
 

Convenios de Colaboración con otras instituciones 

productivas y de servicios 

 

Conscientes de la necesidad de establecer convenios o acuerdos de cooperación 

con otras instituciones educativas o de atención a la diversidad, que permitan el 

acercamiento de los estudiantes con otros enfoques y métodos para abordar los 

problemas psicosociales, la Maestría en Ciencias en Intervención Psicosocial 

sostiene una política de vinculación y apertura al intercambio académico. En tal 

tenor, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las actividades académicas, se 

aprovechan los convenios con diferentes instituciones educativas, y que a la vez la 

Universidad tenga un vínculo con la ciudadanía tabasqueña: 

 

Regional 

 Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, 

Tecnológica con Desarrollo Integral de la familia 104. 

  Convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco 

para capacitación, selección y promoción de personal.  

 Convenio con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

(CCyTET) quien ha apoyado a la institución en el diseño de las Convocatorias 

y organización del Foro. 

 Secretaria de Educación 

 Universidad Mundo Maya 

 

Nacional 

  La universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene vínculos con las siguientes 

instituciones educativas y públicas: 

  Universidad Autónoma de México.   

 La Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 Universidad Autónoma de Puebla 

 Universidad Autónoma de Yucatán 



 

 Procuraduría del Estado de Tabasco. 

 

Internacional 

En el plano institucional se tiene convenios con las siguientes instituciones: 

  Universidad de San Carlos, Guatemala.  

 Carta de intención con la  Universidad de Chile, para estrechar los lazos de 

colaboración académica, científica, cultural,  tecnológica y de mutuo apoyo, 

Integración de competencias para el maestro en Intervención Psicosocial.  

 Carta de intención con la  Universidad de Maule, Chile, para estrechar los lazos 

de colaboración académica, científica, cultural,  tecnológica y de mutuo apoyo, 

Integración de competencias para el maestro en Intervención Psicosocial.  

 Universidad Javeriana, Colombia 

 

 


