
 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Funciones 

 

I. Determinar y ejecutar acciones relacionadas con las necesidades del sector productivo, a través 

del contacto directo con las cámaras, comités de vinculación y asociaciones, con el fin de 

emprender tareas conjuntas de enlace; 

II. Elaborar diagnósticos de los servicios tecnológicos que pueda ofrecer la UPGM efectuando el 

levantamiento de información de las diversas localidades del estado; 

III. Apoyar a las áreas correspondientes, así como a los Patronatos de la UPGM, promoviendo la 

captación de recursos materiales y financieros; 

IV. Proponer y apoyar en la coordinación de los programas de promoción, difusión y extensión de 

los servicios que ofrece la UPGM; 

V. Elaborar el órgano informativo de la UPGM. 

VI. Coordinar el programa de comunicación social de la UPGM 

VII. Planear,    programar,   organizar,    dirigir,   controlar    y   evaluar    las   actividades 

correspondientes al área; 

VIII. Participar  en  la  formulación  de  los  programas  anuales  de  actividades  y  de presupuesto 

del área a su cargo; 

IX. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su cargo; 

X. Participar en todas las reuniones colegiadas que convoque el área académica; 

XI. Proponer la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones públicas, sociales y 

privadas, que contribuyan a la vinculación escuela- comunidad; 

XII. Proponer mecanismos de vinculación con los sectores público, privado y social y llevar a cabo 

su seguimiento; 

XIII. Promover y difundir las carreras y programas académicos y de investigación de la Universidad; 

XIV. Proponer las políticas administrativas que coadyuven al logro de los fines y objetivos del 

servicio social, las estancias y estadías profesionales; 

XV. Certificar la conclusión satisfactoria del servicio social, con base en los requisitos normativos; 

XVI. Proponer convenios con empresas y organizaciones que permitan el servicio social, estancias 

y estadías de los estudiantes; 



 

XVII. Coordinar la planeación, promoción y apoyo de servicio social, estancias y estadías de las 

diversas carreras de la UPGM; 

XVIII. Aprobar los programas de servicio social, estancias y estadías que propongan las 

instituciones; 

XIX. Vigilar el adecuado cumplimiento del servicio social, las estancias y las estadías profesionales; 

XVIII. Proponer y coordinar eventos y talleres artísticos, culturales y deportivos, que respondan a 

los intereses de la comunidad universitaria; 

XIX. Organizar y difundir campañas de higiene, salud, seguridad, protección ambiental al interior 

de la institución; 

XX. Integrar  acciones  que  garanticen  la  comunicación  efectiva  entre  la  comunidad 

universitaria y la sociedad en general; 

XXI. Consolidar la presencia de la UPGM en la comunidad tabasqueña. 

 


