


DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Pacto Solidario 2020 / 2021
para las Universidad
Tecnológicas y Politécnicas

La Dirección General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (UTVCO) lanzan la convocatoria “Pacto Solidario para las Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas".

I. Población objetivo a la que está dirigida. 
Personal adscrito a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP´s) que deseen conocer, adoptar y aplicar 
los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS) en sus procesos administrativos, académicos, investigación 
o de vinculación.
 
II. Objetivo general. 
Difundir los principios de la Economía Social y Solidaria con el fin de fomentar perfiles cooperativistas en socios 
claves dentro de las UTyP´s, con la finalidad de replicar el conocimiento en sus contextos para promover la 
creación y fomento de la permanencia de empresas sociales que contribuyen a la reducción de las brechas de 
desigualdad, al incremento del bienestar colectivo dentro y alrededor  de las Organizaciones del Sector Social de 
la Economía (OSSE), privilegiando el trabajo y al ser humano.

III. Objetivos específicos. 
-Reorientar los procesos, programas y proyectos que se gestan al interior de las UTyP´s en favor de la promoción 
y aplicación de los principios de la ESS en los diferentes entornos territoriales donde se localizan las universida-
des participantes. 
-Que los socios clave dentro de las universidades participantes conozcan los modelos económicos de producción 
priorizando el interés social y equitativo.
-Que los participantes empleen los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para incidir positivamente en 
el emprendimiento asociativo y en las OSSE existentes en las áreas de influencia de las UTyP´s.
-Fortalecer los sistemas empresariales sociales de triple impacto con enfoque en el desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030, tomando como puntos de partida el contexto de las zonas de influencia de las UTyP´s, la riqueza 
intercultural a nivel nacional, y con ello intensificar los perfiles cooperativistas en las personas con el objetivo de 
promover la resiliencia y la inteligencia colectiva en OSSE (de nueva creación y ya existentes).

IV. Cobertura. 
Nacional 
 
V. Vigencia. 
Lanzamiento de la convocatoria: 15 de noviembre 2020
Cierre de postulaciones 30 de noviembre 2020
Fecha de resultados: 5 de diciembre 2020

VI. Proceso de inducción a las UTyP´s.
La UTVCO brindará un acompañamiento a socios clave dentro de las UTyP´s a través de capacitaciones online 
(Vía zoom) para generar impacto en los  programas de estadías profesionales, materias “integradoras”, incubado-
ra de empresas, cuerpos académicos, áreas de educación continua, proyectos especiales, campañas o programas 
de responsabilidad social u otros programas donde la aplicación de los principios de ESS es prioritaria. Las 
capacitaciones serán impartidas durante el cuatrimestre enero – abril 2021, cubriendo un total de 17.5 horas, que 
estarán distribuidas de la siguiente manera:
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VII. Requisitos para la integración al proyecto Pacto Solidario. 
a) Ser personal adscrito en las UTyP´s: Profesor de tiempo completo, profesor por asignatura, coordinador/a de 
área, jefe de área o de carrera, encargado/a,  director/a de área o de carrera, secretario/a académico, investigador, 
personal administrativo y sus variantes.
b) Inscribirse como universidad interesada en el siguiente enlace https://forms.gle/D7ieeZAjfryPvrqq7
c) Oficio de designación de representante institucional y (en caso de aplicar) lista de personal que participará 
(máximo 3 participantes por universidad) indicando su nombre completo, cargo, área de adscripción, email y 
teléfono móvil. Se adjunta formato “Oficio de designación” el cual deberá ser firmado por rectoría o encargado/a 
de la alta dirección de las universidades postulantes, y deberá ser enviado al correo seguimientocognitivo@g-
mail.com con atención al Mtro. Porfirio de Jesús Santiago Santaella, director de Cognitivo-UTVCO.
d) Disponer de tiempo y apoyo institucional para promover los principios y valores de la ESS dentro y alrededor de 
la UTyP participante, así como reportar actividades bimestrales de ejecución respectivas a la presente convocato-
ria durante el cuatrimestre mayo-agosto 2021. 

VIII. Criterios Normativos. 
1. Contar con una o un conjunto de áreas estratégicas dentro de la UT o UP que funjan como enlace y parte 
ejecutora del proyecto “Pacto Solidario”
2. Participar en las capacitaciones para comprender los principios y valores de la ESS.
3. Adoptar los principios de ESS y aplicarlos en grupos de personas con fines de generar perfiles cooperativistas.
4. Acompañar desde las Universidades a grupos de emprendedores, comerciantes, empresarios y demás partes 
interesadas que muestren potencial para apropiarse de los principios y valores de la ESS,  y apoyarlos para que 
promuevan redes de bienestar en sus territorios de influencia.
5. Medir el impacto de intervención de la UT/UP en las diferentes OSSE locales.

IX. Proceso de SELECCIÓN 
1. Publicación de la CONVOCATORIA.
2. Recepción de los oficios de designación por parte de Rectoría. 
3. Inscripción en el enlace digital arriba descrito.
4. Selección y fallo.
5. Publicación de resultados. 
6. Registro para las sesiones de capacitación a distancia.
7. Haber concluido satisfactoriamente con las 17 horas y medias de capacitación durante el cuatrimestre enero- 
abril 2021.
8. Seguimiento mensual durante el cuatrimestre mayo – agosto 2021 para el diseño y aplicación de estrategias 
que persigan los valores y principios de la Economía Social y Solidaria (Cada sesión grupal será de 2 horas).
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TOTAL 17.5

Horas de capacitación

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Fechas de intervención

28 de enero 2021
11 de febrero 2021
25 de febrero 2021
11 de marzo 2021
25 de marzo 2021

8 de abril 2021
22 de abril 2021

N° de capacitación

1
2
3
4
5
6
7
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X. Metas máximas.  
1. Hasta 3 personas por Universidad.
2. Hasta 15 universidades a beneficiar.

XI. Medio y fecha de recepción de la documentación.  

XII. Contacto de atención. 
A través de los siguientes teléfonos (WhatsApp) y correo electrónico: 
Teléfono: 951 297 5929  /  951 117 6869
con la Ing. Rosa María Sánchez Hernández o
con el Mtro. Porfirio de Jesús Santiago Santaella respectivamente.
seguimientocognitivo@gmail.com

3 / 3

Fechas de recepción

15 al 30
de noviembre

2020

Descripción

seguimientocognitivo@gmail.com
Horario de recepción:

Lunes a viernes de
9:00-17:00 horas

Medio

Vía correo electrónico
Incubadora de empresas

Cognitivo


