
 

 

POLÍTICA DE VINCULACIÓN  

 

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) desde su fundación en 1982 ha estado 

comprometida con la docencia, la investigación y la extensión, apegada a sus valores 

institucionales de actitud emprendedora, compromiso social, excelencia, inclusión y 

diversidad, integridad, liderazgo, servicio excepcional y sostenibilidad ambiental. 

UNIBE desarrolla activamente alianzas con organizaciones locales e internacionales, 

así también con instituciones en diversos campos. Esta política está diseñada para enfocar y 

facilitar el desarrollo de colaboraciones relevantes y pertinentes dentro de las relaciones locales 

e internacionales. La Universidad se esfuerza por colaborar y asociarse con instituciones, 

empresas, organizaciones y comunidades interesadas en el avance de la excelencia académica, 

la investigación y el bienestar y desarrollo social.  

Estas alianzas buscan aportar al desarrollo sostenible del país y de la sociedad global a 

través de proyectos que busquen soluciones a problemas reales y que aporten a la 

transformación de las personas y la sociedad.  

 

UNIBE valora que la colaboración y la asociación es necesaria para:  

 

A. Promover la colaboración para el desarrollo del país y el impacto en la sociedad. 

B. Desarrollo de la ciencia y la tecnología para las soluciones a las problemáticas locales 

y globales. 

C. Promover alianzas con el sector público y privado para promover el desarrollo y 

bienestar de las comunidades. 

D. Fortalecer la investigación transdisciplinaria, el emprendimiento y la innovación, la 

creación de conocimiento. 



E. Promover las alianzas con organizaciones locales internacionales que fortalezcan la 

docencia, la investigación y la extensión en UNIBE. 

F. Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas 

 

Fundamentos de la Vinculacion Universitaria 

 

Un grupo de investigadores tratan de explicar cuáles son las nuevas relaciones entre la 

Universidad, el Estado y la Industria a través del modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz et al., 

2000; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Benner & Sandstrom, 2000; Okubo & Sjoberg, 2000). 

Bajo este modelo, plantean una nueva configuración de fuerzas institucionales que han ido 

surgiendo en los sistemas de innovación de los países. (Rodríguez et al., 2001). 

En el modelo de la triple hélice estas tres instituciones se solapan e interactúan entre sí.  La 

teoría de la triple hélice afirma que la universidad tendrá mayor protagonismo en la 

innovación en las economías basadas en el conocimiento. También que se están produciendo 

procesos importantes que afectarán la forma en que se produce, se intercambia y se utiliza el 

conocimiento (Etzkowitz et al., 2000) (Figura 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Modelo de la triple hélice de 

Etzkowitz  

Fuente: Adaptado de Etzkowitz, H., 

Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, 

B. R. (2000). The future of the 

University and the University of the 

Future: Evolution of Ivory tower to 

entrepreneurial paradigm. Research 

Policy, 313-330. 

 

 

Por ejemplo, se están produciendo transformaciones en las diferentes instituciones. En las 

empresas se generalizan las alianzas y los acuerdos de cooperación; en las universidades se 

plantea la necesidad de asumir, además de la docencia y la investigación, una misión 

emprendedora, por lo que crean incubadoras de empresas, spin-offs universitarias.  La 

internacionalización y la vinculación juegan un rol importante en cuanto a las 

transformaciones de los modelos de gestión universitaria. 

 

“La vinculación es una función que permite a las universidades realinear sus objetivos y 

visiones a futuro, sin dejar de tener los pies sobre la tierra ni de reconocerse como una parte 

más de la sociedad. Ayuda a las universidades a identificarse como instituciones interesadas 

en participar en la solución de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos de las regiones 

en las cuales están localizadas o de la sociedad en general” (Campos et al.,2006, p. 23).  

 

La Vinculación e Internacionalización en UNIBE se conciben como uno de sus 6 ejes 

estratégicos de acuerdo al plan estratégico institucional (PEI). La vinculación se complementa 

e interrelaciona con las funciones de docencia, investigación y viene a ampliar y darle mayor 

alcance al concepto tradicional de extensión universitaria. Los programas de vinculación de 

UNIBE tienen el objetivo del beneficio mutuo, la colaboración bilateral y el desarrollo de redes 

de trabajo. Las actividades, programas y proyectos de vinculación de UNIBE son enmarcados 

dentro del curriculum y desarrollados por estudiantes, docentes, colaboradores y egresados, y 



a través de sus diferentes escuelas, facultades, departamentos, decanatos, centros, unidades e 

institutos.  

