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HYLSA ha mantenido una continua vinculación 
con Instituciones de Educación Superior 
nacionales e internacionales através de los 
años bajo una gran variedad de formatos.

De estas formas de vinculación se pueden 
mencionar:

RESUMEN

°  Prácticas profesionales
°  Escuelas prácticas
°  Proyectos de Investigación
°  Consultorías
°  Proyectos de Postgrado
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Prácticas profesionales:

° Se da oportunidad a estudiantes de 
semestres avanzados.

° Por ser en período de vacaciones, trabajan 
tiempo completo por períodos de 6 a 8 
semanas.

° Por lo general, colaboran con un equipo de 
trabajo y  son supervisados por un 
investigador avanzado.

° Tipos de trabajos que realizan:

- Procesamiento de datos
- Auxiliares en campañas experimentales
- Realizar búsquedas bibliográficas
- Desarrollo de softweare
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Prácticas profesionales:

° También puden participar durante el semestre,  
en este caso, son estudiantes de último 
semestre con poca carga académica y que 
puedan asignar a la empresa cuando menos 
16Hrs./semana

° Se manejan por un convenio bajo el concepto 
“Plan Escuela Industria”

° En este mismo concepto caen los pasantes 
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Escuela Práctica:

° Se celebra un contrato formal con la institución 
mediante el cual en el período normal de 
vacaciones (6 semanas),  un grupo de 
estudiantes lidereados por un maestro realizan, 
en la industria,  un proyecto completo.

° Los estudiantes son organizados por el maestro 
quien asigna las responsabilidades en el grupo.

° La institución se compromete ante la empresa a 
a entregar un reporte de resultados al término 
del período. 

° El valor de estas escuelas para el estudiante le 
permite rivalidar una  materia de su currículo.



Escuela Práctica:

° Los proyectos se definen previamente entre el 
maestro y un representante de la empresa.

° Se pueden realizar varios proyectos cuando el 
grupo de estudiantes es grande.

° Una vez definido(s) el o los proyectos, el 
maestro selecciona el tipo y cantidad de 
estudiantes de acuerdo a la especialidad que 
pide el o los proyectos 
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Proyectos de Invesatigación:

° Estos proyectos surgen cuando los estudiantes 
por razón de su curriculo tienen necesidad de 
realizar un proyecto de investigación como 
requisito para poder graduarse.

° El proyecto surge de un análisis entre el 
estudiante y un representante de la empresa.

° El estudiante presenta el proyecto para su 
aprobación a un comité que juzga el alcance, su 
contenido y el programa para asegurar que se 
terminará en el tiempo reglamentario. 

° La empresa se compromete a apoyar con 
recursos el proyecto.
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Consultorías:

A la fecha se han tenido consultores académicos de 
varias instituciones, en varias disciplinas con 
excelentes resultados.

° En el caso de maestros consultores, se puede 
tener el caso de que se le contrata a él 
directamente o se le contrata por medio de su 
institución académica

° Solo en el caso de que se requiera utilizar algún 
recurso de la institución o la responsabilidad de 
ésta,  se pide que sea através de la institución.
De otra manera, se deja al maestro seleccionar 
la opción.



Consultorías:

° Se puden tener tener varias modalidades:

- Por proyecto determinado en cuyo caso se 
hace hace un contrato específico.

- Consultoría de largo plazo aprovechando la 
preparación y experiencia del profesor.

- De preferencia se busca que el consultor 
ralice su trabajo de consultoría en la empresa  
para que interaccione con los investigadores 
de esta.

