aumentar la rentabilidad y el mantenimiento y generación de empleos en las empresas;
• Impulsar el emprendurismo a través de la Red de Incubadoras de Negocios en Chiapas y,
• Certificar las Competencias Laborales de la planta de
trabajadores chiapanecos en los diversos sectores productivos y niveles de gobierno, en coordinación con la
Red CONOCER.
Desde este modelo de vinculación universitaria, el papel
del gobierno de Chiapas es determinante y, consiste en
promover y fortalecer la Relación Universidad-Empresa
para que esta sea cada vez más fuerte y productiva, mediante el diseño de políticas públicas adecuadas y de un
marco regulatorio que establezca: la participación explícita de las universidades en los procesos económicos;
el crecimiento económico para los empresarios; mejores
oportunidades laborales para los egresados y, una mejor
calidad de vida para la sociedad.
Me congratulo en presentar esta memoria, que recoge
expone aspectos sobre la organización, las actividades, los actores y resultados del 1er. FORO UNIVERSIDAD-EMPRESA-GOBIERNO Y SOCIEDAD. La Cuarta
Hélice: bases para la Vinculación Universitaria; la cual
estará disponible en versión electrónica en la dirección
http://www.espacioimasd.unach.mx/ Revista Digital de
la Universidad Autónoma de Chiapas.
“POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR”
Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
Rector
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Noviembre de 2018
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H

enry Etzkowitz y Loet Leydesdorff, desarrollaron
el modelo de la Triple Hélice para la innovación,
el cual integra a las empresas, las universidades y al gobierno para producir ciencia, tecnología y
desarrollo. El modelo promueve la vinculación entre los
actores señalados, en el cual, el estado proporciona recursos; la universidad conocimientos y, las empresas
los productos y servicios. El resultado es que, mediante
este esquema de colaboración, se pueden generar muchísimos más y mejores beneficios para la sociedad,
considerada esta última como la “Cuarta Hélice”.
El modelo Triple Hélice, es un esquema para el crecimiento y desarrollo económico basado en la colaboración
estratégica de las universidades, el gobierno y las empresas. La idea es que, el conocimiento que se produce en
las universidades encuentre aplicabilidad en las empresas para lograr la innovación, y con ello, generar empleos
y riqueza, mejores salarios y mayor calidad de vida.
El papel del gobierno es promover y encausar la Relación Universidad-Empresa, para que esta sea cada vez
más fuerte y rinda frutos, mediante la generación de políticas públicas que brinden mejores oportunidades de desarrollo para los empresarios, las nuevas generaciones
de profesionales y, por ende, para la sociedad.
Según la Agencia Informativa del CONACyT (2015), uno
de los retos más significativos en el campo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México
consiste en lograr la integración del sector productivo
con la academia y el gobierno, es decir, la Triple Hélice.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Por su parte, un estudio del CONACYT y ECOSUR
(2013), denominado “Diagnostico estatal y regional
de los sistemas de Ciencias, Tecnología e innovación:
Perspectivas para su Desarrollo Regional”, señala que
Chiapas no cuenta con participación activa de los actores de la Triple Hélice, asimismo, no existe un plan
estratégico, normativas o leyes específicas sobre el
tema, hay alta burocracia y tramites complejos y, gran
desvinculación entre los actores de este modelo.
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del
Centro Universidad-Empresa (CEUNE) y la Dirección
General de Planeación (DGP), organizó el primer 1er.
Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad,
para fortalecer la pertinencia de sus Programas Educativos y al Modelo Educativo en su conjunto, sobre la
base de la vinculación universitaria con la participación
de los sectores público, social y privado de Chiapas,
actores de la Triple Hélice.
El 1er. Foro Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad fue posible, gracias al financiamiento otorgado por
la Secretaría de Educación pública-Subsecretaría de
Educación Superior-Dirección General de Educación
Superior Universitaria; Convenio 2018-07-001-008;
mediante gestiones del CEUNE y la DGP de la UNACH.
MTRO. LUIS MORÁN VILLATORO
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO UNIVERSIDAD-EMPRESA
UNACH
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INFORMACIÓN GENERAL
DEL FORO
REGISTRO
os participantes del Foro obtuvieron su registro de
asistencia on line, a través de la dirección http://
forouniversidadempresa.findyou.com.mx en la cual se
registraron 358 participantes. Asimismo, 245 participantes
más se registraron de forma presencial en la sede del
evento, haciendo un total de 603 asistentes al foro.

L

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
El foro se desarrolló en un formato innovador y dinámico
que propició el desarrollo de diversas actividades académicas, las cuales privilegiaron la vinculación entre la universidad, académicos y estudiantes; empresarios y emprendedores; representantes del gobierno y la sociedad.
Con una duración de dos días, en la sede del Centro de
Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, se dieron cita
por primera ocasión, los actores de la triple hélice, para
participar en cuatro Conferencias Magistrales e igual número de Mesas de Trabajo, moderadas por cada uno de
los ponentes magistrales.
Al final de cada día, se celebró una sesión plenaria para dar
lectura a las conclusiones de las mesas de trabajo, con la
presencia de los ponentes y relatores de cada mesa.
En el segundo día del foro, se realizó la entrega a la
UNACH de la Cédula como Entidad Acreditada en Competencias Laborales, por parte del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
EXPO UNIVERSIDAD-EMPRESA
La Expo Universidad-Empresa se concibió como un espacio para la comercialización de productos y servicios,
se ubicó en el Centro de Convenciones de la UNACH
“Dr. Manuel Velasco Suárez”. La Expo reunió a más de
30 empresarios y emprendedores universitarios quienes
expusieron durante dos días: Productos y Servicios Marca Chiapas, tales como Alimentos, Artesanías y, Ámbar.
También fue un espacio oportuno para la oferta de servicios universitarios, entre ellos: Proyectos Incubados
por las incubadoras de la UNACH; Servicios de Certificación de Competencias Laborales de la Entidad
Acreditada UNACH/Red-CONOCER; Productos Tienda
UNACH; entre otros.
Además, se contó con la presencia de estaciones de
radio para entrevistas y transmisión en vivo con expositores desde el muro publicitario. Las botargas de nuestros patrocinadores, dieron un toque festivo. El lema
del Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad
promovió en esta ocasión el valor de la puntualidad:
“La puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros y necesidad de hombres de negocios”
Samuel Smiles (1812-1904)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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Testimonios

L

a celebración del PRIMER FORO UNIVERSIDAD-EMPRESA-GOBIERNO
y SOCIEDAD; “La Cuarta Hélice: bases para la Vinculación Universitaria”, reunió a los actores de la Triple Hélice y a la Sociedad a la cual nos
debemos, mismos que estuvieron representados por académicos como: la Dra.
Lidya Raesfeld, investigadora y Coordinadora del Doctorado en Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y, ponente magistral de este foro; del Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez, de la Unidad de Gestión
de Proyectos de Vinculación Triple Hélice, de la Universidad de Guadalajara, y,
ponente magistral de este foro; el Dr. José Luis Sampedro, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, ponente magistral.
Asimismo, participaron actores del gobierno como, la Licenciada Lorena Ponce
Rocha, Directora de Marca Chiapas, Representante personal del Secretario de
Economía, Lic. Ovidio Cortazar Ramos.
El Ingeniero Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, presidente del Consejo Regulador de
la Marca Chiapas, que este foro tiene como invitado especial, en representación
de los socios empresarios de la marca Chiapas; acompañado del vicepresidente,
la coordinadora de vigilancia y las y los coordinadores de los comités especializados de la Marca Chiapas, de: alimentos, café, artesanías, ámbar, turismo y
cultura.
El Mtro. Mario Sánchez de Cima Bretón, Delegado Federal de la Secretaría de
Educación Pública en Chiapas a quien se le agradece el apoyo de la SEP, para
realizar este evento a través del programa PADES.
Participaron también, los presidentes y empresarios de diversas cámaras y asociaciones como: la COPARMEX, la CANIRAC, la Asociación de Mujeres Empresarias, Asociaciones Civiles, asociaciones de productores y artesanos entre otras.
El foro contó con la participación de patrocinadores quienes junto a los empresarios Marca Chiapas, hicieron posible la Expo Comercial Universidad-Empresa,
situada en este Centro de Convenciones y, durante dos días de exposición para
conocer productos y servicios con identidad chiapaneca y, servicios universitarios
de las incubadoras de negocios, entre otros.
Como es evidente, hoy nos convoca el modelo Triple Hélice, que es un esquema
para el crecimiento y desarrollo económico basado en la colaboración estratégica
entre las universidades, las empresas y el gobierno; con la idea de que, el conocimiento que se produce en las universidades encuentre aplicación práctica en
las empresas para lograr la innovación y, con ello, generar mayor rentabilidad,
mejores salarios y mayor calidad de vida para todos: prestadores de servicios,
empresarios, trabajadores y consumidores finales.
El modelo Triple Hélice promueve la vinculación entre los actores señalados, en
el cual, el estado proporciona los recursos; la universidad los conocimientos y, las
empresas los productos y servicios. Aquí sus testimonios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez
Profesor Titular, Centro Universitario
de Arte, Arquitectura y Diseño.
Universidad de Guadalajara.
UDG-CA-734 Innovación, diseño y movilidad.