Los acercamientos transdisciplinarios enriquecen la vinculación entre los diferentes 

actores involucrados. La vinculación con la sociedad se da de diferentes maneras, la misma 

puede darse de una forma natural a través de los diferentes programas que atraen la 

participación de comunidades, o formalizadas junto instituciones, ONGs, organismos y 

empresas con los que definimos proyectos conjuntos.  

Estructura organizacional 

Misión de la Vicerrectoría de Vinculación e Internacionalización:   

Liderar la estrategia de internacionalización institucional y fomentar los lazos de cooperación 

e integración con instituciones locales y extranjeras que colaboran con la Universidad 

Iberoamericana (UNIBE).  

En UNIBE la internacionalización es un eje estratégico y transversal, contenido en la 

propia misión y visión institucional. El 8% de la matrícula es internacional. Desde su fundación 

en 1982, UNIBE ha priorizado el componente internacional, el cual permea todo el quehacer 

académico. 

 

 

 



A nivel de organigrama, está conformada dentro del liderazgo institucional la 

Vicerrectoría de Vinculación e Internacionalización, que reporta a Rectoría, y cuyo objetivo 

principal es velar por el cumplimiento de las competencias que engloban el Eje Institucional 4: 

Vinculación, Cooperación e Internacionalización. 

La vinculación se trabaja en UNIBE enfocando estas importantes áreas y sectores de 

interés : 

1. Alianzas universidad-empresa-gobierno-sociedad 

2. Servicio comunitario 

3. Proyectos conjuntos que promuevan los ODS 

4. Egresados 

 

Dentro del currículo, la vinculación con el medio se trabaja a través del aprendizaje en 

el servicio y proyectos de impacto comunitario: El servicio a la comunidad como eje de la 

extensión universitaria de la Universidad Iberoamericana.  

Podríamos definir la extensión universitaria como el modo que utilizan las 

universidades para conectarse con las comunidades   y contribuir a mejorar sus problemáticas 

desde una óptica científica y de servicio. 

La extensión universitaria es la labor de servicio que ofertan las universidades a las 

comunidades con miras a contribuir a la transformación y al cambio social. Se ejecuta por 

medio de actividades y la comunicación. Su orientación se enfoca a ofrecer respuestas efectivas 

a las necesidades que evidencian las comunidades y la población en sentido general. 

Las actividades de extensión universitaria se realizan dentro y fuera de la Universidad, 

es parte del proceso de interacción entre universidad y sociedad para promover la cultura y 

aportar en la resolución de sus problemáticas. 

De poco serviría la educación superior si no conectara los conocimientos con la 

solución a los problemas de las sociedades.  

Desde el servicio a la comunidad, UNIBE ha asumido el rol de extensión de manera 

activa, logrando integrar a los principales actores de la escuela del Ciclo General (docentes y 

estudiantes), en labores de servicio a la comunidad, ofreciendo respuestas a las problemáticas 

de las comunidades en materia de educación, salud y medio ambiente. 



Desde el Ciclo de estudios generales se incluyen asignaturas sello que promueven las 

competencias comunitarias y ciudadanas. Tal es el caso de la asignatura ’Competencia 

Ciudadana y Responsabilidad Social’’, que tiene como propósito desarrollar capacidades 

enfocadas a promover la interacción social, en las que se evidencien actitudes de participación 

y compromiso en proyectos de desarrollo comunitario, acorde con los valores que promueve  

UNIBE. Igualmente, asignaturas como Sujeto y Colectividad, Liderazgo y acción social, entre 

muchas otras.  

Principios 

La Universidad establecerá colaboraciones y asociaciones solo si contribuyen al logro 

de los objetivos del PEI y a cumplir la misión institucional y a complementar las competencias 

que queremos desarrollar en nuestros egresados. Las propuestas para establecer colaboraciones 

y asociaciones deben cumplir con uno o más de los siguientes criterios: 

 

-El programa o actividad tiene como objetivo contribuir a ampliar la participación en la 

investigación y la docencia.  

-El programa o actividad fortalece una colaboración o asociación exitosa existente.  

-El programa o actividad contribuye al desarrollo de vínculos académicos con organizaciones 

asociadas que mejorarán la reputación de la universidad. 

-Cuando se trata de colaboraciones y asociaciones, la universidad resalta la importancia de 

establecer y mantener vínculos en los que las relaciones sean equilibradas, con socios 

colaborativos, alentados a obtener el mismo beneficio de la asociación y a contribuir 

plenamente en los procesos conjuntos de toma de decisiones. 

