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Vinculación Universidad-Sociedad 

La vinculación es de importancia capital para cualquier programa de posgrado. La 

MDAS no es la excepción y, por ende, ha establecido y mantiene diversos lazos de 

vinculación y movilidad con entes del sector público y privado. A este respecto, los 

estudiantes de la MDAS; han realizado estancias académicas en entidades varias, del 

sector público y privado. Con relación a las primeras, es posible señalar a la Comisión 

Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Ayuntamientos (Chiapas), la Escuela Secundaria Técnica # 26 

(Tabasco), la Dirección de Fomento Económico y Turismo, la Universidad Nacional 

Autónoma de México; y el Programa Federal Sembrando Vida. En lo que toca a las 

segundas, se puede mencionar a la Asociación de Productores de Café Motozintla, de 

Chiapas, el Ingenio Azucarero de Tenosique (Tabasco), la expendedora de agua 

purificada Aqua 360 y la empresa Agroquímicos El Agricultor. Los estudiantes durante 

tales estancias, ejecutan proyectos de investigación, que coadyuvan a la resolución de 

problemáticas, de los distintos actores de la sociedad. 

En lo que concierne al impacto profesional de los egresados de la MDAS (segunda y 

tercera generación), en cuanto a las problemáticas y necesidades de los diversos 

sectores de la sociedad, más del 60% de los egresados goza de empleo formal. De 

éste universo, más de un 40% labora en áreas inherentes al perfil de la MDAS, como 

es el caso del Dispositivo Nacional de Emergencia contra la Mosca del Mediterráneo, 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco y el 

Centro de Acopio de la Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana). El resto de los 

egresados labora en otras instancias gubernamentales y educativas como la 

Secretaría del Bienestar, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), el Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos de Tabasco y colegios particulares. 

Por otro lado, es importante mencionar que tanto profesores como alumnos han 

realizado vinculación con redes nacionales e internacionales como Red Lasirc de 

Colombia, Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura 

(RNIIPA), Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados (RCEA), Nodo temático de 

investigación, empresa familiar y MiPyme de la REMINEO, Red de información y 

Educación Alimentaria y Nutricional, para América Latina y el Caribe (ICEAN), y 

Seminario permanente Administración y Sustentabilidad de la FCA UNAM.  

Los profesores y estudiantes de la MDAS han participado en eventos de vinculación 

en programas gubernamentales como la Miniferia de Productos Agrícolas, organizada 
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por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), impartiendo talleres de 

aprovechamiento integral de frutas; capacitación en la elaboración de compostas y de 

envases biodegradables a productores del programa Sembrando Vida en 

comunidades de Tenosique, Tabasco; participación como conferencistas en la Feria 

del Maíz en coordinación con la CONANP, la Feria de la Miel y el Festival del queso 

organizado por el gobierno municipal y estatal respectivamente; taller de fermentación 

de frutas a productores de Balancán y Tenosique. Es importante mencionar que, 

derivado de la vinculación entre la UJAT y el gobierno municipal y estatal, se han 

recibido capacitaciones disciplinares para profesores y alumnos, como el curso- taller 

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica impartido por la CONANP; 

Curso Piscicultura rural impartido por Secretaria Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Curso Avanzado en Tecnología Simbiótica 

impartido por SENASICA y Comité estatal de Sanidad Acuícola del Estado de 

Tabasco.  

A pesar de que más del 40% de los egresados de la MDAS se emplean en entes u 

organismos públicos y privados afines al perfil del programa, es menester propiciar un 

mayor acercamiento a un mayor número de entidades del sector público y privado. En 

este sentido, muchos de los estudiantes inscritos actualmente en el programa, están 

desarrollando proyectos insertos en el Programa Federal Sembrando Vida, y en las 

problemáticas comunitarias aledañas a la MDAS, con lo que sus LGACs, en lo que 

conciernen a la innovación tecnológica y gestión de agronegocios, impactan 

significativamente para con los sectores productivos estratégicos, de la zona de 

influencia de la MDAS. 

 