L

a puesta en marcha del Primer Foro “Universidad
/ Empresa / Gobierno / Sociedad”, realizado en las
instalaciones del Centro de Convenciones de la
Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, representa
un importante esfuerzo por poner sobre la mesa el tema
de la vinculación estratégica como la herramienta clave
para impulsar el desarrollo de la región, de la mano de
cuatro factores fundamentales: universidad, empresa,
gobierno y sociedad.
Un aspecto que es importante destacar de este primer
foro, es la gestión realizada para concentrar la participación de diversos actores. En el evento que duró dos días,
fue posible identificar a personalidades del gobierno federal y estatal, así como a representantes de empresas
y comercios locales, incluyendo la colaboración de universidades a nivel nacional y de organizaciones civiles
que participan activamente en el desarrollo económico
de la región.
Esta concentración de factores, permitió de igual forma
conocer los puntos de vista, necesidades, aportaciones
y sugerencias que darán estructura y sentido a futuros
eventos, los cuales tendrán el reto de asumir las problemáticas y complejidades que afectan el desempeño
óptimo de las organizaciones y dependencias presentes
en la edición 2018.
La relevancia que en concreto tiene este Primer Foro,
radica en ubicar a la vinculación estratégica como un eje
a través del cual se podrá impulsar el desarrollo de la
región, siempre y cuando cada uno de los factores participantes del desarrollo económico, social y cultural sean
capaces de llegar a acuerdos para operar mediante una
sinergia que les permita solventar sus problemáticas entendidas como oportunidades, en función del desarrollo
de la región en su conjunto, como aspecto primordial.
Desde una perspectiva individual, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, entendida como el eje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

principal del modelo de vinculación estratégica que dio
origen a este Primer Foro, deberá asumir dos retos fundamentales. El primero de ellos corresponde con la organización al interior de sus programas educativos para
vincular los conocimientos, habilidades y competencias
de sus alumnos en función de las principales áreas de
oportunidad, generadas por la problemática y objetivos
de empresas y organizaciones locales. El segundo reto
se refiere a la continuidad de foros, cuyo contenido no
sólo se enfoque en lo que otros actores a nivel nacional
realizan en relación con la vinculación estratégica, sino
en mostrar los avances que como entidad educativa concreten de la mano de empresas, gobiernos y sociedad
en general.
En la parte final de esta breve reflexión, me permito enumerar algunos de los instrumentos que podrían impulsar
una cultura de vinculación al interior de la UNACH.
1. Crear un programa institucional de vinculación acorde
con las particularidades actuales de la región.
2. Impulsar entre Cuerpos Académicos la cultura de vinculación.
3. Vincular las líneas de investigación con los ejes estratégicos del programa institucional.
4. Crear una plataforma digital (orgánica).
5. Crear una campaña en redes sociales.
6. Crear mesas de trabajo periódicas con representantes
de las cuatro hélices.
7. Impulsar las prácticas profesionales.
8. Crear programas de servicio social ligados con los
ejes estratégicos del programa institucional.
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Lydia Raesfeld
Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH).
“La Importancia de la Vinculación Universitaria con los
Sectores Productivos. Hacia una formación DUAL”.

L

a iniciativa del Centro Universidad Empresa (CEUNE) de la Universidad Autónoma de Chiapas de
establecer el 1er. Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad, bajo el subtitulo: “La Cuarta Hélice:
bases para la Vinculación Universitaria”, que se llevó
a acabo los días martes 23 y miércoles 24 de octubre
2018 en el Centro de Convenciones de la UNACH en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuvo una amplia convocatoria, tanto entre universitarios, gobierno y empresarios.
De tal manera este evento es el mejor ejemplo de que una
colaboración entre los diferentes sectores no solo es necesario, pero posible. Estos actores constituyen la triple
hélice, según el modelo desarrolla do por Henry Etzkowitz
y Loet Leydesdorff, necesario para impulsar la innovación,
la producción de ciencia, tecnología y desarrollo.
El World Economic Forum subraya a la innovación
como uno de los pilares de las economías mundiales
para lograr una mayor competitividad y pro ende mayor
prosperidad. La vinculación ente los diferentes sectores
es básico para poder fomentar el emprendedurismo y la
innovación, pero no solamente en las empresa de base
tecnológica, sino también en pequeñas y medianas
empresas de tipo artesanal y productores agrícolas, tal
como se pudo constatar en el Foro de La UNACH, en el
cual también participaron artesanos y productores locales, representado a la sociedad, la cuarta hélice.
Sin embargo se vislumbró durante el taller “La Importancia de la Vinculación Universitaria con los Sectores
Productivos. Hacia una formación DUAL”, que todavía
existen muchas barreras en el camino hacia una vinculación exitosa entre los sectores. Los participantes
externaron que a pesar de que las universidad es
cuentan con capital humano de investigadores y estudiantes altamente calificado, los cuales producen ideas
nuevas con mucho entusiasmo y disposición hacia la
transferencia del conocimiento, el aparato burocrático
obstaculiza esta vinculación.
Como otro elemento de barrera importante, se mencionaron la inflexibilidad de los planes y programas de estudio, la normatividad interna y la falta de difusión y por
ende desconocimiento de los empresarios acerca de la
oferta de vinculación de la universidad.
De igual forma se reconoció el potencial de las empresa y sus recursos financieros, sin embargo se señaló
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

