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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para facilitar a los estudiantes el proceso
de vinculación comunitaria y fortalecer su formación profesional.

2. ALCANCE

Desde la selección de la comunidad hasta obtener el documento
final del Proyecto Integrador por semestre.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Título Código

Manual del Sistema de Gestión Integral. UNICH-SGI-M-01
Norma ISO 9001:2015 -
Marco General de Vinculación -
Metodología de Vinculación -
Lineamiento general de Vinculación -
Estatuto orgánico -
Decreto de creación de la UNICH -

4. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

5. REGISTROS

Responsable Desarrollo de la actividad

Jefe del
Departamento de
Vinculación con la

comunidad y
Servicio Social

Secretaria
Académica

4.1Preparación para la elección de
comunidades: esta actividad se realiza
cada año, justo cuando inicia el semestre
1, ya que en los semestres subsecuentes
solo se le da seguimiento. El Jefe del
departamento convoca a una junta a los
docentes de vinculación, para darles a
conocer el proceso de vinculación con la
comunidad, acordado previamente con la
Secretaría académica.

4.2El Jefe del departamento entregará a la
Secretaría Académica la lista de
comunidades que hayan elegido los
estudiantes de nuevo ingreso para
vincularse (se turna una copia a los
Directores de Divisiones). En caso de que
los estudiantes requieran de una
asignación de comunidad por el
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Responsable Desarrollo de la actividad

Jefe del
Departamento de
Vinculación con la

comunidad y
Servicio Social

Directores de
División

Jefe del
Departamento de
Vinculación con la

comunidad y
Servicio Social

Departamento, se hace la designación.

4.3El Departamento de Vinculación con la
comunidad y Servicio social, extiende una
carta de presentación del estudiante a la
comunidad.

4.4  Se actualiza la base de datos de
vinculación a partir de la información
generada por semestre.

4.5Se gestiona el apoyo logístico y
económico de la Dirección de División y
de la Secretaría Académica, que le
permita a los docentes el
acompañamiento de los estudiantes a las
comunidades.

4.6Las Academias o docentes de
vinculación, según lo acuerden, solicitan
al Departamento cualquier cambio de
comunidad de vinculación; con un oficio
donde se expongan los motivos a modo
de justificación.

4.7En las salidas de vinculación, las
academias entregarán una copia al
departamento tanto de la calendarización
como de las cartas descriptivas de las
actividades a realizar por semestre y
carrera, asimismo una copia de los
proyectos integradores.

4.8Clasificación del proyecto integrador de
manera física y electrónica por carrera y
semestre para ir formando un Centro de
Información sobre los proyectos
integradores.

En  situaciones emergentes como el
COVID19 o algún otro desastre natural,
social, se realizará las siguientes acciones:

· Durante el periodo de contingencia no
se realizarán actividades de campo.
Para cumplir con los objetivos
programados por semestre se
realizarán investigaciones de manera
teórica, documental y/o bibliográfica.
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No. Nombre
Almacenamiento y

preservación
Conservación
y disposición

1

UNICH-VI-F-1
0
Carta de
presentación
para realizar el
proceso de
vinculación.

Se mantiene en el
expediente de cada
estudiante, en carpetas
resguardadas en archivero
del VISU.

Se conserva 5
años.

6. INDICADORES

Nombre del
indicador:

% de comunidades vinculadas

Responsable de
obtenerlo:

Jefe de Departamento de Vinculación con la
comunidad y Servicio Social

Unidad de
medida:

%

Algoritmo:
No. De comunidades vinculadas/No. De
comunidades contactadas con PI en historia UNICH
*100

Periodicidad: Semestral

Meta: 90%

Responsable Desarrollo de la actividad
· Para los de primer semestre y con la

asesoría del profesor de grupo, en
línea, pueden recuperar datos
culturales, económicos, sociales con la
familia cercana, vecinos para el trabajo
del proyecto integrador. Por lo que no
habrá asignación de nuevas
comunidades.

· Los que viven en una comunidad
pueden trabajar desde sus propios
contextos tanto urbano y rural en
relación a las temáticas que abordan.

· Una vez que las condiciones estén
dadas retornaremos a actividades
normales de vinculación.



Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”

UNICH-SGI-F-01
Rev. 06   2019/09/17

VINCULACIÓN
COMUNITARIA DEL

PROYECTO INTEGRADOR

Clave del
Documento:

UNICH-VI-P-0
1

Fecha: 2021/01/18

Revisión: 6
Página: 5  de 6

Nombre del
indicador:

% de proyectos comunitarios realizados

Responsable de
obtenerlo:

Jefe de Departamento de Vinculación con la
comunidad y Servicio Social

Unidad de
medida:

%

Algoritmo:
No. anual de proyectos concluidos/No. anual de
proyectos de vinculación con la comunidad
registrados*100

Periodicidad: Semestral

Meta: 90%

7. GLOSARIO

UNICH: Universidad Intercultural de Chiapas

Carta de presentación: documento en el cual se presenta al
estudiante como alumno de la universidad ante la institución donde
realizara el trabajo vinculación

Carta Descriptiva: Documento donde se especifica los periodos y
actividades a realizar en cada visita a la comunidad.

PI: proyecto integrador

8. HISTORIAL DE CAMBIOS
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HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

No. FECHA

1 2019/05/14 Emisión inicial del procedimiento.

2 2019/11/22

· Actualización del código del formato del

procedimiento.

· Cambio del Titular de la Secretaría

Académica

3 2020/10/22

· Se agregó al procedimiento la forma de

trabajar durante alguna emergencia, como

en el caso COVID19

4 2020/12/16
· Se agregaron nuevos indicadores de

desempeño

5 2021/01/26

· Se modificó el desarrollo de las

actividades

· Se modificaron algunos nombres de

funcionarios (SA y Rectoría)

6 2021/01/18
· Cambio de nombres y firmas de

autorización.


