
 
19.1 Vinculación-descripción 

 

 

Descripción de los mecanismos de vinculación 

 

El posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, tiene una orientación a 

la investigación, por lo que los trabajos que se desarrollan tienen como objetivo general aportar 

conocimientos para entender la realidad y a partir de ello, proponer soluciones a los problemas que 

se detecten en el proceso del conocimiento. 

 

El posgrado tiene una orientación a la problemática social, tomando como elemento de análisis los 

modelos de desarrollo, que permiten explicar de una manera global la situación en la que se 

encuentran la sociedad, procurando construir planes que le permitan mejorar las condiciones de todos 

los habitantes, de forma central desde la visión de la sostenibilidad que integra en un mismo modelo 

las problemáticas sociales y económicas con el entorno natural, pues es allí donde se nutre el ser 

humano se satisfactores para satisfacer sus necesidades, por lo que debe construir procesos que 

permitan un equilibrio entre sociedad y naturaleza. 

 

Debido a las condiciones particulares del área de estudio, donde está establecido el posgrado, y por 

tanto por la orientación de los proyectos de investigación, el posgrado tiene al turismo como el modelo 

de desarrollo particular, pues existen formas particulares de entender los procesos sociales y 

económicos a partir de esta actividad que tiene además como nutrientes a la naturaleza y la cultura 

que generan las comunidades. 

 

La vinculación del posgrado se basa en los proyectos de investigación que tienen bajo su dirección 

los miembros del núcleo académico, por ello se requieren generar procesos que permitan la 

interacción del posgrado con los diversos actores que funcionan en el entorno donde se realizan los 

trabajos de investigación. 

 

Los proyectos de tesis requieren contar con información pertinente, de calidad y actualizada, por lo 

que es indispensable construir los canales de vinculación con las entidades públicas, privadas y 

sociales que pueden aportar información para la construcción del conocimiento. 

 

También se requiere tener contacto con la realidad, para lo cual es indispensable conocer de primera 

mano cómo suceden los hechos en la realidad, para lo cual se requieren visitas de campo, entrevistas 

con trabajadores, clientes y la comunidad que se integra en los procesos productivos o sociales. 

A partir de los dos anteriores, una vez que se cuenta con un producto de investigación, está no tiene 
mayor valor si no es utilizada por quienes realizan acciones en el territorio, por ello la parte más 

valiosa de la vinculación es que los resultados de las investigaciones sean conocidas y en la medida 

de lo posible, usadas por los actores que tienen intereses en la zona de investigación. 

 

Aunque el posgrado tiene un carácter de investigación, no está exento de provocar procesos de 

intervención práctica que pueda aportar nuevas formas de intervención en la sociedad, ya sea con la 

generación de proyectos sostenibles, de participación comunitaria o de evaluación de políticas 

públicas, entre otros. 

  



 
Procesos de Vinculación 

 

Cartas de presentación para solicitar información. Un primer elemento es que los alumnos a través 

de sus directores solicitan a la coordinación del posgrado cartas de presentación dirigidas a instancias 

públicas, privadas o sociales que tienen información indispensable para el trabajo de investigación, 

para que permitan acceder a sus bases de datos, para la realización de entrevistas a personas claves 

que aporten información cualitativa o cuantitativa o para la aplicación de instrumentos (entrevistas o 

encuestas).  

 

Estas cartas de presentación no tienen carácter vinculante, en cuanto a que exista un compromiso 

obligado por la Universidad, aunque si se hace explicita la voluntad de que el uso de la información 

es de carácter académico y cuya información no será usada para fines ajenos a los objetivos 

planteados, y siempre se citará la fuente de quien aportó la información. 

 

Carta de voluntad mutua. Son solicitadas por los miembros del NAB que tienen proyectos de 

investigación comunes, que requieren participar de manera integral en entidades, En esta parte, existe 

la voluntad de construir proyectos que interesen a ambas partes y que la información servirá para 

ambos, de acuerdo a sus características, entendiendo que no podrá ser publicada antes de que se 

presenten los resultados, que en los casos de tesis de grado, sea su presentación o en artículos 

científicos de revistas, pero que en estos documentos se hará explicita la participación de las entidades 

participantes.  

 

Estas cartas de voluntad mutua no tienen compromisos financieros de ambas partes, pero si se 

manifiesta de manera explícita el uso adecuado de la información que se genere. 

 

Convenios de colaboración. En este apartado, por su trascendencia, la única autoridad responsable 

de su firma por parte de la Universidad de Guadalajara, es el rector general, por lo que la realización 

de este tipo de documentos interviene el abogado general de la Universidad, quien asegura que las 

obligaciones a las que se sujete quien actuará en ella por parte de la institución, tiene la capacidad de 

cumplimiento y existe un respaldo jurídico del convenio. 

 

Este tipo de procesos de vinculación son indispensables cuando existen aportaciones económicas que 

comprometan a la institución, por ello los proyectos a partir de convenios tienen una cobertura e 

impacto mayores, donde el posgrado podrá participar, ajustándose a lo que se establezca en el 

convenio que firme la institución. 

 

Proyectos de investigación asociados a fuentes institucionales. La presentación de proyectos 
institucionales ante instancias públicas, como el CONACyT o el COECYTJAL, ya sea como 

proyectos de investigación o de equipamiento de laboratorios de investigación, donde intervienen 

profesores miembros del NAB y que se integre a los estudiantes del posgrado como un elemento 

dentro de los objetivos del proyecto, los productos que se generen deberán cumplir con los criterios 

que establece la normatividad en materia de posgrado y ajustarse a los requerimientos de los proyectos 

de investigación específicos. 