como una gran barrera en la vinculación con las universidades, la falta de confianza en las mismas y la poca
disposición de invertir en proyectos conjuntos.
Una posibilidad de vinculación que se abre en México
desde el año 2013 es el nuevo Modelo Mexicano de
Formación Dual, recopilando la experiencia desde hace
más de 100 años en Alemania. dicho modelo promueve
la creación de carreras universitarias y técnicas conjuntas entre escuelas/universidades y empresas alternando fases de capacitación teórica en las universidades y
práctica en las empresas.
El modelo ya operaba en el 2015 con un total de 1,158
estudiantes y 76 planteles educativos de CONALEP y
CECYTES y se proyecta ampliar a toda la república.
La experiencia del CON_ALEP hasta el momento señala que se requiere armonizar las decisiones políticas
con las académicas, y capacitar permanentemente a
los diversos actores para desarrollar las competencias
que les permitan optimizar su intervención. Así mismo
se señala necesario “fortalecer el proceso de incorporación de carreras, en congruencia con el contexto de
cada entidad federativa, por medio de mapeos, estudios de factibilidad y pertinencia, entre otros”. En este
sentido se realizó un breve ejercicio durante el taller en
el foro para definir algunas áreas prioritarias que muestran potencial hacia la formación dual en Chiapas.
Se concluyó que en primer lugar los programas educativos asociadas al sector turismo y en segundo lugar al
sector agropecuario (ganadería, lácteos, café) y el sector
de las artesanías tendrán la posibilidad de convertirse en
carreras duales, ya que en este momento se cuenta con
tanto con carreras afines como empresas suficientes.
Quiero felicitar ampliamente a la Universidad Autónoma
de Chiapas, a través del Centro Universidad-Empresa
(CEUNE) y la Dirección General de Planeación, por
haber organizado este primer Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad, dando un primer paso hacia
la cooperación con los sectores gubernamentales, empresarial y la sociedad civil e impulsar nuevas formas
de vinculación y de transferencia del conocimiento,
como por ejemplo la formación dual.
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Dr. José Luis Sampedro Hernández
Profesor Investigador.
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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as Instituciones de Educación Superior (IES) en México están en constante transformación pedagógica,
organizacional, tecnológica e institucional. Las dinámicas de cambio interno y los efectos externos obligan a
las IES a rediseñar gradualmente sus funciones sustantivas: la docencia, investigación y difusión de la cultura.
La difusión de la cultura como tercera función sustantiva
de las IES ha dado origen a diversos modelos de interacción con agentes externos, algunos modelos diseñados
desde las IES y otros impuestos por la política pública de
ciencia, tecnología e innovación. El objetivo general en
común en esos modelos es “movilizar/transferir/difundir”
el conocimiento generado a través de la investigación
para la solución de diversos problemas de la sociedad.
En esta lógica, el 1er Foro Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad, organizado por el Centro Universidad-Empresa de la Universidad Autónoma de Chiapas,
abona a la reflexión del papel de la universidad pública
mexicana en el proceso de construcción social del conocimiento y de su vinculación con los diversos agentes locales. Este foro, a diferencia de otros, convocó a
tres de los agentes importantes: a la sociedad civil, al
sector productivo privado y a tomadores de decisiones
del sector público. La diversidad de perspectivas de
cada uno de los agentes y su confluencia crítica permite construir un lenguaje común acerca de cómo se
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perciben los retos y cómo construir trayectorias para
su solución, al mismo tiempo enriquece y fortalece el
análisis de los procesos de vinculación y el diseño de
estrategias concretas.
Si bien la discusión parte de marcos analíticos generales y a veces descontextualizados de la realidad de
las IES y de los otros agentes, la discusión sobre los
procesos de creación y uso del conocimiento contextualizados para economías con dinámicas de innovación global y la reflexión sobre las dinámicas propias
de creación y uso del conocimiento en economías en
procesos de desarrollo permite abrir espacios críticos
para reflexionar y trabajar en ámbitos locales. Esta tarea es responsabilidad, parece, en un primer momento
de la universidad pública, y el 1er Foro responde de alguna manera a esta necesidad social y local. Al mismo
tiempo, como parte de esa responsabilidad universitaria, la Universidad Autónoma de Chiapas ha creado el
Centro-Universidad Empresa con la misión de habilitar,
fomentar y fortalecer los mecanismos para movilizar
cúmulos de información y conocimiento generados en
la universidad hacía la solución de los problemas que
enfrentan las diversas organizaciones y grupos de población que componen el sistema productivo local.
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Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Director General de Planeación.
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
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l Modelo de vinculación de las cuatro hélices es
una forma de trabajo que el Modelo Educativo y
Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas recupera, y en el que se establecen las relaciones
existentes e innatas entre la Universidad-Empresa-Gobierno y la Sociedad, a la que se debe. Este modelo
propone un acercamiento del que surgen nuevos conocimientos, y de actividades de innovación para el desarrollo de un país.
A pesar de ser algo novedoso en México, ya ha dejado
de manifiesto durante décadas en Europa, Asía y varios
países de América Latina que el cambio tecnológico, la
necesidad de cooperación y de establecer alianzas, entre las empresas y la sociedad, son necesarios para que
exista una mayor participación en el mercado.
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Desde la visión de la planeación, el modelo de las cuatro
hélices plantea un paradigma que propicia una misión emprendedora para la universidad. A partir de este enfoque,
se ha impulsado desde los modelos Educativo y Académico, así como del Plan de Desarrollo Institucional 2030
(PDI 2030) la generación de documentos y estudios para
obtener la retroalimentación del currículum y fortalecimiento de las sinergias interinstitucionales. En conclusión,
el modelo de las cuatro hélices es una herramienta de
vinculación, además de servir como base para el análisis
del contexto desde diferentes perspectivas, esto desde el
ámbito empresarial, tecnológico, educativo y social.
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Honorata López Morales
Directora de Formación e Investigación Educativa.
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
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l Foro se constituyó como un espacio de reflexión
sobre la trascendencia de impulsar, fortalecer y
en su momento lograr la consolidación del vínculo
Universidad, Empresa Gobierno y Sociedad, como una
estrategia potencializadora tanto de las capacidades de
la propia Universidad, como de los entornos empresariales, gubernamentales y sociales.
Hacer realidad este propósito implica trazar rutas, establecer metas, priorizar actividades y proponer tiempos
alcanzables que permitan resultados puntuales a corto,
mediano o largo plazo, como producto del trabajo colegiado de los integrantes de este proceso de vinculación.
En este escenario, la oferta educativa de la Universidad
Autónoma de Chiapas, desde su diseño curricular, recupera las necesidades y problemáticas sociales, como
punto de partida para diseñar los diferentes perfiles profesionales que, por su pertinencia y relevancia, forman
profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, para intervenir en la atención de las necesidades sociales y, proponer alternativas de solución a las
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problemáticas de su entorno, que dan razón de ser a su
formación y trayectoria profesional.
Las propuestas de formación de la Universidad son un
planteamiento de formación integral que ofrece al estudiante, conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que son necesarios para su ejercicio profesional y que
constituyen recursos fundamentales para mejorar sus
posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral.
Por ello es indispensable activar estrategias, convenios
y acciones entre otros mecanismos, para asegurar el logro pleno de las competencias profesionales.
En este sentido, la vinculación con los distintos sectores
públicos y privados, es nicho de oportunidad privilegiado
para movilizar competencias en entornos reales, por ello
es necesario concretar y socializar los vínculos específicos así como su propósito y operatividad para que redunden en beneficio de todos los que participan en este
modelo de vinculación como son: las universidades, las
empresas, el gobierno y la sociedad.
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Ing. Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez
Presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas.
Empresario.
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l desarrollo económico de los pueblos es uno de
los mayores retos que enfrentan los gobiernos,
las empresas y las sociedades actuales. En este
escenario, solo aquellos que cuenten con una estrategia sustentada en el conocimiento que generan las universidades y, que estén basadas en la creatividad y la
innovación, podrán alcanzar el objetivo de mantener un
crecimiento sostenible.
Por otra parte, el cambio generacional que vive la humanidad a partir de la revolución tecnológica nos obliga a desarrollar nuevos modelos de comunicación y de
desarrollo económico que fortalezcan y faciliten la comercialización de productos y servicios en los mercados
nacionales e internacionales; esto requiere por parte de
las empresas, de la incorporación de herramientas tecnológicas para ser competitivos.
Por ello, la importancia de implementar nuevos modelos
de vinculación que incorporen aspectos como la identidad, la calidad, el desarrollo e impulso del mercado interno, la sustentabilidad, la seguridad, el rescate cultural,
por ejemplo, del trabajo de los artesanos, el desarrollo de
la MIPyME; basados en la incorporación de conocimientos de los universitarios al interior de las empresas, con
la finalidad de incrementar la competitividad de estas.
La relación del Consejo Regulador de Marca Chiapas
con la Universidad Autónoma de Chiapas a través del
Centro Universidad-Empresa (CEUNE), en el marco de
la Triple Hélice, nace por la necesidad de buscar mecanismos adecuados para integrar al estudiante a las
empresas Marca Chiapas, con fines de desarrollo y cre-
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cimiento de ambas partes: estudiantes y empresarios,
con el apoyo del gobierno del estado.
De esta iniciativa privada-publica entre la universidad,
las empresas y el gobierno, se han tenido avances significativos en aspectos de calidad, producción, desarrollo
de procesos y cumplimiento de normas oficiales, promoción, marketing, entre otros; asimismo, la integración de
nuestra máxima casa de estudios en la estructura del
Consejo Regulador de la Marca Chiapas; a tal grado
que, de ser un sello de calidad, pasó a ser una estrategia de desarrollo económico para Chiapas que aspira a
consolidarse como un modelo económico.
El Foro Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad, ha
sido un evento de suma importancia para fortalecer la
relación entre los estudiantes, empresarios, docentes e
investigadores, que permitió el intercambio de conocimientos y experiencias que son muy importantes como
herramientas básicas para el desarrollo empresarial y
universitario que contó con la participación de investigadores especializados en temas de la mayor actualidad,
como el modelo de la cuarta hélice.
El Consejo Regulador de la Marca Chiapas, felicita al
CEUNE, por la planeación, organización y desarrollo
del foro, ya que consideramos estas acciones como exitosas, que muestran una universidad más participativa
en temas económicos, con resultados favorables para
todos los participantes y, nos invita a reflexionar en el
hecho de que, si queremos un estado y una nación diferentes, tenemos que empezar a construirla.
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Lic. Enoch Gutiérrez Cruz
Presidente de COPARMEX Chiapas.
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a vinculación de las cuatro hélices es una asignatura pendiente en Chiapas.
Es nuestro compromiso como sector productivo
continuar insistiendo en avanzar en la creación de resultados benéficos de esta vinculación para mejorar las
condiciones de prosperidad de los chiapanecos.
Sin embargo, para llegar a tener resultados tangibles deberemos trabajar en tres aspectos:
A. Conocimiento entre los actores, es una paradoja
que quienes conformamos los sectores en la academia, la empresa, el gobierno y la sociedad tengamos
poco conocimiento mutuo de lo que hacemos, nuestros propósitos e intenciones. Abrir los canales de comunicación entre nosotros mismos es el primer paso
para lograr la integración de acciones comunes en
pro de la vinculación.
B. Generosidad en la interlocución, los actores debemos abrirnos a la posibilidad de compartir nuestra experiencia, tiempo y sobre todo dejar de ser egoístas
en la integración de los elementos de los sectores.
C. Encaminados a la acción, pasar del análisis y la
discusión a poner manos a la obra en las actividades
encaminadas a nuestro propósito. El camino al paraíso no solamente debe estar lleno de foros.
En la encrucijada que vivimos en 2018, ante el cambio
de gobierno y la necesidad de adoptar un nuevo modelo
de desarrollo económico para Chiapas. En la Coparmex
Chiapas hemos adoptado como idea y forma de vida
empresarial el concepto de Complejidad Económica. pu-
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blicado recientemente por Hausmann, Cheston, Santos
y Pietrobelli, titulado: Hacia un Chiapas próspero y productivo: Instituciones, políticas y diálogo público-privado
para promover el crecimiento inclusivo; del Centro de
Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
De esto se deriva la importancia del conocimiento tácito
para que los chiapanecos aprendamos a hacer productos y/o servicios diferentes o más elaborados a los que
actualmente producimos. En clara concordancia con la
premisa de que los países o las regiones no se hacen
ricos especializándose en la producción y exportación
de más de lo mismo que ya producen. Todo lo contrario:
la verdadera transformación productiva y el secreto del
desarrollo consiste en expandir la base de conocimiento
y aprovecharla para producir y exportar una mayor diversidad de bienes más sofisticados.
Nuestra misión como sindicato patronal es contribuir al
establecimiento de condiciones para la prosperidad de
todos los mexicanos que propicien una creciente cohesión social, para que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de empleo y
de riqueza con responsabilidad social.
La vía que en Coparmex Chiapas visualizamos para alcanzar nuestra visión es precisamente echar andar con
sincronía las cuatro hélices de la vinculación, estamos
seguros de que, con el compromiso de sus integrantes,
lograremos tener un próspero Chiapas.
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Lic. Laura Lorena Ponce Rocha
Directora de la Marca Chiapas/Egresada de la UNACH.
Secretaría de Economía del Estado.
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l 1er. Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad, La Cuarta Hélice: Bases para la Vinculación Universitaria, realizado los días 23 y 24 de
octubre del año 2018, fue un evento extraordinario para
sentar las bases y preparar el escenario en el que, en
estos tiempos, ya debemos participar todos; una gran
propuesta de vinculación entre académicos, empresarios, servidores públicos y sociedad.
La Marca Chiapas, invitada especial del foro, es una
Estrategia de Desarrollo Económico que ha venido fortaleciendo su modelo y, el Centro Universidad-Empresa
(CEUNE) liderado por el Mtro. Luis Morán Villatoro, ha
sido uno de los brazos fuertes para el Comité Técnico y
el Consejo Regulador de la Marca.
En este foro, durante el desarrollo de las mesas de trabajo, fuimos testigos, staff y consejeros, que los estudiantes y empresarios de Marca Chiapas “hablan el mismo
idioma”, hubo una interacción importante para fortalecer
los planes de negocios desde el conocimiento académico hasta la vida real del empresariado, la interacción y el
enlace entre ellos abonará en mucho para ambos actores. Toda empresa por pequeña que sea no debe quedarse atrás, ni perder de vista factores indispensables
como la productividad, la innovación y la competitividad
para alcanzar mejores resultados en conjunto.
Cabe mencionar que las oportunidades y retos en materia de inserción laboral que brinda el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Economía líder operativo del proyecto de Marca Chiapas, ha avanzado con
la participación de los empresarios y las universidades
como pieza clave para lograr resultados y tener mayor
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impacto y potencial en el mercado productivo y laboral
chiapaneco.
En el primer foro de la Cuarta Hélice, fuimos privilegiados al participar con cinco stands de expositores en
donde se promovieron productos Marca Chiapas y el
proceso de evaluación para obtener el sello distintivo de
calidad México-Chiapas-Original. Por su parte, los ponentes magistrales, de gran nivel compartieron lo que
han venido desarrollando como modelos de vinculación
universidad-empresa-gobierno, que contribuyen de manera importante a la sociedad.
La importancia del trabajo codo a codo entre la universidad y el sector empresarial, es indiscutible; esta mancomunidad siembra y hace crecer una estrategia para el
bien de las familias chiapanecas a partir de los negocios,
para quienes bien vale la pena continuar colaborando y
haciendo equipo para alcanzar mayores beneficios económicos para todos.
Reconozco el gran trabajo de la máxima casa de estudios de los chiapanecos, con la que sembramos, una
semilla que traerá muy buenos frutos. Por nuestra parte,
continuaremos promoviendo la alianza universidad-empresa-gobierno y sociedad porque como bien se ha dicho el papel que corresponde al gobierno consiste en
dar fortaleza y promoción a través de políticas públicas
que conlleven a mejores oportunidades de trabajo para
los estudiantes futuros profesionistas y una mejor calidad de vida para sus familias.
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Mtro. Carlos Mario Sánchez
De Cima Bretón
Delegado Federal de la SEP.
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n mi calidad de Delegado Federal, asistí con la
honrosa representación de la Secretaría de Educación Pública, al 1er Foro Universidad- Empresa-Gobierno y Sociedad, organizado por la Universidad
Autónoma de Chiapas, teniendo como invitado especial,
al Consejo Regulador de la Marca Chiapas.
En mis casi tres años al frente de ésta responsabilidad,
ha sido un gusto acompañar al Mtro. Carlos Eugenio
Ruiz Hernández, Rector de nuestra máxima casa de
estudios, a diversos eventos que se distinguen por su
sello personal, de seriedad, profesionalismo, honestidad
y liderazgo con visión. Su estilo de liderazgo conserva el
impulso que sigue llevando a tan prestigiada institución
a mantenerse a la vanguardia.
El poder saludar a los máximos líderes sociales y empresariales, y testificar el gran interés mostrado por los
diversos académicos y en especial por los propios alumnos, a las interesantes ponencias magistrales, no hizo
más que ratificar la importancia y oportunidad de la realización del Foro, y me permitió identificar la necesidad de
mantener los apoyos otorgados vía el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), a fin
de darle la continuidad que requieren este tipo de foros.
Particularmente quiero destacar el compromiso y entusiasmo del Mtro. Luis Morán Villatoro, Coordinador General del Centro Universidad-Empresa/UNACH, responsable de la articulación de las conferencias magistrales,
mesas de trabajo y sesiones plenarias, además de la incorporación de los espacios comerciales para la muestra
de productos y servicios.
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En un mundo cada vez más globalizado es de vital importancia la generación de sinergias entre todos los actores
comprometidos con el desarrollo del estado, la promoción
de la inversión, la generación de empleos de calidad y la
determinación por alcanzar mejores niveles de vida para
todos los chiapanecos a lo largo y ancho del estado.
Sin duda hay muchos retos, uno de ellos es la automatización o sustitución de la mano de obra local. En ese
sentido, será relevante que las autoridades educativas
sigamos adecuando los programas de estudio a las necesidades del mercado; que nuestros estudiantes salgan
cada vez mejor preparados; que los empresarios y la sociedad en general sigan confiando en el talento y el compromiso que siempre ha distinguido a los chiapanecos.
Asimismo, es indudable que una de las tareas fundamentales de las autoridades gubernamentales, será
la de mantener la gobernabilidad, con ella se genera
y mantiene la confianza necesaria para atraer inversiones y generar las oportunidades de trabajo que la
sociedad requiere.
Como autoridades educativas, también debemos impulsar y motivar a que los mismos estudiantes desarrollen
sus ideas y proyectos y puedan convertirse en empresarios a través del apoyo de las incubadoras de negocios.
En ese sentido, la Marca Chiapas deberá de mantener
el prestigio y calidad en cada uno de los productos y
servicios que respalde; al conocer a sus nuevos consejeros, estamos seguros de que la Marca Chiapas va por
el camino correcto.
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La Universidad Autónoma de Chiapas logró la
Acreditación como Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias Laborales ante
el CONOCER

