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Cuando el arte sale de los traspatios de la historia…
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LA VINCULACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES CON EL 
ENTORNO
Las dos funciones sustantivas de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) más reconocidas y que, tradicionalmente, han 
desarrollado son la Docencia y la Investigación.

La tercera función sustantiva, que no debe ser una función de 
tercera, es la Extensión que, mediante la Vinculación con el 
entorno, dará cumplimiento a su Responsabilidad Social mediante 
la transferencia del conocimiento generado en ellas para capacitar a 
los sectores vulnerables y crear una oportunidad de desarrollo, bajo 
un enfoque de empresas familiares y microempresas utilizando los 
recursos y tecnologías existentes de manera sustentable. 

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en un afán de 
contribuir al reconocimiento de esta función sustantiva, creó la 
Dirección de Vinculacion Social (DVS) y la Dirección de Vinculación 
Tecnológica y Proyectos Especiales (DVTPE). Esta última tiene 
como objetivo impulsar la vinculación de la Universidad con el sector 
productivo, gubernamental, educativo y con la sociedad en general 
mediante mecanismos, programas y actividades formalmente 
establecidos, que resulten de beneficio mutuo y que coadyuven, 
mediante la transferencia y aplicación del conocimiento generado 
en la Institución, a la solución de problemas y al mejoramiento del 
entorno de una manera socialmente responsable y sustentable.

DURANTE 2013, LA UAQ REALIZÓ CERCA DE 90 convenios de 
colaboración, que significaron ingresos adicionales por un  monto 
de alrededor de 150 millones de pesos, los cuales fueron aplicados 
en beneficio del fortalecimiento de la infraestructura física y humana 
de nuestra Alma Mater.

Dr. Eusebio Jr. Ventura Ramos
Director de Vinculación  Tecnológica y

Proyectos Especiales
Secretaría de Extensión Universitaria

Tel. Dir. 01-442-192 1211
Tel. Conm. 01-442-192 1200 ext. 3589
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Acelerando la investigación con el uso de las supercomputadoras
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