 

  



 
Integración a Redes de Investigación. Las acciones de los académicos miembros del NAB, tienen 

como un elemento que amplía la dimensión de sus trabajos de investigación, el integrarse en proyectos 

de redes de investigación, que pueden ser desde el nivel más básico, denominadas genéricamente 

como cuerpos académicos, que de acuerdo a la normatividad universitaria deben ser estructuradas 

como laboratorios, centros de investigación o institutos, los cuales son formados por profesores que 

tiene un objeto común de investigación y que integra a la formación de nuevos investigadores como 

un elemento indispensable, en el caso del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad 

y el Turismo, desde su proyecto se basa en el Cuerpo Académico (UGU 305) y Centro de 

Investigación CEDESTUR, que es el grupo central en el que se constituye, pero que para la operación 

del mismo se asocia con otros cuerpos académicos que colaboran en las LGAC y que también tienen 

como objetivo particular la formación de investigadores. 

 

Estos grupos de investigación a su vez se integran en redes de investigación mayores, que son 

conformadas por académicos de varias Instituciones de Educación Superior, nacionales y extranjeras, 

las cuales colaboran en proyectos conjuntos por lo que pueden de manera asociada desarrollar 

acciones donde la formación es un elemento indispensable, estas redes sirven de apoyo tanto para la 

generación de intercambio académico, pero también en ser parte integral de las investigaciones 

cunado se requieren visiones más amplias, apoyos metodológicos y académicos específicos, por ello 

son consideradas en los nombramientos de codirecciones de tesis y asesorías. 

 

Dentro de estas redes, pero en un nivel mayor, se encuentran las asociaciones o academias de ciencia, 

que también integran a los académicos y la formación de investigadores, aquí de manera prioritaria 

esta la Academia Mexicana de Investigación Turística (AMIT), la Asociación de Expertos e 

Investigadores del Turismo de España (AECIT) la Asociación Mexicana de Ciencias para el 

Desarrollo Regional (AMECIDER), la Red de posgrados en Desarrollo regional, entre otros. 

 

Finalmente, la integración a entidades multinacionales de investigación, donde se trabaja en la 

construcción de redes de investigación y posgrado, en este punto es de resaltar la integración al 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), del cual somos miembros y que ha 

permitido que se integren al posgrado en el nivel de doctorado 4 estudiantes latinoamericanos (2 

brasileños, 1 colombiano y 1 hondureño). 

 

Es importante mencionar que los procesos de vinculación están alineados a las políticas generales de 

la Universidad de Guadalajara como son: 

 

Las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara visión 

2030 (PDI 2030) es la Extensión y Vinculación, por lo que los diferentes aspectos que involucran este 
rubro serán de gran relevancia en los próximos años. La Universidad de Guadalajara funciona como 

una red, conformada por centros universitarios temáticos y regionales, donde algunas de las políticas 

que regirán su operación, de acuerdo al PDI 2030, serán: 

• Funcionar como una red colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de las funciones 

sustantivas, que promueva la integración e interacción entre la educación media-superior y 

superior. 

• Impulsar el desarrollo equilibrado de las entidades de la Red para atender la demanda 

educativa en las regiones del Estado en las distintas modalidades de educación. 

• Promover la internacionalización en las diferentes funciones sustantivas y adjetivas de la 

institución. 



 
• Promover el compromiso social e impulsar la vinculación con el entorno en el ejercicio de 

las funciones sustantivas. Por otra parte, los objetivos de vinculación del Posgrado en 

Ciencias para el Desarrollo Sustentable y Turismo están en apego a los formulados en el Plan 

de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara visión 2030, que son los 

siguientes: 

o Objetivo 3.1. Consolidar los programas de vinculación con los sectores público, 

social y privado. Definitivamente, en los próximos años se continuarán las 

colaboraciones actuales, pero también se establecerán convenios de colaboración en 

los ámbitos federal, estatal y municipal, en la medida que las áreas de conocimiento 

y el trabajo académico lo permitan. El posgrado es capaz de dar servicios de 

Investigación; formulación de proyectos, difusión de la ciencia y la tecnología. 

o Objetivo 3.5. Difundir los avances científicos y tecnológicos que se generan en la 

institución para contribuir al desarrollo sustentable y el turismo. 

 

Otro elemento de vinculación es la integración de la Red de Observatorios de turismo, para lo cual se 

asistió al segundo seminario realizado este año, para lo cual se tiene como proyecto estratégico la 

construcción del observatorio que sirva como proyecto de investigación amplió donde las 

investigaciones particulares de los profesores investigadores y de los alumnos del posgrado se 

relacionen con este para que existe un trabajo articulado y se integre a otros proyectos del mismo 

sentido a nivel internacional. 

 

En lo referente a la vinculación del Posgrado con otras instituciones académicas, el mecanismo de 

vinculación ha sido en una primera etapa a través del contacto personal entre nuestros profesores con 

investigadores de otras instituciones, principalmente a través de algún proyecto científico de interés 

común. También, profesores de nuestra planta han participado como revisores de tesis de posgrado 

para la Universidad de Málaga (España), Universidad de Nayarit, por mencionar algunas, así como 

revisión de artículos científicos en revistas indexadas como: Pasos, Estudios y Perspectivas del 

Turismo, Edumed, entre otras y la Asociación Mexicana de Investigación Turística. 