E

n el marco del Foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad, La cuarta hélice: bases para la vinculación universitaria, el pasado miércoles 24
de octubre de 2018 el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales CONOCER, otorgó la Acreditación No. ECE337-18 a la
UNACH, en el Centro de Convenciones, Dr. Manuel Velasco Suárez.
La Cédula de Acreditación fue recibida por el Rector, Maestro Carlos Eugenio Ruiz
Hernández y de manos del Mtro. José Luis Elizondo Esparza, Director General Adjunto del CONOCER, quien señaló que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene
un gran potencial para ofrecer los servicios de certificación de competencias laborales a la comunidad universitaria docentes, administrativos, alumnos y egresados,
así como a los sectores productivos y de turismo y, a la sociedad chiapaneca en
general.
A partir de la acreditación como Entidad de Certificación (ECE), del CEUNE-UNACH
impulsará una cultura de certificación tanto al interior, como hacia diversas organizaciones, instituciones educativas y, sobre todo, en el ámbito empresarial, para
fortalecer la competitividad de estas.
Esta es una oportunidad de profesionalización y capacitación para los sectores productivos, generando beneficios en la reducción de costos por rotación de personal,
mejorar la eficacia y eficiencia en sus procesos y, en la calidad de la prestación de
servicios y producción de productos.
Actualmente la UNACH como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE), oferta
diversos servicios como: cursos de Alineación, Evaluación y Certificación en 18 Estándares de Competencias, así como la detección de necesidades de capacitación
con base en competencias.
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ACREDITACIÓN CONOCER/UNACH
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La Cuarta Hélice: un modelo para la innovación empresarial
CUARTA HÉLICE: elementos para la construcción de
un ecosistema de innovación y emprendimiento.

PONENTE: Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez.
Unidad de Gestión de Proyectos de Vinculación
Triple Hélice.
Universidad de Guadalajara, U de G.

