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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y 
ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS: 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como institución pública de educación 

superior, reconoce la importancia de la vinculación como la oportunidad de la generación de 

espacios con organizaciones públicas, privadas, civiles para establecer convenios de 

colaboración que otorguen la oportunidad a los estudiantes de la Maestría de poder 

desarrollar e implementar proyectos sociales, económicos y de gestión, que además permitan 

la intervención profesional respecto a las líneas del conocimiento de la misma Maestría en 

alineación con los Cuerpos Académicos de nuestra División, que además contribuyan a la 

eficiencia y eficacia de la MAyDE. 

Para nuestra Alma Mater es de suma importancia contar con mecanismos y 

herramientas que fomenten y estrechen los lazos de colaboración con los sectores 

productivos, organismos públicos, privados e instituciones de educación básica y media 

superior tanto del ámbito local, regional, nacional e internacional. 

Para tal efecto se han establecido los siguientes convenios: 

 

CONVENIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. 

Convenio General con el Colegio de Contadores Públicos de la Chontalpa A.C. 

(Vigencia: 24 de mayo de 2017 al 24 de mayo de 2021) y Convenio General con el Colegio 

de Contadores Públicos de Tabasco A.C. (Vigencia: 31 de octubre de 2017 al 31 de octubre 

de 2021). Estos convenios existen con el propósito de establecer bases de cooperación entre 

ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo. 
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Convenio  Específico con Altopetrum & General Oíl de México, S.A De C.V. (Vigencia: 

24 de noviembre de 2017 al 24 de noviembre de 2022). Establece bases de colaboración 

entre las partes para la realización de estancias empresariales de los estudiantes de nivel 

posgrado de la DACEA en las instalaciones de ALTOPETRUM, las cuales tendrán como 

finalidad permitir que los estudiantes convivan con el entorno empresarial, conozcan sobre 

los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores productivos y desarrollen su 

tesis sobre una temática relacionada con las actividades relacionadas con la estancia 

empresarial. 

Convenio Específico con la Universidad Da Vinci (Vigencia: 15 de diciembre de 2017 al 

Concluir los estudios). Establece bases de cooperación entre ambas entidades, para la 

formación de docentes de la DACEA en programas de posgrado de la Universidad Da Vinci. 

Convenio General con Ingeniería Aplicada ONEPRO, S.A. de C.V. Vigencia: (16 de abril 

de 2018 al 16 de abril de 2022). Establece bases de cooperación entre ambas entidades para 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios 

específicos. 

Convenio Específico con Ingeniería Aplicada ONEPRO, S.A. de C.V. (Vigencia: 16 de 

abril de 2018 al 16 de abril de 2023). Establece bases de colaboración entre las partes para 

la realización de estancias empresariales de posgrado para alumnos de la Maestría en 

Administración y Dirección Estratégica de la DACEA. 

Convenio Específico con Ingeniería Aplicada ONEPRO, S.A. de C.V. (Vigencia: 16 de 

abril de 2018 al 16 de abril de 2023). Establece bases de colaboración entre las partes para 

la realización de estancias empresariales de posgrado para alumnos del Doctorado Estudios 

Económicos Administrativos de la DACEA. 
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Convenio General con el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (Vigencia: 11 de 

octubre de 2017 al 11 de octubre de 2021). Establece bases de cooperación entre ambas 

entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo. 

Convenio General con el Fondo Nacional de las Viviendas de Trabajadores (Vigencia: 

13 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019). Definir los términos y condiciones bajo los 

cuales la Universidad otorgará su autorización para que el INFONAVIT coloque en las oficinas 

del Centro Universitario de Negocios un módulo del INFONAVIT. 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES. 

 

Convenio de Colaboración con la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca 

– CUES (Vigencia: 23 de mayo de 2016 al 23 de mayo de 2020). Establece bases de 

cooperación entre ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo 

que serán acordadas mediante convenios específicos. 

Acuerdo de Cooperación con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del 

Sur de la República Argentina (Vigencia: 02 de agosto de 2016 al 02 de agosto de 2021). 

Establece bases mediante las cuales las partes desarrollarán actividades de cooperación en 

materia de educación y cultura, incluyendo tecnología, colaboración académica e intercambio 

de docentes y estudiantes. 

Acuerdo de Cooperación con la Universidad Tecnológica de Bolívar de la República de 

Colombia (Vigencia: 24 de octubre de 2016 al 24 de octubre de 2021). Establece bases 

mediante las cuales las partes desarrollarán actividades de cooperación en materia de 

educación y cultura, incluyendo tecnología, colaboración académica e intercambio de 

docentes y estudiantes. 
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Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural con la Universidad de Antofagasta de la 

República de Chile (Vigencia: 08 de enero de 2018 al 08 de enero de 2021). Establece el 

marco jurídico de referencia, mediante el cual las Partes desarrollarán actividades de 

cooperación en áreas de interés común, de conformidad con lo dispuesto en su legislación 

aplicable. 

 

Adicionalmente nuestros investigadores participan en redes como son: 

 

 Red Nacional de Investigación MiPyMES de CUMEX 

 Red Mexicana de Estudios Organizacionales (REMINEO) 

 Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados (RIDECA) 

 Red de Organizaciones y Desarrollo Regional 

 Red de Gestión e Innovación en las Organizaciones 

 Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios 

Organizacionales (Red Pilares).  

 

 

 

 

 

 


