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Vinculación Universidad-Sociedad 
 

 

En  la  dinámica  del  desarrollo  global  las  instituciones  son  determinantes  para 

promover la vinculación con los sectores de sus regiones correspondientes. 

A través del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, asume la Vinculación como una más de sus 

funciones sustantivas, junto con la docencia, la investigación y la difusión de la 

cultura. Bajo este esquema, la comunidad universitaria, así como los distintos 

programas y servicios que se ofrecen tienen la finalidad de proponer soluciones a 

problemas específicos de la región, enriquecer la formación académica, fortalecer 

la actualización y capacitación profesional y coadyuvar al desarrollo científico, 

económico y social del entorno. 

En congruencia con lo anterior, se plantea una propuesta para incluir dentro 

del cuerpo institucional, la maestría profesionalizante en filosofía aplicada, la cual 

estaría  incluida  concretamente  en  la  esfera  de  facultades  y  funciones  de  la 

División  Académica de  Ciencias  Sociales y Humanidades  como  un  medio  de 

vinculación con la sociedad. 

La función de esta maestría será brindar fundamentos filosóficos y una 

orientación humanista a las distintas prácticas profesionales para optimizar su 

acción transformadora en la realidad circundante, independientemente de que los 

egresados vayan a desempeñarse en los sectores productivos, de administración 

pública, ejercicio y aplicación del derecho, servicios de educación, salud, 

construcción vialidad o estética urbana, ya que, de una u otra forma el resultado 

de todos estos quehaceres profesionales, afecta la calidad de vida de la población. 

Se considera que el trabajo de quienes incursionen en el campo de las 

ciencias filosóficas podrá adquirir una nueva vertiente enriquecida con el 

pensamiento de los grandes autores que a lo largo de la historia y las distintas 

culturas han reflexionado sobre la razón, la existencia y la trascendencia del ser, 

así como del origen y fin último del conocimiento. De tal forma, los egresados 

contarán con principios de lógica que les permitirá discernir axiomas, discriminar 

dogmatismos y juzgar la validez de los razonamientos, conclusiones y propuestas. 
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Asimismo, estarán dotados de sólidos conocimientos de ética que orientarán su 

labor, así como relaciones personales y profesionales, además de una disciplina 

epistemológica que logre dar orden y concierto a toda esa información que a diario 

se recibe y que se atomiza antes de que pueda asimilarse plenamente. En el 

entendido de que este programa propiciará un ambiente de formación que aclare 

el pensamiento, mejore la capacidad de organización epistemológica y eleve la 

escala axiológica de los maestrantes, todo ello en la búsqueda del justo medio 

entre las concepciones particulares y universales de la realidad a fin de que sean 

partícipes de un nuevo proceso de Renacimiento Humanista como el preconizado 

por Marcuse y Adorno. 

Para  concretar  esta  propuesta,  la  Universidad  Juárez  Autónoma  de 

Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

convocará a los profesionistas que habiendo concluido una licenciatura en 

cualquiera de los distintos campos del saber, estén interesados en enriquecer su 

ejercicio profesional a fin de que ellos, a su vez, impacten de manera positiva en 

su respectivo ámbito laboral. Está abierta la posibilidad a las áreas de física, 

matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y salud, 

humanidades y de la conducta, sociales y económicas, biotecnologías y 

agropecuarias, industria e ingeniería. 

Por otro lado, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, 

promoverá nuevas relaciones de coordinación con los sectores productivo, social, 

y gubernamental, además de aquellas en las que ya participa, procurando 

actualizar la demanda potencial que estos reclaman en materia de formación en 

filosofía, con la finalidad de mantener la vigencia de este programa educativo de 

posgrado para apuntalar el desarrollo de la región. 

Para ese propósito, la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades, buscará la vinculación nacional e internacional, con instituciones de 

educación superior e institutos de investigación filosófica, a efecto de entablar 

intercambios en la enseñanza de la filosofía, y en lo que respecta a la producción 

bibliográfica de vanguardia. Con lo anterior se podrá mantener una alianza 

estratégica con estas instituciones, a fin de ofrecer, cuando lo demanden los 
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grupos de maestrantes egresados, una educación continua de alto nivel acerca de 

tópicos específicos y pertinentes que la filosofía pueda aportarles para seguir 

promoviendo un desempeño siempre actualizado y eficiente. 

Finalmente, este programa educativo, se asumirá con la expectativa de 

mantener y renovar de manera pertinente su ejercicio edificante, mediante nuevas 

y variadas posibilidades de vinculación interna, tanto con las comunidades 

estudiantiles y académicas como con las distintas dependencias institucionales, 

también en el ámbito de la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como de manera 

externa, con los ámbitos municipal, estatal y nacional, incluyendo el ámbito de la 

comunidad internacional. 

 

Convenios de colaboración con otras instituciones educativas, y 

organizaciones productivas y de servicios 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mantiene convenios con importantes 

instituciones del sector educativo, gubernamental, empresarial, social nacional e 

internacional; y la UJAT entiende la vinculación como la relación que se establece 

con el universo de sectores productivos de bienes y servicios, por organismos 

públicos y privados, la cual no ha sido unilateral, pues ambas instancias han 

obtenido beneficios. 

LISTA DE CONVENIOS 

 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Salamanca 

Universidad de la Habana 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad de Quintana Roo 

Universidad de Tamaulipas 

Universidad Veracruzana 

Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas 

Universidad Benito Juárez de Oaxaca 

Instituto Tecnológico de Monterrey 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Universidad Popular de la Chontalpa 

Comisión Nacional del Agua 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 

Procuraduría General de Justicial del Estado de Tabasco 

Barra Tabasqueña de Abogados 

Pemex Exploración y Producción 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tabasco 

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. 

Sistema Integral para el Desarrollo de  la Familia (DIF) 

Colegio de Notarios de Tabasco 

Universidad Iberoaméricana 

 


