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La vinculación universidad - comunidad en el proceso educativo 

y la transformación social en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

I. Resumen 

El avance y progreso de la sociedad, ha marcado una tendencia hacia la 
globalización, con nuevos elementos que definen transformaciones profundas, en 
una clara y evidente necesidad del cambio en las Instituciones de Educación 
Superior. Bajo este argumento el conocimiento y su utilización, sirven de palanca 
de desarrollo involucrando cada vez más a las universidades. Por lo que el papel 
de las universidades, será cada vez más importante en las políticas de desarrollo 
que la sociedad y los países traten de llevar a cabo, requiriéndose el esfuerzo 
conjunto de la educación superior, el sector social y gubernamental.  

De tal forma, se hace necesario el desarrollo y consolidación de la vinculación con 
el sector social y gubernamental, mediante programas de colaboración entre 
dichos sectores. Para ello, se deben crear las condiciones que permitan la 
implantación y desarrollo de la vinculación de la universidad con la sociedad, tales 
como el diseño estructural de las organizaciones con áreas definidas 
específicamente para la vinculación, infraestructura acorde a sus necesidades, 
elaboración de programas de vinculación operados mediante sistemas y 
procedimientos administrativos que permitan la planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los mismos, políticas que permitan estrechar lazos de 
colaboración con las dependencias gubernamentales, organizaciones no 
lucrativas, asociados y colegios de profesionistas, en términos generales con la 
sociedad.  
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Transformación Social 

  



II. Problemática de la vinculación universidad – 
comunidad (VUC)  

A partir de la integración de la vinculación como función sustantiva de la 

universidad, es necesario generar las condiciones de colaboración entre la 

universidad y los diversos sectores de la sociedad. Condiciones que coadyuven a 

la generación de proyectos de investigación exitosos, que atiendan las 

necesidades reales de las comunidades y de la población en general.  

Así, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha hecho propio, el 

quehacer de la vinculación, quehacer que se justifica y fundamenta como parte de 

las políticas de la Educación Superior (ES). Es a partir de la política sobre 

vinculación, que la Universidad ha puesto especial énfasis en impulsar, asesorar y 

promover el desarrollo social y económico de la entidad. En el inicio del año 2000, 

la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA), lleva a cabo las 

investigaciones en torno a la reproducción y mejoramiento genético de peces 

dentro de su Centro de Investigación, su trabajo no se confina solo al laboratorio, y 

muy pronto se acerca a la comunidad con miras a la atención de sus necesidades, 

pues una relación constructiva para ambos amplía la posibilidad de investigar e 

involucra a otras organizaciones, extendiendo el rango de acción de profesores y 

alumnos, siendo el interés por estos vínculos académico-científico-social. Se trata 

de un vínculo importante pues beneficia a ambas partes, la comunidad ve en el 

apoyo de la institución educativa y de investigación una fuente de conocimientos y 

de saber hacer  (Díaz González, 2006). La universidad por su parte, encuentra en 

este vasto campo de experiencia y trabajo, la motivación y el sentido para las 



aplicaciones de sus avances en el campo del pensamiento, como en el de la 

acción.  

No siempre esta relación ocurre con éxito. Son muchas las condiciones que deben 

cumplirse, entre ellas el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo de los 

cuerpos académicos (CA) el empoderamiento de los sujetos involucrados, entre 

otros; y algunos obstáculos pueden ser la falta de financiamiento, falta de interés 

en implementar proyectos, poca participación de los sujetos involucrados (Casas, 

2000). Sin embargo, es posible tener éxito, y en esto se enfoca el presente 

estudio, en un caso relevante por su dimensión e importancia que puede servir de 

ejemplo a otros y de campo de estudio, para los que nos interesa promover estos 

vínculos. En él analizaré con profundidad cuáles son las condiciones que permiten 

la existencia de factores de éxito en la vinculación universidad-comunidad.  

III. Justificación  

La actividad de la vinculación en las universidades, se traduce hoy en una tarea 

sustantiva, de tal forma, que la vinculación de la universidad debe tener estrecha 

relación con el sector social y productivo del estado y así alcanzar los objetivos 

institucionales de servir a la sociedad (UJAT, Ley Orgánica de la UJAT, 1987). 

