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Acciones de colaboración con los sectores de la sociedad 

La Maestría en Administración y Dirección Estratégica (MAyDE) tiene como objetivo 

fortalecer el conocimiento del comportamiento organizacional y el análisis cualitativo 

y cuantitativo para la toma de decisiones de profesionales para desarrollar sus 

habilidades en la dirección estratégica de las organizaciones, así como de gestión de la 

innovación que coadyuven al desarrollo de la región, el país y el mundo. 

Asimismo, busca contribuir con los sectores de la sociedad, como son el sector público 

y privado, mediante mecanismos de cooperación y colaboración que permitan 

vincularse para que se alcancen el crecimiento y desarrollo económico de Tabasco, 

generando resultados identificados a través de productos cuya relevancia permita 

determinar la calidad de las relaciones, a partir de la orientación del programa.  

Entre las acciones de colaboración instituidas por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y la División Académica de Ciencias Económico Administrativas para impulsar 

la interacción de profesores y alumnos con las organizaciones de los sectores público y 

privado se encuentran los convenios de colaboración, las cartas de intención hacia los 

organismos empresariales y la gestión directa que se realiza para que los estudiantes 

accedan a realizar su estancia académica.  

De acuerdo con lo anterior, entre las acciones de vinculación realizadas durante el 

periodo 2017-2019 con el sector privado, sector público e instituciones educativas de 

nivel superior destacan la colaboración con la Universidad Tecnológica de Bolívar de la 

República de Colombia, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, la Universidad de 

Antofagasta de la República de Chile, la Universidad Da Vinci, la Universidad Nacional 

del Sur, Bahía Blanca, Argentina, así como el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, 

contando con la participación de estudiantes como integrantes de los seminarios de 

trabajo y ponentes en eventos científicos. 

Es importante subrayar que, unas de las actividades de colaboración significativas 

fueron los seminarios enunciados a continuación, los cuales se llevaron a cabo a 

distancia en una sala de videoconferencia:  

• Decisiones de financiamiento en el ámbito empresarial, impartido por la

Universidad Nacional del Sur de Argentina en apoyo a la asignatura

Contabilidad Financiera.

• Seminario Internacional en Estrategia y Dirección Estratégica, impartido por

la Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia en apoyo a las asignaturas

Diseño de Estrategias e Instrumentación y ejecución de Estrategias.
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Igualmente, los mecanismos de colaboración dieron lugar a procesos de investigación 

vinculadas con los temas del posgrado que generaron resultados expresados en formas 

de apropiación y uso de los conocimientos, tecnologías e innovaciones. 

Otras acciones de vinculación promovidas por la MAyDE han sido la participación de 

estudiantes mediante estancias profesionales y de investigación. Las estancias 

profesionales se llevaron a cabo en las siguientes organizaciones: 

• Stratascan S.A. de C.V.

• Terminal de Almacenamiento y Despacho de PEMEX Logística.

• JPS Proyección Tecnológica de México S.A. de C.V.

• Laboratorios Chontalpa.

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA).

• Panificadora Pan de Vida.

Las estancias de investigación se llevaron a cabo en las siguientes Instituciones de 

Educación Superior: 

• Instituto Tecnológico de Villahermosa.

• Universidad Autónoma de Campeche.

• Universidad Anáhuac Mayab.

• Universidad Autónoma de Yucatán.

• Universidad de Guanajuato.

De igual forma, se cuenta con convenios de colaboración con Instituciones de Educación 

Superior y redes nacionales e internacionales que propician el intercambio académico 

y la movilidad de docentes y estudiantes que participan en el programa de la MAyDE, 

contribuyendo a fortalecer la formación profesional de los alumnos y el avance de los 

proyectos de tesis a través de una revisión crítica de investigadores externos. Entre las 

redes se encuentran: 

• Red Interamericana de Docentes e Investigadores Universitarios en

Mercadotecnia, Administración, Comunicación y Turismo; y

• Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales.

La gestión directa, como mecanismo de colaboración, además de estancias académicas, 

propició realizar los proyectos de investigación que fueron necesarios para la 
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realización de la tesis de los estudiantes. Con estas acciones se aportó a los problemas 

relacionados con el financiamiento, el mercado, el liderazgo y la visión de los 

empresarios de las micro y pequeña empresa de los sectores productivos de la entidad. 

Cabe mencionar que, las acciones de colaboración efectuadas por los profesores del 

NAB con otras instituciones a fin de brindar conocimiento y propuestas de solución a la 

problemática que se genera con los cambios del entorno destacan: 

• Evaluación del desempeño de programas presupuestarios del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

• Evaluación específica de la pertinencia de las certificaciones de los planteles

que han obtenido pronunciamiento favorable del Padrón de Calidad del

Sistema Nacional de Educación Media Superior.

• Desarrollo del Diseño Gráfico para el empaque de tostadas Horneadas, en

Industrias Charritos S.A DE C.V.

• Estudio Ejecutivo de Marketing para el Museo Elevado de Villahermosa

(MUSEVI).

• Tutoría para el programa “Formación de Consultores Junior”, en el marco del

Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

• Consultoría a la empresa laboratorios Chontalpa.

Actualmente, los profesores del NAB trabajan por implementar otros mecanismos de 

colaboración como lo son los convenios de colaboración entre Cuerpos Académicos 

validados por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas en aras de incrementar la productividad inter y 

multidisciplinaria de los estudiantes y profesores. 
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