CONCLUSIONES
• La vinculación estratégica cuarta Hélice, tiene como
factor detonante, la colaboración de Cuerpos Académicos integración del alumno y el profesor como
elementos clave para el desarrollo de cada proyecto.
• Los Cuerpos Académicos, son, por lo tanto, la unidad académica.
• Promueve el desarrollo regional (económico, social,
ambiental, político, etc.).
• Genera un apoyo explícito de la sociedad al proceso de la educación y la investigación científica.
• Se difunden las mejores prácticas en los negocios, la
política, la sostenibilidad, la protección al ambiente, etc.
• Se genera un proceso de mejora continua comunitario en el cual participan todos los elementos de la
sociedad en su conjunto.
• Se crean “Clúster de Negocios Tecnológicos” alrededor de las Universidades e institutos tecnológicos.
• Se promueve la colaboración y el enfoque multidisciplinario.

RESUMEN
a innovación se puede definir como el enfoque,
métodos y herramientas puestos a disposición de
cualquier tipo de organización, cuyo objetivo es
romper paradigmas en la manera tradicional de hacer
negocios, y con ello, generar valor económico y valor de
uso de forma simultánea, de impacto trascendente y de
carrera continua. Para consolidar este enfoque, es necesario adoptar en nuestras universidades el Modelo de la
Cuarta Hélice, el cual tiene las siguientes ventajas:

L

• Consolida la función de las universidades e institutos tecnológicos como semilleros del conocimiento.
• Promueve el desarrollo regional (económico, social,
ambiental, político, etc.).
• Genera un apoyo explícito de la sociedad al proceso de la educación y la investigación científica.
• Se difunden las mejores prácticas en los negocios, la
política, la sostenibilidad, la protección al ambiente, etc.
• Se genera un proceso de mejora continua comunitario en el cual participan todos los elementos de la
sociedad en su conjunto.
• Se generan “Clúster de Negocios Tecnológicos” alrededor de las Universidades e institutos tecnológicos.
• Se promueve la colaboración y el enfoque multidisciplinario para la solución de problemas.
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Importancia de la Vinculación Universitaria con los
Sectores Productivos. Hacia una formación DUAL

PONENTE: Dra. Lydia Raesfeld
Coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Educación.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH.

Para la empresa:
• Contar con personal calificado acorde con las necesidades de la empresa.
• Ahorrar los costos de reclutamiento e inducción / entrenamiento.
• Disminuir la rotación del personal.
• Reducir el riesgo de emplear personas que no tienen
las competencias adecuadas.
• Contar con trabajadores motivados y leales.
• Aumentar la productividad y calidad de los productos
y procesos.

RESUMEN
n la actualidad, las misiones esenciales de las
Universidades son tres: docencia, investigación
y desarrollo económico y social; con una función
esencial, la de impulsar el desarrollo, transmisión y
transferencia del conocimiento científico a los agentes
del entorno. El papel actual de la Universidad/Academia
va más allá de las funciones clásicas de la Universidad,
a la docencia y la investigación, se añade una tercera
basada en la transformación del conocimiento generado
por medio del I+D+I en un desarrollo económico y en un
bienestar social del entorno, para arribar a: a. una Universidad basada en la Investigación; b. una Universidad
basada en la Innovación.

E

Desafíos para las Universidades:
• Armonizar las decisiones políticas con las académicas,
para que coadyuven a la consecución de objetivos y metas.
• Ampliar la cobertura con equidad e inclusión, a través de la difusión del Modelo vía los Comités de Vinculación de cada plantel.
• Capacitar permanentemente a los diversos actores
para desarrollar las competencias que les permitan
optimizar su intervención.
• Fortalecer el proceso de incorporación de carreras,
en congruencia con el contexto de cada entidad federativa, por medio de mapeos, estudios de factibilidad y pertinencia, entre otros.
• Fortalecer el binomio escuela-empresa para estandarizar la operación e incrementar el impacto en los resultados de los aprendizajes.
• Garantizar la aplicación de los criterios y procedimientos para la asignación de becas, en correspondencia con
el SAE y el registro de apoyos que coordina la SEMS.
• Definir -y en su caso diseñar- los estándares de competencia con fines de certificación para cada carrera.

Dos elementos más para la Universidad de este siglo son:
La relación Universidad-Empresa.
La Formación DUAL.
Beneficios del Modelo Mexicano de Formación Dual
Para los estudiantes:
• Vinculación directa con la empresa.
• Formación pertinente.
• Desarrollo de competencias para la empleabilidad.
• Certificación externa.
• Apoyo económico, a través de la beca salario modalidad formación dual.
• Para los planteles educativos:
• Actualización de planes y programas de estudio.
• Altas tasas de empleabilidad de egresados.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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Chiapas: ¿Cómo estamos en Ciencia, Tecnología e Innovación?
¿Nuevo paradigma? Movilizando la CTI: creación de conocimiento
para la atención de problemas socio-económicos

PONENTE: Dr. José Luis Sampedro Hernández.
Profesor-Investigador, Departamento de Estudios
Institucionales.
Universidad Autónoma Metropolitana/UAM.

Retos
Retos

Estrategia para enfrentarlos

RESUMEN
a CTI enmarcada en el Programa Institucional del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Chiapas
(COCYTECH) 2013-2018 (FCCyT, 2013), debe.

L

• Fomentar en la comunidad científica la investigación científica y tecnológica, financiando proyectos
que resuelvan necesidades de la población,
• Fortalecer el sistema estatal de CTI,
• Estimular la investigación científica y tecnológica
con apoyos, estímulos y reconocimientos a la comunidad científica y tecnológica de las IES/CPI a través
del Sistema Estatal de Investigadores (SEI).

Factores que obstaculizan las actividades de innovación:
1. Riesgo económico excesivo
2. Falta de información sobre mercado y tecnologías
3. Costos de innovación muy elevados
4. Obstáculos derivados de la legislación vigente
(normas, reglamento, estándares, impuestos)
5. Falta de apoyos públicos
6. Falta de fuentes de financiamiento adecuadas
7. Rigidez de la organización de la empresa
8. Falta de personal calificado
9. Falta de receptividad de la clientela a nuevos productos o servicios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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Importancia de las Competencias Laborales
para la competitividad empresarial

La nueva riqueza de las naciones es el talento de las personas

PONENTE: Mtro. José Juan Elizondo Esparza.
Director General Adjunto del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER/SEP.

Retos que enfrenta la Educación Superior
• Cobertura: por cada 100 niños que ingresan a educación básica solo 22 concluye el nivel profesional
superior.
• Demanda creciente de ES: el nuevo ingreso aumentará 90% impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la EMS.
• Equidad: preocupación por la distribución de oportunidades educativas para jóvenes en desventaja.
• Pertinencia y vinculación: potenciar el impacto de
la oferta educativa para el desarrollo regional y nacional.
• Innovación: la débil vinculación con la empresa impide que el conocimiento se transfiera y se innoven
los procesos.

RESUMEN
a Certificación de Competencias Laborales
Complementa la formación alcanzada en la Universidad.
Los empleadores cada vez buscan menos títulos académicos y más certificaciones de competencias laborales.

L

Propósitos del Sistema Nacional de Competencias
(SNC) del CONOCER
• Promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral, empresarial y el servicio público del país
a través de la formación para el trabajo con base en
competencias.
• Contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional, mediante la
promoción e implantación del modelo de gestión por
competencias en los sectores productivo, social y público del país.
• Otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona, independientemente de
la forma como las haya adquirido.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Conclusiones
La Certificación de Competencias laborales, promueve
el círculo virtuoso de la competitividad:
Solidez económica y social+ participación de las mujeres
en el mercado laboral+ calidad educativa + Productividad + Competitividad.
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Mesa de trabajo 1: Como lograr la vinculación Universidad –
Empresa – Gobierno – Sociedad. Propuestas para la acción
Moderador: Dr. Omar Alejandro Ruiz Gutiérrez.
Investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Relatora: Dra. Sandra Isabel Ramírez González.
Coordinadora Investigación y Posgrado del CEUNE.
Asistentes: 25 personas (docentes, administrativos,
empresarios, funcionarios de gobierno).

Se explicó y trabajo el INSIGHT: que se refiere a redactar textos que describan las evidencias encontradas. Percepción, vista interna, sino se toma en cuenta
se está fuera del mercado.
Se refiere a lo que: Lo que siento, lo que veo: lo que
escucho, lo que digo: lo que hago y lo que pienso. Concepto que permitirá la creación de valor, así como a
ayudar a la Identificar la necesidad (percepción de valor
de acuerdo al usuario) y al interpretar los insights ayuda
para generar valor de acuerdo a la percepción de usuarios y así entregar valor en forma de producto, servicio
o experiencia relevante.
Con estos conceptos y considerando el trabajo realizado en las etapas anteriores se les pidió a los participantes expresar en papeletas sus ideas de como Crear
un modelo de vinculación estratégica para la Universidad superando o trabajando sobre los problemas que
anteriormente habían identificado y así realizar aportes
de como lograr una vinculación eficiente Universidad –
Empresa – Gobierno – Sociedad.
Se presentan a continuación los principales aportes realizados por los asistentes bajo la metodología trabajada.

