Dirección General de Vinculación Universitaria

Tiene a su cargo la Dirección de formación y acción social, de la cual dependen Prácticas Profesionales,
Servicio Social y Proyectos Sociales.
De acuerdo con el Ideario y la Misión de la Ibero, el Servicio Social contribuye en la formación integral del
alumno, proporcionando un espacio académico donde el estudiante pone en práctica sus conocimientos
profesionales para la solución de problemas sociales, en colaboración con instituciones y organizaciones
de la sociedad civil.
De esta manera, en la práctica de su servicio social, el alumno encuentra la oportunidad tanto de reconocer
la proyección social de su carrera, como de desarrollar una actitud de responsabilidad social y humana.
Facilita a las Coordinaciones Académicas y a los/as alumnos/as de licenciatura, el desarrollo eficiente y
oportuno de las Prácticas Profesionales como experiencia académica de fortalecimiento y desarrollo de
competencias profesionales y de experiencia de transición a la vida laboral. A través de la operación de una
estructura organizativa y de asesoría que permita la generación de acciones de vinculación y la
implementación de proyectos orientados a resolver problemas sociales que contribuyan con la misión de
la Universidad en su tarea de lograr una sociedad más productiva, solidaria y justa.
A través de la, Dirección de enlace social y empresarial, brinda con “Ibero Consultores” las mejores
soluciones estratégicas de consultoría desarrolladas por académicos, investigadores y especialistas de Ibero
Tijuana sector productivo y gubernamental. Asimismo, acerca la realidad de BC a la Universidad, brinda
soporte a todos los departamentos académicos en el desarrollo de proyectos reales de empresas,
asociaciones y gobierno, y genera un mecanismo que facilita el trabajo entre Ibero CDMX e Ibero Tijuana
para que la consultora pueda mantener el mismo estándar de trabajo en ambas ciudades, con el fin de
poder desarrollar proyectos Inter-Campus.
Desde la dirección de educación continua contribuye a la formación continua y permanente de gestores
sociales, profesionales y científicos, en el Marco de la Filosofía Educativa y la Misión de la Universidad
Iberoamericana, mediante una oferta de cursos y diplomados que, por su perfil de egreso, su coherencia
estructural, su pertinencia académica y relevancia de los conocimientos que genera en sus estudiantes,
aporte al desarrollo auténticamente humano y al progreso científico-técnico de la sociedad.
Finalmente, mediante la Dirección de cooperación académica coadyuva al fortalecimiento de la calidad
académica de la Ibero Tijuana a través del desarrollo de proyectos, programas, sistemas y actividades de
cooperación académica. Busca, asimismo, implantar una cultura de internacionalización que anime el
crecimiento de estudiantes, profesores, investigadores y gestores.

Trabaja a través de tres áreas:
•
•
•

Movilidad y Convenios, que promueve la movilidad estudiantil a nivel internacional y nacional; da
cauce a las solicitudes de convenios académicos.
Relaciones Académicas y Acreditación, con la que se favorece el fortalecimiento de áreas y
programas con apoyo de membrecías; fomenta cultura de evaluación/acreditación externa de
programas y de alumnos; gestiona el Programa Institucional de Académicos Visitantes.
Lenguas, que es la responsable de ofrecer idiomas con enfoque académico y de fortalecimiento al
currículo.

