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Objetivo general 
 

 
Analizar y seleccionar los tipos de programas de vinculación existentes empresa-universidad-gobierno con la intención de elegir el programa pertinente 
en relación a las necesidades del proyecto. 
 

Contenido 

 

Unidad 1 

Análisis del entorno global de la organización 

 

 
Con base en el objetivo, la contextualización incluye la respuesta al qué, por qué y para qué. Las tendencias 
mundiales actuales de la economía y la vida demandan el desarrollo integral de las organizaciones, no solo en el 
ámbito tecnológico sino también en el financiero, productivo y humano para la formación de emprendedores que 
apliquen el conocimiento adquirido en las universidades para la resolución de situaciones complejas y dentro de una 
sociedad. 
Por ello es necesario considerar el contexto en que se crea o desarrolla la idea de la “incubadora de empresa u 
organización” que involucra la acción gubernamental, la comunitaria y la universitaria. 
Para superar los retos del desarrollo internacional globalizado, se debe tener una visión muy clara de la construcción 
de las organizaciones con orden y disciplina. En este sentido, la incertidumbre debe ser una variable a estudiar para 
analizar todos los factores y actores involucrados en el proyecto. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Determinar las características del contexto global y su impacto en la organización. 
 
Contenido 
• Contexto social, económico, político, ambiental. 
 
 

 

Unidad 2 

Entorno de relación Estado-Universidad Empresa 

(organización) 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar la utilidad de los diversos programas acorde a las necesidades de su organización. 
 
Contenido  
• Legislación a nivel federal, estatal y municipal. 
• Programas existentes a nivel federal, estatal o municipal (FOJAL, Promoción económica, fondos mixtos, 
PROVEMUS). 
• Mecanismos de aplicación en diferentes giros. 
Función de los centros de investigación para apoyar la vinculación. 
 

 

Unidad 3 

Elección y gestión de unidades para el fomento de los 

servicios para el desarrollo 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar y elegir la unidad para el fomento de los servicios en su propuesta. 
 
Contenido 
• Concepto de unidades para el fomento de servicios 
• Características de un plan 
• Lineamientos para la elaboración de un plan. 
• Metodología para el desarrollo de planes 
 

 