 -La Universidad puede participar en colaboraciones y asociaciones con otros organismos, 

estableciendo vínculos de colaboracion académica que lleven a UNIBE a obtener un 

reconocimiento, ceritificación, licencia, acreditación, obtencion de fondos o premio. 

 

Al seleccionar una institución, empresa o organismo para asociarse, UNIBE 

buscará evidencia de:  

-Reputacion de la institucion, empresa u organización 

-Gestión y aseguramiento de la calidad 

-Calificaciones y experiencia del personal 

-Reglamentos y procedimientos  

-Cumplimiento de normas y leyes 



-Disposición de apoyo e infraestructura  

-Estándares éticos de investigación (para colaboraciones de investigación) 

 

Con respecto a las instituciones afiliadas a nivel internacional, se tendrá especial 

cuidado en comprender completamente la legislación local relacionada a: 

 

 -La educación superior, incluso en relación con la concesión de licencias a los       

operadores de educación superior en el extranjero. 

 -La ley local y las leyes aplicables dentro de la República Dominicana, con respecto 

a los contratos y sus exigencias 

 -El sistema de educación superior local y el lugar de la institución asociada  

 -La situación jurídica y financiera de las instituciones privadas (donde corresponda) 

 -Los requisitos con respecto al reconocimiento nacional e internacional de 

certificaciones, premios y calificaciones profesionales, es decir, si la documentación 

oficial a favor de UNIBE o a sus egresados, estudiantes o colaboradores será 

reconocida o no en el país de origen. 

 

Criterios para la Vinculación 

Que las actividades de la colaboración/asociación propuesta se ajusten únicamente a la 

visión, misión y PEI de UNIBE.  

Que la disciplina o área temática de la colaboración/asociación propuesta se encuentre dentro 

de las áreas de especialización actuales o en desarrollo de UNIBE.  

 Que la misión, visión y los objetivos de la organización o institución asociada estén en 

armonía con los de UNIBE.  

Que la institución afiliada ofrezca modalidades de cooperación ganar-ganar.   

Que la institución esté en condiciones de establecer contratos legales con UNIBE y goce de 

buena reputación.  

 

Modalidades de Vinculación 

 

- Colaboración académica, a través de proyectos dentro del currículo 

- Investigación, innovación y emprendimiento 



- Actividades de extensión (servicio comunitario, voluntariado, servicio especializado, 

programas dirigidos a la población en general)  

- Programas culturales y artísticos 

- Alianzas con instituciones publicas y privadas para desarrollar proyectos de interés común. 

- Servicios 

- Patrocinio  

 

Mecanismos de Vinculación 

 

Las actividades de vinculación abarcan programas de servicio comunitario y de relación 

permanente con el sector productivo; apoyando la innovación y el emprendimiento; con una 

activa participación y contribución al debate de asuntos de interés público y la realización de 

diversas actividades de extensión. Es la relación entre la academia y la sociedad.  

 

Cada departamento que realice un acercamiento o proponga un convenio de colaboración, debe 

definir los objetivos de dicho convenio, los compromisos asumidos por las partes, de modo que 

sea una colaboración beneficiosa.  

 

Pasos para vincularse de manera formal con UNIBE se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Comunicación por escrito dirigida a la Vicerrectoría de Internacionalización y 

Vinculación (VVI) departamento que se encarga de ejecutar el proceso de vinculación 

bajo la supervisión de la Rectoría y la participación de los comités internos que sean 

necesarios. 

2. La VVI agota el proceso establecido de evaluar el tipo de vinculación, la pertenencia y 

el alcance. 

3. Identificación de los documentos relevantes y necesarios que establecen la vinculación 

con la asistencia del departamento legal de UNIBE (cartas de intención, acuerdos, 

contratos, formularios, entre otros). 

4. Formalización de la vinculación a través de las instancias pertinentes. 

5. Designación del departamento y responsable del proyecto, actividad o tarea que 

establecen los acuerdos.  



6. Presentación de un cronograma de actividades. La supervisión del programa o actividad 

recae sobre el departamento y colaborador responsable, quienes rinden informes 

periódicos, así como también un informe final a través de la VVI al finalizar el periodo 

descrito en el cronograma. 

7. La VVI lleva el control y registro de los acuerdos formalizados, y da apoyo y supervisa 

la ejecución del departamento responsable del acuerdo. 
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