Bajo este precepto y atendiendo la iniciativa que plantea la Asociación de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) de fortalecer 

la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, tanto en el ámbito 

público, como privado y social, productivo y de servicios, se refiere el estudio de la 

vinculación de la UJAT en este caso con el trabajo de reproducción y 

mejoramiento genético de peces como testimonio del quehacer institucional en la 



materia, y así determinar los factores de éxito de vinculación universidad-

comunidad, que coadyuven a su desarrollo y consolidación, a partir de procesos 

de innovación educativa para la formación con responsabilidad social. Organismos 

internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL, la OEI 

(Instituto Politecnico Nacional, 2003), establecen y recomiendan reforzar la 

colaboración entre la sociedad y la Educación Superior, con objetivos claros que 

coadyuven a suprimir la pobreza y al mismo tiempo emprender programas de 

investigación que permitan el entendimiento de los problemas sociales, pero 

también emprender programas de intercambio que coadyuven a la práctica de los 

docentes y alumnos y así, consolidar la vinculación institucional.  

IV. Objetivo  

Identificar los factores de éxito de la vinculación universidad - comunidad en el 

proceso educativo y transformación social  en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco  

V. Delimitación del estudio  

La investigación se realizó en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco debido a la viabilidad y también a la 

pertinencia del sujeto-objeto de investigación. En lo referente al estudio de caso de 

implementación de programas, se revisó el proyecto de “reproducción y 

mejoramiento genético de peces” en la comunidad de Cerro Blanco de Tapijulapa, 

en el Municipio de Tacotalpa del Estado de Tabasco, proyecto que inicio en el año 

2006 y concluye en 2008, como parte del Proyecto de Investigación “mejoramiento 



genético de peces”, generado en el Laboratorio de Reproducción y Genética 

Acuícola, cuyo objetivo es reproducir y mejorar las especies de peces.  

VI. Vinculación universidad – comunidad (VUC)  

El marco referencial de la investigación, se fundamenta en el estudio de la 

vinculación, exponiendo su desarrollo y conceptualización, así como el 

condicionamiento y las formas para fomentar y garantizar la eficiencia de la 

colaboración entre universidad y sociedad.  

VII. Antecedentes  

El vinculacionismo de los ´60 y ´70 postulaba –a partir del modelo lineal de 

innovación- la funcionalidad de universidades “mediadoras” de difusión entre 

universidades y empresas productivas, en el neo-vinculacionismo –de raíz 

sistémica- las interacciones deben ser directas. Las universidades pueden –o 

deben, en los planteos más radicalizados- dejar de actuar como proveedores 

gratuitos de conocimientos, a través de la realización de join-ventures y del spin-

off y cobro de derechos por el resultado de la investigación por ella realizada 

(Thomas, 2002). Se encuentra el joint venture, como la forma de relación, basada 

en la cooperación, que favorece la interconexión entre diferentes organizaciones, 

particularmente estudiada desde la relación entre la universidad y la empresa. 

Asimismo, a partir de ésta, se caracteriza legalmente la creación de empresas 

spinn off, como una estructura económica, a través de la cual las universidades 

pueden transferir conocimientos e innovación, con apoyo de la industria para la 

industria (Castañeda Rodríguez Cabo, 2006).  



Una consecuencia de las crisis económicas de los años 70´s y 80´s se manifestó 

en el campo educativo de un proyecto que abarca la relación del estado con la 

sociedad, mismo que se instala en todos los países del mundo en los 90´s, este 

proyecto de racionalización y ajuste es el modelo neo-liberal (Llomovate, Juarros, 

Naidorf, & Guelman, 2006). La centralidad de las producciones basadas en la 

ciencia de la nueva configuración económica llevó la atención hacia las relaciones 

entre las unidades productivas y los centros de investigación y desarrollo. De la 

calidad de la interacción inter-institucional dependería la competitividad y el éxito o 

fracaso en el mercado globalizado.  

Por lo consiguiente, la relación universidad-empresa entra en una etapa 

relativamente dinámica, la Universidad, la Empresa y el Estado vienen a ser los 

componentes que se interrelacionan y conceptualizan bajo la sugerencia analógica 

de la triple hélice. El modelo busca destacar el dinamismo, interdependencia y al 

mismo tiempo dependencia de cada uno de sus componentes. La adecuación de 

las estructuras universitarias a las demandas del sistema productivo generó, como 

contrapartida, un flujo de fondos que permitirá la gestación de “círculos virtuosos” 

y “sinergismos”. Tanto las empresas como las universidades perciben los 

beneficios del cambio, las primeras al verse favorecidas por una mayor 

competitividad, las segundas al integrarse a la sociedad a partir de un “nuevo 

contrato social”. Una de las expresiones más difundidas de esta concepción es el 

modelo Triple Helix” o Triple Hélice (Etzkowitz & Healey, 1998).  

