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¿Qué tipo de vínculos 
establece la Universidad y 

la sociedad? 

Pregunta motivadora

http://slideplayer.nl/slide/2225324/



Se indican de manera general, las relaciones sociales que ocurren al interior y 
al exterior de la universidad, así como el impacto de ésta en el desarrollo 

humano y social del entorno

Resumen

Palabras clave: Sociedad, educación, desarrollo, comunidad, 
movilidad. 
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Proceso educativo-proceso social 
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Formación de las 
personas

Escuela

Familia Sociedad

Alumnos

Comunicación

Misión y 
Visión

Integración

Integración e 
interpretación 

de los 
fenómenos

Vínculo interior y exterior



Desarrollo 
humano

Educación
Desarrollo 

social 
Indicador de desarrollo 

Uso pleno de las capacidades 
humanas

Calidad de vida
Fortalecer el tejido social

Igualdad de oportunidades
Desarrollo comunitario  

Universidad Entrenamiento a la vida en 
sociedad

Espacio de oportunidades 
sociales para el desarrollo del 

individuo y la sociedad

Funciones sociales de la educación:
Transmisión de la cultura
Innovación que sustenta los 
cambios sociales
Conformación sociedad 
democrática
Selección natural 

UNESCO

Aprender a aprender

Aprender a ser

Aprender a hacer

Aprender a convivir

Desarrollo Humano y social 



La universidad como agente de movilidad social

La relación 
desarrollo – social –

desarrollo 
educativo

Representa un 
motor de impulso 

en el bienestar de la 
sociedad a nivel 

mundial  

Con efectos y 
alcances desde la 

perspectiva unitaria 
del sujeto

Considerando en lo 
individual hasta su 
influencia colectiva 

a nivel familiar, 
comunitario y 

regional

Movilidad social



Dimensión 
sociológica

Pedagogía Elección de los medios

Sociología
Ayuda a comprender lo que 

deben ser las estrategias 
pedagógicas

Alcances 

Fines que  la 
educación 
persigue

• Fortalecer organizaciones colegiadas
• Cooperación horizontal 
• Vínculo necesidades de orden social
• Fomentar la institucionalidad
• Optimizar recursos, trabajo de calidad, productividad y reciprocidad

Alcances y fines



Conclusiones



Referencias

• UAEH (2009), Modelo Educativo de la UAEH. México: UAEH.





Material desarrollado en la 
Dirección de Superación Académica

D. R. Sistema Ciencia Garza Educativa
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Abasolo No. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo. C. P.  42000

“Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio 
sin previo y expreso consentimiento por escrito de la UAEH”