- En caso de tener resultados exitosos en su 
proyecto,  el consultor figura en la patente 
como co-autor.
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Proyectos de Post Grado:

Este tipo de vinculación es el que va en la línea de la 
formación de recursos de alto nivel.  Se he tenido 
experiencia en tres formatos:

° Tesis de Maestría
° Maestría específica
° Tesis de doctorado
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DDesarrollo  de RH de alto nivelesarrollo  de RH de alto nivel



Tesis de Maestría y/o Doctorado

En este caso se tienen estudiantes de maestría o 
doctorado realizando un proyecto de investigación 
que formará parte de su tesis de grado

° El estudiante puede realizar su trabajo en la 
empresa o en la universidad

° La empresa apoya al tesista con todos  los 
recursos necesario para que el proyecto se 
lleve a cabo. 

° Además, la empresa da un pago al profesor y/o a 
la institución por las horas dedicadas al 
proyecto y un complemento de beca al 
estudiante.
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Maestría específica

Se parte del concepto de que en la empresa en su 
área de IyD, muchos de sus proyectos tienen el 
suficiente valor científico para ser acreditados como 
una tesis de postgrado.

Con esto en mente se negoció con la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UANL llevar a cabo un 
programa de maestría con las siguientes 
características.

° Maestría enfocada escencialmente a la 
investigación 60% tesis y 40% créditos por 
materias

° La empresa proporciona los alumnos quienes 
son empleados y han pasado un exámen de 
admisión elaborado por la universidad 
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Maestría específica

° Al ingresar al programa,  cada estudiante debe 
tener aprobado su proyecto de tesis. Para esto, 
la empresa hace el compromiso de 
proporcionar los recursos necesarios para que 
el trabajo experimental se lleve a cabo. 

° El currículo fue formulado por asesores 
(empresa y universidad) para asegurar que se 
tenga el mérito académico y se de respuesta a 
una necesidad de la empresa.

° El programa se diseñó para una duración de 
dos años y volverlo a repetir en ciclos de cinco 
años 
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Doctorado en Materiales

Se formó con la concurrencia de varias empresas 
regiomontanas que sintieron que ya era necesario 
tener en”casa” una especialidad en meteriales.

Esta idea fue planteada a varias de las instituciones 
académicas de la localidad,  encontrando respuesta 
en la Facultad de Ing. Mecánica y Eléctrica de la 
UANL.

En su inicio, este programa se apoyó en la industria 
ya que éstas, ofrecieron sus instalaciones y recursos 
humanos de alto nivel para apoyar su arranque.

Su organización contempló un consejo conformado 
por tres industriales y tres autoridades de la facultad 
mismo que aun funciona.

16/20



17/20

AANALISISNALISIS

Para que se de la verdadera vinculación se debe 
crear el ambiente de servicio mutuo  en donde las 
instituciones académicas atienden una serie de 
necesidades de la industria y ésta a su vez, apoya 
con los suficientes recursos para que sean 
atendidas sus demandas.

Los esfuerzos de vinculación se deben enfocar 
principalmente en:

° Crear nuevos productos de mucho mayor 
valor agregado

° Crear nuevos procesos mucho más eficientes 
y con mayor flexibilidad
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AANALISISNALISIS

Para ésto, lo mejor es quizás, enfocarse en una 
primera etapa en forma regional en donde las 
instituciones educativas atienden a las industrias 
de su localidad. 

Esto permite definir más facilmente las 
especilidades que debe cubrir cada institución 
académica.

Pero sobretodo facilita la implementación del 
modelo planteado para fomentar el desarrollo 
tecnológico.
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MMODELO de DESARROLLO TECNOLOGICOODELO de DESARROLLO TECNOLOGICO

Ahora que ya se habla en serio de los “Clusters 
Tecnológicos, es necesario crear un modelo
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CCONCLUSIONONCLUSION

Para lograr tener una vinculación que a la vez 
desarrolle recursos humanos de alto nivel,  es 
necesario pensar en proyectos que surgan de la 
empresa a nivel de maestría y/o doctorado.

Actualmente muy pocas empresas pueden tener 
proyectos que puedan hacer este tipo de 
vinculación.

Quizás el modelo que más posibilidades tenga para 
tener este tipo de vinculación es los “Cluster 
Tecnológicos”