En México se carece de políticas tecnológicas y de vinculación que establezcan 

ese tránsito del conocimiento científico generado en las universidades al 



conocimiento aplicado en el sector industrial y empresarial. Ante este 

planteamiento es necesaria una revisión de las políticas que promueve el Estado 

mediante las leyes, planes y programas relacionados con la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la vinculación (Soto Vázquez , Castaños 

Rodríguez, & García Ponce de León, 2007).  

Uno de los cambios que se generaron en América Latina se encuentran en la 

modificación de roles del docente a docente-investigador, la instalación de 

circuitos de colaboración de Universidad-Empresa y las políticas económicas que 

promueve el Estado para que exista vinculación.  

Todo esto dio lugar a algunos cambios académico-institucionales en América 

Latina:  

1. Ya en los ´70, la preocupación por la necesidad de planificar el 
desarrollo se expresó en algunas unidades de estudios académicos en 
unidades de la región.  

2. A principios de los ´80 comienzan a extenderse cursos orientados a la 
optimización de los aparatos administrativos; de aquí surgen carreras de 
posgrado orientadas a la formación de personal calificado en gestión de 
capital y trabajo.  

3. La difusión de teorías económicas que explican el cambio social y 
productivo en términos de innovación tecnológica motiva la aparición de 
economistas “evolucionistas” “regulacionistas”.  

4. En algunas unidades académicas de la región aparecen roles 
diferenciados: por una parte, oficinas de transferencia, de difusión, etc., 
orientadas a coordinar y generar actividades de vinculación universidad-
empresa, por otra, gestores de la relación (Llomovate, Juarros, Naidorf, 
& Guelman, 2006).  

Con respecto al futuro de la vinculación se incluyen entre sus temas la mayor 

integración de la Universidad en los procesos de producción como respuesta a 

demandas de la industria y los servicios, a las necesidades de autofinanciamiento 



de los equipos de investigación universitarios, las demandas del sector privado 

que incide en las políticas académicas y de investigación de las universidades, el 

papel de los gobiernos, incluyendo el estímulo y la promoción de la vinculación, 

así como los efectos de la construcción de una Triple Hélice en las universidades.  

Conceptualización de la vinculación  

La vinculación se entiende más orientada al cambio cualitativo y de globalización 

económica, política y social. De ahí que la vinculación genere la necesidad de que 

las estructuras institucionales se modernicen, debido a que una institución 

educativa tiene que crear instancias para planear y operar vínculos así como 

involucrar miembros del sector productivo y social.  

La vinculación será concebida como la relación de la institución en su conjunto con 

la sociedad, considerando también a esta última de manera integral, esto es, no 

limitada solamente a los sectores productivos, sino incluyendo también al sector 

social (agrupaciones ciudadanas, órganos de gobierno, partidos políticos, etc.) 

(Alcántar Enríquez & Arcos Vega, 2004).  

Contexto vinculación universidad – comunidad (VUC)  

La descripción del contexto permite enmarcar las características y entorno de la 

investigación “la vinculación universidad - comunidad como innovación en el 

proceso educativo para la formación con responsabilidad social. Estudio de caso 

de “reproducción y mejoramiento genético de peces de la División Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco”.  

  



La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la 
vinculación. 

En relación al quehacer de  la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

en materia de vinculación, las acciones se concentran en fortalecer las redes de 

colaboración entre la universidad y lossectores productivo, sociales, 

gubernamentales y educativos. Coadyuvando con ello al bienestar social de la 

población. Para ello, ofrece los servicio de formación y capacitación de recursos 

humanos, desarrollo de proyectos de investigación, diseño y comercialización de 

productos y servicios, estudios y proyectos de atención comunitaria-asistencial, 

diseño y certificación de sistemas y procedimientos administrativos. 

Dentro de sus funciones, realiza también la gestión de proyecto, el programa de 

incubación de talentos (PITs), el programa institucional de emprendedores (UJAT, 

2010). Deberán implementarse estrategias que coonsiliden la función de la 

vinculación, aún en el marco internacional como la formación de profesores e 

investigadores a partir de estancias y pasantías académicas, y de esta forma 

fortalecer el compromiso social (Maldonado Meza, 2009). 