Dentro los principales limitantes para solucionar los
problemas son:
• Incapacidad para definir las problemáticas
• Tardanza en la implementación de soluciones
Por lo que se dio a conocer y se trabajo la dinámica
bajo la metodología de Outliers School,
la cual establece siete pasos:
1. Inmersión: Análisis de variables e indicadores,
significación, experiencias, espacio físico, mejores
prácticas, acciones correctivas.
2. Identificación y definición del problema
3. Divergencia: tendencias del mercado, mapas
mentales, formulación de preguntas, ideas-respuestas, matriz de tendencias, prospectiva.
4. Convergencia: mejores ideas
5. Prototipo: lean canvas, flujo de interacción, prototipo disruptivo
6. Pitching: descripción del problema, idea aspiracional, solución conceptual, prototipo solución, valor
único diferencial, subproductos.
7. Del prototipo al producto

NECESIDADES
Fortalecer el trabajo de los académicos y estudiantes
para responder a las necesidades de la sociedad, la
vinculación como eje de formación Involucrar a la universidad en el desarrollo sostenible de la región.
Tener autoridades universitarias y docentes comprometidos con la formación competitiva y pertinentes de los
estudiantes, vinculados con la sociedad identificando y
brindando alternativas de solución a problemas que los
diferentes sectores demandan.

Según la metodología se plantea actuar cuando menos
en 3 meses.
Se trabajo con el grupo mediante el uso de papeletas
para la Primera etapa que fue la “Inmersión” sobre la
Como lograr la vinculación Universidad – Empresa
– Gobierno – Sociedad? Para lo cual cada participante
planteaba el porque no se ha logrado esa vinculación.
Identificando y describiendo la necesidad, se solicito
a los asistentes redactar las preguntas cuyo contenido detone la respuesta a la necesidad planteada para
así trabajar la segunda etapa y fue escribir a manera
de pregunta el problema por el cual no se ha logrado
la vinculación eficiente Universidad – Empresa – Gobierno – Sociedad.
Posterior a esto se pidió a todos los participantes colocar sus papeletas con sus aportaciones e intentar
agruparlas por temas y necesidades, para lo cual se
realizó la ubicación de cada papeleta por parte de los
participantes. Trabajando así la etapa 3 y 4.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

PREGUNTAS
¿El quehacer de la universidad da respuesta a las
necesidades de la sociedad? ¿Es pertinente?
¿Esta la universidad involucrada en el desarrollo de
la región?
IDEAS
1. Modernizar la legislación universitaria permitiendo la
creación de empresas universitarias o la participación
de la universidad como accionista de empresas creadas con (docentes-empresas) – (docentes- sociedad)
que permita la generación de recursos propios a la
universidad, potencializar los desarrollos tecnológicos
para la solución a problemas en empresas, sectores
productivos y la sociedad y que contribuya al desarrollo
sostenible del estado.
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2. Potencializar dentro de los docentes el desarrollo de
investigación interdisciplinares pertinentes a la solución
de problemas locales, se requieren docentes comprometidos que no solo realicen la impartición de clases,
sino que realicen investigación y vinculación de esa
forma se actualizan, están al tanto de los problemas
reales de los sectores de la sociedad y de las necesidades que ésta demanda y a su vez retroalimenta lo que
imparte en clases a los estudiantes.
3. Desarrollar empresas con la participación de académicos, estudiantes, sociedad, inversionistas privados,
que permitan generar recursos.
4. Creación de una figura de atención a las empresas
paralelo a la universidad con funcionamiento y actividades paralelas de acuerdo a las necesidades del sector
productor y mejorando las limitaciones institucionales y
a sus dinámicas tradicionales de trabajo.
5. Recapturar a la universidad, modernizar legislación,
actualizar plan de formación posgrado con vinculación
real a problemas de los sectores, redefinir el trabajo de
los docentes, crear un modelo de trabajo en colaboración con organizaciones empresas etc, desarrollar empresas con la participación de académicos, estudiantes, sociedad universitaria.
6. Tener un nuevo modelo organizativo de la universidad
que permita el trabajo interdisciplinario que permitan dar
alternativas de solución a problemas que la sociedad demanda en sus diferentes sectores y que permita tener
egresados mas competitivos y emprendedores.
7. Actualizar los planes de formación y las carreras y
posgrados y tener un modelo educativo pertinente y
exigente en la formación de docentes y de estudiantes.
8. Redefinir el trabajo de los docentes, orientado al desarrollo I + D + I.
9. Reestructurar la universidad.
10. Modernización de la legislación.
11. Crear un modelo de trabajo en colaboración con organizaciones, empresas, etc.
12. Es necesaria una organización basada en la empatía, colaboración como alumno de ciencias sociales
requiero de la colaboración interdisciplinar que permita
investigar cuestiones más avanzadas.
13. Una organización de investigación formada por estudiantes de todas las universidades de Tuxtla.
14. Para lograr la vinculación de profesionistas bien
preparados con empresarios y otros sectores económicos del estado es necesario la formación académica de
emprendedores, orientando a los estudiantes a plantear proyectos productivos y soluciones a problemáticas sociales desde la universidad, en áreas de mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de
nuestra comunidad.
15. Reuniones mensuales, reflexionar los participantes
de la academia, seguimiento continuo, involucramiento
de todos los personajes, incentivar mediante espacios
informativos internos los avances.

16. Concluir dentro del plan de estudios semestral, espacios
de tiempo para poder vincularse con empresas y sociedad.
17. Crear un departamento de vinculación empresa-academia en ambos actores.
18. Participar los alumnos en ferias de innovación, tecnología o creatividad que ya están consolidadas.
19. Crear una aplicación que contenga en tiempo real,
una base de datos de las necesidades de las empresas
en materia de tecnología, servicio o capital humano a lo
que pueda accesar la academia y vincularse.
20. Creación de nuevas materias que incorpore a los
a los estudiantes de diversas fines. Desarrollo de tecnologías que sirven de espacio para el intercambio de
ideas y propuestas de proyectos.
21. El gobierno debe proporcionar seguro gratuito mínimo de un año para profesionista recién egresados, y
así puedan tener experiencia.
22. La universidad tiene plataforma de servicios que
con la voluntad del sector académico e investigadores
ha permitido una vinculación eficaz entre el sector productivo y empresarial.
23. Que la institución genere programas para fomentar
y fortalecer el desarrollo humano del estudiante, y su
relación con su entorno.
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Mesa de trabajo 2: “Vinculacion y Formación Dual”
Moderadora: Dra. Lydia Raesfeld.
Profesora-Investigadora Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.
Relator: Dr. Arcenio Gutiérrez Estrada.
Director de Investigación UNACH.
Participantes: 50 (académicos, estudiantes y empresarios).

gunta en sentido inverso ¿Cuáles son los impulsores
de la vinculación en las universidades y las empresas
que potencian la vinculación?
Con base en las preguntas antes descritas la Dra.
Raesfeld realizó la dinámica grupal para identificar las
barreras y los impulsores de la vinculación.
Las barreras en la universidad que limitan la vinculación con la empresa son:
1. La poca preocupación por generar vinculación.
2. Los recursos económicos destinados a la vinculación con la empresa y con el gobierno es insuficiente.
3. Excesiva burocracia universitaria para la vinculación empresarial.
4. Falta de motivación de académicos y estudiantes
para la vinculación.
5. No se cuenta con el compromiso institucional y
existe propósitos distintos con El sistema interno
universitario y la normatividad existente no promueve la vinculación. Se requiere del marco legal que
regule las relaciones entre ambas partes
6. Los planes de estudio no cuentan con la flexibilidad para la vinculación.
7. Existe desconocimiento del proceso de vinculación lo cual genera la desarticulación y la dificultad
para establecer la comunicación debido a la diferencia cultural entre ambas instancias.
Las barreras en la empresa que limitan la vinculación
con la universidad son:
1. No sienten confianza en la universidad.
2. Existe poca preocupación por generar vinculación.
3. No asumen los suficientes riesgos de cara a la
innovación tecnológica
4. Las empresas son conservadoras.
5. Debilidad en las actividades y el desarrollo de estudios avanzados.
6. Crisis económica.