Vinculación con la comunidad. 

El proyecto mejoramiento genético de peces tiene como objetivo además de 

producir y mejorar las especies, incrementar  la producción de peces y reducir los 

costos mediante el proceso genético, con la finalidad de beneficiar al mayor 

número de personas de la región. Así mismo, crear en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco en el Centro de Investigación el Laboratorio de Acuacultura 

en que los investigadores y productores puedan beneficiarse a partir de hacer 

investigación probada y mejorada y así procurarle a la comunidad y al sector 



productivo la producción mejorada genéticamente de peces, con miras a la 

comercialización. 

El proyecto incluyo formación de recursos humanos, capacitación, difusión y 

colaboración interinstitucional y multidisciplinaria. En este rubro se contó con la 

participación de varias instituciones como la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), Centro de Preparación Acuícola Mamposton de la Universidad de la 

Habana Cuba, Facultad de Biología Marina y Laboratorio Molecular de Texas A&M 

University at Galvestion, Universidad de Oregón, Universidad de Arizona, Wor Fish 

Center y Ponds Dinamic/CRSP. 

Contexto de la Comunidad. 

La comunidad de Cerro Blanco ubicada en el publo de Tapjulapa del Municipio de 

Tacotalpa, Tabasco, se localiza en la Región del Grijalva, en esta franja da inicio la 

Sierra Madre de Chiapas, se ubican en esta zona los cerros más altos de 

Tabasco, no sobrepasan los 1,000 msnm. El número de habitantes es de 565, las 

principales actividades en la subregión de la Sierra son la agricultura y la 

ganadería, sin embargo, la zona es propicia para la piscicultura, ya que el Río 

Grijalva nace de la unión de dos ríos el Oxolotán y el Amatán en tierra de 

Tapijulapa, otros muchos ríos se unen incluyendo los más conocidos que son el 

Río Teapa y el Puyacatengo, otras corrientes como el Ixtacomitán o Pichucalco y 

el Río Viejo o Mezcalapa, se unen y forman el Río Grijalva que atraviesa la Ciudad 

de Villahermosa Tabasco. 

El Municipio de Tacotalpa Tabasco, conserva como lugares turísticos Villa Luz la 

Casa de Tomás Garrido Canabal, la pesca de la sardina ciega, ceremonia 



milenaria en la Villa Tapijulapa Tabasco que se lleva a cabo en el período de 

semana santa. El convento de Oxolotán que es un Centro Ecoturístico. Todos 

estos lugares aledaños a la comunidad de Cerro Blanco ubicada en el pueblo de 

Tapijulapa del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, comunidad donde se lleva a cabo 

la vinculación de la universidad (Tabasco G. de., 2008). 

Las fortalezas de la Universidad y la comunidad son condicionantes en el 

desarrollo de los proyectos de investigación, que en gran medida favorecen a 

ambos sectores de la sociedad. Por lo tanto, Alcántar (2006) propone que su 

colaboración constituye un cumulo de oportunidades para agrandar su proyección, 

lograr financiamiento, y generar impactos sociales y económicos efectivos. 

VIII. Metodología. 

La investigación se fundamenta en el estudio de caso de Yin (1984), mediante 

técnicas de análisis que ayudarán a comprender la realidad que muestra la 

investigación. La metodología propuesta por Yin (1984) supone cinco elementos: 

1. Diseño del estudio de caso, 2. Preparación de recolección de datos, 3. 

Recolección de datos, 4. Análisis del estudio de caso, y 5. Elaboración de reporte 

del estudio de caso. 

Se aplicaron entrevistas a los actores que intervinieron en el proyecto de 

reproducción y mejoramiento genético de peces. Se llevo a cabo la observación 

directa y participativa, revisión de información. La interpretación de los resultados 

parten del análisis de las entrevistas realizadas a los actores que intervinieron en 

la investigación y del análisis de la información. 



IX. Resultados del estudio. 

Se categorizo para realizar el análisis de los datos en grupos: académicos, 

alumnos, personas de las comunidades a cargo de los proyectos. 

Académicos.  

1. El proyecto de Reproducción y mejoramiento genético de peces, inicia 
en la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por la necesidad de 
mejorar genéticamente los peces, para la incentivar la producción y 
cultivo de los mismos, en el estado de Tabasco. El Director del proyecto 
M.C. Mario Fernández Pérez. Invita a los cuerpos académicos para que 
los profesores se integren como colaboradores del proyecto. 

2. El objetivo del proyecto es lograr la mejora genética de los peces para 
hacerlos más rentables económicamente. El objetivo de llevarlo a la 
comunidad, proporcionar organismos a los productores que tengan 
mayor rendimiento en menor tiempo, mejor resistencia al manejo; 
demostrar que se ha logrado la mejora, no solo a nivel experimental sino 
en la producción, además de procurarles una mejor forma de vida a los 
communitas. 

3. El Proyecto de Investigación se lleva a cabo en la Universidad, los 
resultados del proyecto, son los que se llevan a la comunidad. 

4. El proyecto se da a conocer a la comunidad, visitando el área de 
desarrollo social del gobierno municipal, son ellos quienes invitan a los 
communitas que a su vez han solicitado apoyos para crear proyectos 
productivos, para procurarse un modo de vida y sustento económico. 

5. Los communitas deben mostrar verdadero interés en el proyecto, es así 
como se eligen los candidatos al mismo. 

6. Los elementos que determinaron llevar los resultados del proyecto a la 
comunidad de Cerro Blanco de Tapijulapa, en el Municipio de Tacotalpa 
del Estado de Tabasco fueron la solicitud del productor que recibió la 
capacitación y se interesó por el cultivo de la Tilapia. 

7. El motivo para colaborar en el proyecto es la importancia de desarrollar 
este tipo de investigación, ya que en la actualidad nivel mundial el 
mejoramiento genético es una de las alternativas para lograr 
incrementos en la producción de organismos acuáticos, asimismo lograr 
mayor resistencia a enfermedades; el área misma la acuacultura. 



8. Las expectativas del proyecto, lograr incorporar este tipo de 
investigaciones en la DACA, y poder llevarlo a la comunidad; la creación 
de nuevos centros de producción de peces, el aporte a la comunidad, 
tanto alimentario, económico laboral. 

9. La participación en el proyecto, desde el laboratorio de acuacultura con 
actividades de selección de organismo, realizar análisis hematológicos, 
análisis estadísticos; en el desarrollo del proyecto para mejorar la 
genética de los peces, ya con la mejora de los peces resultado del 
laboratorio se llevaron los alevines a la comunidad, se les entregaron a 
los communitas a los que se les capacito, se les dio asesoría y 
seguimiento hasta la conclusión del programa establecido para la 
comunidad. 

10. Como colaboradores del proyecto se obtuvieron beneficios de tipo 
académico al participar en congresos, asesorías de tesis, publicaciones. 

11. Los beneficios, resultados del proyecto para la comunidad, son la 
capacitación, formación y asesoría del communita en el proyecto de 
reproducción de peces, la gestión y obtención de recursos económicos, 
la posibilidad de convertirse en microempresarios. 

12. Los beneficios del proyecto para la universidad, la generación de 
investigación, la transferencia de tecnología a la población desprotegida, 
convertir a la Universidad, en un centro distribuidor de reproductores de 
tilapia mejorada genéticamente en todo el sureste mexicano; contribuir 
con el desarrollo de investigaciones y dar una formación de calidad a los 
alumnos, ser modelo en el mejoramiento genético de peces de la región; 
llevar a cabo la vinculación con el sector social y productivo; la 
adquisición de materiales y equipos de laboratorio. 

13. El proyecto recibió financiamiento interno de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; externo de SIGOLFO, PFICA, OREGON USA. 

14. Se dieron cursos de capacitación en el manejo de cultivos de 
organismos (peces), además de asesoría y seguimiento para el manejo 
de granjas de peces. 

15. Al inicio del proyecto se dieron obstáculos de naturaleza administrativa 
como la transportación a la comunidad y apoyos para viáticos. 

16. Se superaron los obstáculos con voluntad y poniendo en práctica la 
comunicación con los colegas de la División Académica de Ciencias 
Biológicas, ellos apoyaron el proyecto. 

17. Es necesaria una mayor difusión de los proyectos de investigación, la 
población en general desconoce de las investigaciones que se llevan a 
cabo en la Universidad y los beneficios que como comunidad pueden 



obtener de la misma; además de un mayor acercamiento de los sectores 
productivo y social. 

18. Existen las condiciones necesarias para la vinculación de la universidad 
– comunidad, ya que la universidad cuenta con el recurso humano y la 
infraestructura adecuada para desarrollar la investigación y llevarla a la 
comunidad. 