La vinculación
Se advierte que en las universidades del país existe escasa vinculación con las empresas. En este sentido, la
UNACH no es la excepción. Nuestra Universidad no ha
emprendido el acercamiento con la planta productiva
de Chiapas, desde la perspectiva de la formación dual,
a partir de un desconocimiento, especialmente teórico,
de la función de vinculación. Este escaso avance de la
vinculación se deben en parte a la carencia de un significado claro y socialmente compartido sobre lo que es
esta actividad y por otra parte porque no se tienen los
elementos estructurales y curriculares que permitan la
vinculación de tal suerte que no se reconoce la vinculación como una función sustantiva adicional a las que
habitualmente se reconocen. Si bien es cierto que hay
cuadros encargados de esta gestión en la UNACH, al
cabo de un periodo rectoral, son sustituidos por nuevas
designaciones que se ven en la necesidad de reiniciar
el proceso. Es decir no hay la continuidad que debiera.
Por otra parte la oficina de atender la gestión empresarial no tiene ni los recursos ni la relevancia estructural,
además de no tener una relación directa desde la perspectiva curricular lo que hace que dicha oficia sea vista
desde la DES de la UNACH como una oficina más de la
administración central.
Se entiende que la vinculación universitaria es uno
de los aspectos centrales de la trasformación académica. Las universidades se suponen deben tener una
participación activa en los procesos de producción y
transferencia del conocimiento al sector productivo. En
esta nueva sociedad, la educación se convierte en un
instrumento para sustentar el cambio y generar el conocimiento significativo que la empresa requiere, como
parte del compromiso social, para responder adecuadamente a las demandas y desafíos del mundo actual.
En esta medida, la vinculación universidad-empresa
debe ser entendida como un elemento que contribuye
al aprovechamiento del potencial de creación de empleo, al tiempo que se les ofrece a los universitarios
mejores condiciones para un tránsito adecuado entre
el mundo académico y el mundo laboral, y el acceso a
empleos de calidad que impulsen el desarrollo de sus
habilidades y la generación de nuevo conocimiento.
Pero si esto no ha ocurrido, entonces surge la pregunta ¿Cuáles son las barreras existentes en las universidades y las empresas que limitan la vinculación? Con
base en este cuestionamiento se formula la otra preUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Los impulsores en la universidad que potencian la vinculación con la empresa son:
1. La práctica del servicio social como instrumento
de acercamiento a la empresa.
2. Hay talento humano en la universidad.
3. Se genera investigación e innovación
4. Existe diversidad disciplinaria que puede atender
la necesidad de la diversidad empresarial.
5. Existen programas educativos afines a empresas.
Los impulsores en la empresa que potencian la vinculación con la universidad son:
1. Disponen de recursos humanos y materiales
2. Tienen la cultura de la planeación.
3. Promueven la innovación.
4. Generan desarrollo económico.
Así entonces de advierte que debe haber comunicación
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continua entre universidad y empresa, y se debe reflejar en el currículo de los programas educativos articulando estos con las necesidades de las empresas.
Adicionalmente, se debe intercambiar y evaluar continuamente el conocimiento generado para planear juntos los cambios que deberán hacerse para adaptarse a
los mismos, partiendo de la idea de que universidades
y empresas son mutuamente complementarios y no de
culturas distintas.
En la segunda parte del taller se abordó el componente “Modelo dual”. El modelo de educación dual es una
modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos: la institución educativa y
la empresa, que se complementan mediante actividades coordinadas. El propósito de la formación dual está
orientado a un proceso educativo integral. Para este
fin se signa una alianza estratégica entre la empresa
y la academia. En este proceso, el estudiante alcanza un nivel de desarrollo en un puesto de trabajo que
le permitirá competir como un profesional altamente
calificado por sus cualidades humanas, intelectuales,
prácticas y actitudinales. Por su parte, la empresa recibe un aporte de conocimiento. La dualidad, academia y
empresa, ubica el principio fundamental de este hecho
educativo admitiendo a la segunda como una nueva
escuela, donde el estudiante aprende por medio de la
práctica en situaciones o problemas reales de un puesto de trabajo y mediante la aplicación de principios teóricos logra la transformación de la realidad. La formación dual implica la utilización de recursos existentes
en el medio laboral, además del aprovechamiento de la
capacidad instalada de la empresa. El estudiante recibe el apoyo, instrucción y orientación de un guía o tutor
en la empresa, quien es un funcionario experimentado
y con conocimientos en la especialidad. Bajo esta modalidad ocurre un proceso dinámico, participativo, que
reconoce al estudiante en un aprendizaje realidad en el
que se adapta al mundo laboral aprendiendo y adquiere
aprendizaje significativo, aplica herramientas tecnológicas y procedimentales actualizadas que no dispone
la institución educativa pública y que la empresa actual
posee y ocurre la interacción que vincula la institución
educativa con la empresa.
Bajo estas consideraciones se hizo un análisis de los
distintos campos empresariales de Chiapas, las universidades que convergen en el Estado, los programas
educativos, la disponibilidad de personal académico por
campo de estudio, las empresas existentes, el nivel de
vinculación existente y la pertinencia. Derivado de este
análisis se priorizaron los siguientes campos o sistemas
productivos donde puede impulsarse el modelo dual:
1. Turismo
2. Lácteos
3. Café
4. Frutas tropicales
5. Cadena Tilapia
6. Ámbar
7. Artesanías
8. Aves

Se advierte que en los campos antes indicados hay
una necesidad latente desde la perspectiva empresarial, incluyendo la microempresa. La integración curricular dual en estos campos facilitará el contacto del
estudiante con la realidad productiva en la que adquiere conocimiento, por tanto el enfoque se orienta hacia
la educación centrada en el estudiante en torno a la
realidad, a la cual se acerca por medio de la práctica
de la enseñanza que involucra la vivencia y la contextualización de los contenidos curriculares, la participación práctica y la incorporación de las exigencias del
contexto económico, la necesidad de actualización del
docente y la orientación hacia la innovación, por tanto
toma en cuenta las aptitudes y actitudes de los sujetos,
su necesidad de formación, los recursos disponibles
y el interés para proveer situaciones que faciliten un
aprendizaje significativo.
Con base en lo discutido en la mesa de trabajo se concluyó que en la UNACH hay dos programas factibles
hacia la dualidad. Uno de ellos es el programa existente
de gestión turística y el otro es el de producción y transformación de tilapia, considerando que Chiapas es el
primer productor nacional y dada la alta demanda de
alimentos existentes y ante la necesidad de contribuir
con la empresa en reducir los costos de producción y
de conservación de los cuerpos de agua, en donde se
realiza esta importante actividad productiva. Otros programas que pueden atender a la dualidad es la ganadería y artesanías.
Se concluyó la mesa de trabajo señalando que para el
logro de la dualidad es importante establecer condiciones de aprendizaje idóneas a las necesidades individuales de cada persona y a las exigencias tecnológicas
y procedimentales de la empresa actual, manteniendo
un equilibrio entre la calidad, el costo y la protección
del medio ambiente, la interacción multicultural y las
perspectivas de intercambio comercial y cultural con
otras naciones. Por tanto, las fuentes curriculares y
su concepción de la educación se convierten en filtros
para seleccionar y organizar objetivos, contenidos, actividades metodológicas, técnicas y recursos educativos.
Nuestra universidad debe ya transitar al modelo dual
y así contribuir a reducir la brecha de desigualdad y
pobreza existente.
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Mesa de trabajo 3: Chiapas: Áreas de oportunidad
en ciencia, tecnología e innovación
Moderador: Dr. José Luis Sampedro Hernández Universidad Autónoma Metropolitana UAM.
Relatora: Mtra. Gabriela Gómez Paniagua, Coordinadora de Innovación Tecnológica para la Educación
de la Coordinación General de la UNACH Virtual.
Participantes: 22.

educación, el cacao, el café, los telares, artesanías, gastronomía, entre otros que son las fortalezas conocidas
y reconocidas de Chiapas y que sientan precedente de
liderazgo en el país.
Es por ello que el papel de la Universidad es trascendental en materia de ciencia, tecnología e innovación, la
cual se debe concretar en la vinculación, la investigación
y el conocimiento, teniendo como gran reto el establecer
alianzas estratégicas con la 4ª. hélice, sociedad, gobierno, empresa y universidad.
Se requiere inversión en éstos temas, para establecer
metodologías de mejora que den oportunidad a la tecnificación e industrialización del campo, del turismo alternativo, de la etno-moda, de la cafeticultura, de la saneación
y mejora del agua, de la biociencia, de la salud y por
nuestra naturaleza de la educación.
Retos que deben ser permeados a las autoridades de la
triple hélice para generar en un Estado necesitado de la
ciencia, la tecnología y la innovación para generar una
mejor calidad de vida, reflejada en mejora de trabajos y
salarios para nuestros habitantes.

La mesa contó con una nutrida participación de estudiantes y docentes universitarios, así como de la sociedad
civil. El taller inicio con una reflexión sobre las fortalezas que tenemos como Estado para poder implementar
oportunidades en las ciencias, tecnología e innovación,
destacando que somos un Estado rico en recursos naturales, recursos humanos, recursos hidráulicos, entre
otras importantes que todos conocemos, es por eso que
como debilidades encontramos que la falta de apoyo
gubernamental, compromiso personal, entorno cultural,
dificultad económica, no nos ha permitido el establecer
áreas de investigación y desarrollo desde la perspectiva
tecnológica y de innovación, es por ello que nos toca participar con investigación en áreas específicas como son
el agro, el agua, el turismo y la eólica, también generar
y compartir conocimiento en estas y otras áreas como la

Mesa de trabajo 4: “Certificación de Competencias
Laborales y Mercado Laboral”
Moderador: Mtro. José Juan Elizondo Esparza, Director General Adjunto del CONOCER.
Relatora: Mtra. Leticia Martínez Cameras.
Coordinadora de la Entidad de Certificación de
Competencias/CEUNE/UNACH.
Participantes: 34.