19. Es recomendable la generación de proyectos en la universidad, que 
estén dirigidos a beneficiar a la sociedad en general, la investigación 
aplicada es la que necesita el productor-communita. Pero la 
investigación básica y aplicada requiere de mayor apoyo económico. 

20. La recomendación con respecto a la investigación que se lleva a cabo 
en la universidad, es que se le dé más apoyos. Las recomendaciones de 
la vinculación de la universidad con la sociedad, es la generación de 
proyectos en la universidad, encaminados a la atención de la sociedad; 
así llegar a las comunidades marginadas y con problemas de 
desnutrición. 

Alumnos. 

1. El proyecto de reproducción y mejoramiento genético de peces, lo inicia 
el Profesor Mario Fernández Pérez.  

2. El objetivo del proyecto, alcanzar una mejora genética de los peces en 
Tabasco  

3. El profesor me motivo con la idea de aprender a realizar investigación; 
su entusiasmo profesor sabe mucho de este trabajo.  

4. Las expectativas del proyecto, aprender a investigar, ampliar los 
conocimientos adquiridos ya en el salón de clase; llevarlos a la 
comunidad.  

5. La participación en el proyecto fue colaborar con los profesores en el 
laboratorio, seleccionando los alevines, dando seguimiento a los peces 
en su crecimiento y en la recolección de los mismos; capacitando a las 
personas encargadas del proyecto.  

6. Si obtuve beneficios como colaborador; los beneficios fueron 
académicos: una estancia académica, puse en práctica los 
conocimientos adquiridos en el salón de clases, más aprendizaje 
colaborando en el proyecto, elaboración de la tesis y titulación de la 
licenciatura; laborales adquirí experiencia; la recomendación del 
profesor Mario Fernández para laborar en la comunidad.  

7. Los beneficios, resultados del proyecto para la comunidad llevar los 
peces para engorda, capacitar la gente; enseñarlos a trabajar  



8. Los beneficios del proyecto para la universidad reconocer el trabajo que 
hacen los profesores para enseñar a sus alumno; realizar las prácticas 
de la carrera.  

9. Si se obtuvo financiamiento como alumno colaborador para alimentos, 
para la estancia académica  

10. La capacitación se dio en el laboratorio, en el manejo y selección de 
peces y en la elaboración y control de jaulas para los peces  

11. Los obstáculos que se enfrentaron fue la molestia con los compañeros 
alumnos y profesores  

12. Se superaron con la concentración en el trabajo realizado  

13. Es necesaria una mayor difusión de los proyectos de investigación de la 
universidad  

14. Para que las personas se enteren de todo lo que se hace en la 
universidad, ya que se es reconocido por universidades extranjeras  

15. Si existen las condiciones necesarias para la vinculación de la 
universidad – comunidad. Lo que los enseñan los profesores en la 
universidad, es lo que se lleva a la comunidad.  

16. La recomendación respecto a la investigación que se lleva a cabo en la 
universidad. Es que los profesores hagan más proyectos e involucre a 
los alumnos en las investigaciones.  

17. La recomendación respecto a la vinculación de la universidad con la 
sociedad. Que los proyectos de los profesores se lleven a las 
comunidades que es donde la gente necesita más ayuda, donde la 
población está más desprotegida.  

Communitas (personas a cargo del proyecto en la 
comunidad).  

1. El proyecto lo dan a conocer del ayuntamiento para darle capacitación a 
los habitantes de la comunidad  

2. La motivación para integrarse al proyecto es conocer el proyecto y la 
necesidad de trabajo.  

3. El objetivo del proyecto Producir peces para venderlos y ayudar en la 
economía de las familias  

4. El proyecto de “reproducción y mejoramiento genético de peces” de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la comunidad llega por 
invitación del ayuntamiento  



5. El requisito para asignar el proyecto a la comunidad, es que el profesor 
Mario Fernández vio  

6. Las ganas que le pusimos a la capacitación y al proyecto  

7. Los beneficios, resultados del proyecto para la comunidad. Aprender 
trabajar la producción de peces y la capacitación recibida  

8. Si recibimos capacitación externa de la SAGARPA  

9. Si dieron capacitación de la universidad  

10. Capacitación para criar los peces, engordarlos, venderlos, armada de 
jaulas, para la temperatura del agua  

11. Los obstáculos que se enfrentaron fueron financieros  

12. Se superaron con recursos propios al inicio  

13. Si consideran necesarios los proyectos de investigación de la 
universidad  

14. Se da un avance y desarrollo en las comunidades  

15. Si existen las condiciones necesarias para la vinculación de la 
universidad – comunidad  

16. Se recomienda que se generen más proyectos en la universidad y que 
los lleven a la comunidad  

17. Ayuda a la gente de la comunidad en la economía, se enseña a trabajar  

X. Conclusiones 

La revisión de los elementos que conforma la investigación, lleva como resultado a 

las conclusiones de la investigación.  