El comportamiento y nivel de competencias certificados
en el sur, Chiapas se encuentra en un 5º lugar en cuanto a estándares de competencia abiertos y 6º lugar en
estándares de competencia de marca. En cuanto a los
prestadores de Servicios y los Comités de Gestión por
Competencias son 2, siendo 24 estándares abiertos y
1 de marca. Además, existen actualmente 16 Centros
de Evaluación, 5 Entidades de Certificación y 143 evaluadores independientes.
El sector turismo dentro del ámbito nacional, siendo
considerado como una oferta importante y un área de
oportunidad, se encuentran identificados 43 EC en dicho sector, de los cuales 8 de estos operan en el Estado de Chiapas.
Asimismo, se mencionó que en el Sector Agrícola y Pecuario se encuentran 48 estándares disponibles para
poder acreditarse, de los cuales 3 se operan en el Estado de Chiapas, y es un área de oportunidad.
En cuanto a las actividades docentes y los estudiantes,
se mencionaron estándares como:

La siguiente relatoría es de la mesa de trabajo No. 4
“Certificación de Competencias Laborales y Mercado
Laboral” realizado en el marco del segundo día, del
foro Universidad-Empresa-Gobierno y Sociedad, realizado el miércoles 24 de octubre de 2018 en el Centro
de Convenciones de la UNACH Dr. Manuel Velasco
Suárez, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Durante su presentación el Mtro. José Juan Elizondo Esparza, Director
General Adjunto del CONOCER, expuso la importancia
y actividades que actualmente realiza el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Enfocado en el sur del país y como datos relevantes señaló:
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• EC0019 Tutoría de cursos de formación en línea
• EC0050 Diseño de cursos de capacitación para
ser impartidos mediante Internet.
• EC0217Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
• EC0121 Elaboración de proyectos de aprendizaje
integrando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• EC0645 Diseño e instrumentación de secuencias
didácticas que incluyen el uso de dispositivos móviles
• EC0647Propiciar el aprendizaje significativo en
Educación Media Superior y Superior.
• EC0688 Facilitación de los procesos de aprendizaje de nivel superior basados en programas curriculares por competencia.
• EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque
en competencias profesionales.
• EC0786 Evaluación del aprendizaje con enfoque
formativo.

En conclusión, los retos y las oportunidades a corto y
mediano plazo en materia de Certificación de Competencias son:
• Acreditar Centros de Evaluación en otros países.
• En la Universidad se pueden crear en los diferentes campus Centros de Evaluación de competencias laborales (CE) para acercar los servicios.
• Llevar a política pública la certificación para convertirla en obligatoria, como ejemplo: la certificación
en la atención de guarderías EC0435; en el caso de
la administración pública municipal, resulta obligatorio el EC0105.
• Como nicho de mercado certificar a las personas
que brindan el cuidado de plantaciones en la región
selva, para ello identificar en el sector rural el estándar de competencia adecuado.
• Desarrollar proyectos específicos para certificar
a los estudiantes para que al egresar, cuenten con
certificados académicos y de competencia laboral.

Sectores productivos importantes que se encuentran
en iniciativa de política pública:
• Servicio público (ejemplo certificación de taxistas
en el Estado de Puebla).
• Servicios financieros e inmobiliarios (ejemplo certificación asesores inmobiliarios en el Estado de
Querétaro).
De acuerdo a la participación de los asistentes se plantearon las siguientes inquietudes relacionadas a la vinculación de las IES y la incorporación laboral y/o desarrollo de competencias laborales en los egresados.
• Una de las tendencias es promover la certificación
• El modelo dual y su inclusión en los programas
académicos.
• Alinear la oferta educativa con la demanda del sector productivo de la región para que sea pertinente.
En cuanto a la Detección de Necesidades de Capacitación para identificar un área de oportunidad sobre un
sector productivo para el Estado de Chiapas:
• Se sugiere un acercamiento y asesoría del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias para con la Entidad de Certificación atienda la necesidad y realice una intervención pertinente.
• Respecto a la experiencia de la Universidad Tecnológica de Tijuana, sirve de referencia sobre todo
porque inicialmente la universidad incluyó en sus
programas la certificación y recurrió a la fusión: Industria, Gobierno y Academia.
• Es importante destacar la relación con el Gobierno
del Estado además de diseñar su propia metodología.
• Se planteó como área de oportunidad los productores y los municipios, considerando los convenios
obligatorios donde se invierten recursos. En ese
sentido se atiende una necesidad y se emplea adecuadamente el recurso.
Respecto a los procesos de evaluación:
• Se sugiere que inicialmente se diseñe un tabulador en cuanto a costos y priorizar los procesos que
puedan operarse en plataforma virtual para la Entidad de Certificación.
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EXPO COMERCIAL UNIVERSIDAD-EMPRESA

L

a Primera Expo Comercial Universidad-Empresa es un espacio desarrollado en el marco del Foro Universidad,
Empresa, Gobierno y Sociedad, con el propósito de comercialización productos y servicios y, para fortalecer la
vinculación entre empresarios y emprendedores con potenciales compradores o inversores de nuevos proyectos.
La expo reunió en esta primera edición, a cerca de 30 expositores entre proveedores de productos y prestadores de
servicios públicos y universitarios, quienes se ubicaron en el Centro de Convenciones de la UNACH “Dr. Manuel Velasco Suárez”; entre ellos:
• Productos y Servicios Marca Chiapas como: Alimentos, Artesanías, Ámbar y Turismo.
• Productos diversos de perfumería, bolsas en textiles, artesanías de bambú, joyería fina, bisutería, derivados de
la miel, productos ecológicos, entre otros.
• Proyectos de estudiantes universitarios incubados por las incubadoras de la UNACH: INCUBO en Tuxtla Gutiérrez e INCUNACH en Tapachula de Córdova y Ordóñez.
• Servicios de Certificación en Competencias Laborales de la Entidad Acreditada de la UNACH, de la Red-CONOCER.
• Productos Tienda UNACH.
• Servicio de café: “Ocelote Café”, marca propia de la UNACH.
Mención especial merece en esta Expo Comercial, la participación de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Chiapas y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Además, se contó con transmisión de radio en vivo y, entrevistas a
patrocinadores y expositores durante los días de exposición.
EXPOSITORES EXPO-COMERCIAL-UNIVERSIDAD
MILLARAY
LUNA COCOA
PLATERIA VERONICA GARCIA
BISUTERIA ETNICA ÁNUÁ LULU
PRODUCTOS ARTESANALES KANTAL
BAMBU SHOP
QUINTO SOL JOYERIA & BOUTIQUE
MARCA CHIAPAS
OCELOTE CAFÉ
TIENDA UNACH
INCUBO
INCUNACH
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CERCOM
AUDES-CACAO CHOCOLATE
APIARIOS DE CHIAPAS
LA CEIBA CENTRO HOLISTICO.
COUCON
PERFUMES YAN´S
PRODUCTOS YENATUR
ECO CHIAPAS
SINDYRELA
COPARMEX
CANACINTRA
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Rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, acompañado de Consejeros de la Marca Chiapas y del Coordinador
General del Centro Universidad-Empresa.
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Inauguración de la Expo Universidad-Empresa.
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Mtro. Juan Elizondo Esparza. Director General Adjunto del CONOCER y personal de la Entidad Acreditada de la UNACH.
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LGT. Sindy Rodríguez Torres y equipo de trabajo de la Incubadora de Negocios, INCUBO-UNACH.
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TEMPLETE

MARCA CHIAPAS

11

Incubadoras de Negocios de la UNACH
INCUBO e INCUNACH
Asesoramos y Capacitamos a Emprendedores
que tengan una Idea de Negocios, basados en
un Sistema de Incubación con reconocimiento
ante la Secretaría de Economía Federal.

ENTIDAD ACREDITADA EN
COMPETENCIAS LABORALES
DE LA UNACH
La Certificación de
Competencias Laborales
evalúa con base en un
Estándar, tu desempeño como
trabajador el cual se reconoce
mediante un Certificado.

Ventaja Competitiva

Superación Personal

Eficacia y Eficiencia.

Reconocimiento
A tu trabajo

Incremento en tus ingresos.
Reducción de situación
De riesgo.

Mejores Oportunidades

Mejoras continuas

01 -Administración Pública
02-Educativo 03- Social
¡CONTÁCTANOS!

04- Servicios

05- Rural

06- Turismo

Ece Unach
@EceUnach
@cercomunach