1. La vinculación se implementa como función sustantiva en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), generando las condiciones de 
colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad.  

2. Es a partir de la política de vinculación que la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco ha puesto especial énfasis en asesorar, 
promover el desarrollo social, visualizándose la responsabilidad social 
que la UJAT presenta. Sin embargo, hay que reconocer que falta mucho 
por realizar en materia de vinculación.  

3. La División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), cuenta con el 



recurso humano formado y con la experiencia necesaria para desarrollar 
la investigación básica y aplicada.  

4. La vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es hoy 
una tarea sustantiva, lo que permite tener una relación más estrecha con 
el sector social, cumpliendo con el objetivo de servir a la sociedad. 
Además de atender las recomendaciones de los organismos 
internacionales para asistir a los sectores más desprotegidos y 
vulnerables de la sociedad procurando la producción de alimento y 
trabajo, de esta forma se da respuesta a las preguntas de investigación:  

5. Los factores de éxito en el caso de “reproducción y mejoramiento 
genético de peces”, han contribuido: a) para que la universidad 
desarrolle y genere investigación, b) se ha obtenido financiamiento para 
el desarrollo de la investigación y la obtención de mobiliario y  equipo,  la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los alumnos en 
las aulas. c) se ha llevado a la práctica la transmisión de conocimientos 
de los alumnos, d) la universidad ha obtenido reconocimiento de 
instituciones educativas nacionales, internacionales y de la sociedad. 

6. Los factores de éxito en el caso de “reproducción y mejoramiento 
genético de peces”, han contribuido para que la comunidad: a) tenga 
alimento a través de la producción de peces, b) se le capacite y se le 
prepare para el trabajo, c) se procure una forma de vida laboral 
obteniendo con ello recursos económicos para satisfacer sus 
necesidades, d) se ha generado el crecimiento, desarrollo y bienestar 
social de la comunidad 

7. En suma, la vinculación se presenta hoy como una función sustantiva en 
las universidades, de su desarrollo y aplicación, dependerá su 
consolidación. Las IES, se verán fortalecidas al generar investigación, 
generar transferencia de tecnología, divulgación científica, y la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos por los alumnos en las aulas. 

XI. Recomendaciones  

La vinculación como actividad sustantiva de las universidades, requiere hoy por 

hoy, mayor dedicación, impulso, y consolidación, de esta forma estaremos 

hablando de pertinencia de la vinculación en las IES. Además con ello estaríamos 

atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales como la 

UNESCO y la OCDE, entre otros; la ANUIES en el caso de México, para que las 

IES atiendan las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos y 



vulnerables. Por lo que respecta a las Universidades como tal, estarían 

cumpliendo con su cometido, que es el de atender las necesidades de la sociedad.  

De tal forma que resulta oportuno sugerir algunas recomendaciones que 

coadyuven al desarrollo y consolidación de la vinculación de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco con la Comunidad y en general con la sociedad.  

1. Generar normas, políticas y procedimientos que en materia de 
vinculación, definan una estructura organizacional sólida.  

2. Dar un aporte mayor al presupuesto destinado a la investigación, de 
esta manera habría un incremento al desarrollo de la investigación y al 
desarrollo social.  

3. Institucionalizar y promover la investigación interdisciplinaria, crear un 
consejo interinstitucional que defina líneas de investigación a partir de 
realizar diagnósticos que atiendan la problemática específica de la 
sociedad tabasqueña.  

4. Generar convenios de colaboración entre el sector social-comunitario, 
gubernamental y productivo, afín de cumplir el compromiso de la 
universidad para con la sociedad.  

5. Crear sistemas de comunicación que apoyen el desarrollo de la 
vinculación.  

6. Crear sistemas de reconocimiento y estímulo al trabajo de investigación 
comunitario.  

7. Implementar estrategias de mejora a la vinculación universitaria con 
acciones que garanticen su eficacia y pertinencia.  
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