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Actores con los que el programa se relaciona e interactúa  

La Vinculación es un elemento permanente en la MCGDR, mismo que permite estar en 

contacto con Instituciones del sector público, mediante estancias de aplicación de políticas 

públicas, y con centros de investigación para mejorar el desarrollo de los proyectos 

recepcionales (tesis) de los Maestrantes, así como para establecer relaciones con actores 

sociales, con el fin de identificar problemáticas y generar propuestas. 

Entre las principales actividades para establecer vinculación se encuentran: las estancias 

institucionales y las estancias de investigación:  

• Estancias institucionales: 

Secretaría de Desarrollo y Turismo 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes SAGARPA)  

Centro de Innovación Vinculación SAGARPA-UJAT 

Programa de alimentación FAO-SAGARPA 

Direccion de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial, de la Secretaría de 

Desarrollo Economico y Turismo 

Delegación Estatal de la Secretaría de Economía 

• Estancia de Investigación: 

Universidad Autónoma de Yucatán 

El Colegio de la Frontera sur (ECOSUR) Unidad San Cristóbal  

Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM 

Instituto de Agroforesterías de la Universidad Católica de Chile 

Universidad EAFIT de Medellín,Colombia 
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Asimismo, se ha establecido Vinculación con actores sociales en las comunidades donde se 

han realizado las investigaciones, tales como: 

• Líderes comunitarios representantes de proyectos productivos de la comunidad de 

STO. TOMÁS en Tenosique, Tabasco. 

• Líderes comunitarios representantes de proyectos productivos de la comunidad en la 

Cuenca Almandro en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

• Líderes comunitarios representantes de proyectos productivos de la comunidad y 

estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco Sede a Distancia en el Municipio 

de Centla. 

• Comunidades de alto nivel de pobreza de los Municipios de Cárdenas y Comalcalco. 

• Productores de la cadena de valor del cacao de los Municipios de Comalcalco, 

Cunduacán y Cárdenas. 

• Productores de la cadena de valor del Ostión en el Municipio de Paraíso, Tabasco 

 

 
Acuerdos de colaboración con los sectores de la sociedad 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con convenios generales y específicos 

con instituciones educativas nacionales y extranjeras con la finalidad de promover estancias 

académicas de profesores y estudiantes, así como ofrecer servicios de capacitación, 

asesoría, investigación conjunta y apoyo para la transferencia de tecnología, no sólo con el 

sector educativo, sino también gubernamental y productivo. 

La Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional se vincula con el entorno social 

a través de su estructura curricular, que abarca los aspectos teóricos y metodológicos que 

otorga al estudiante los elementos para realizar prácticas profesionales y de investigación 

relacionadas a la administración, gestión, de los actores sociales en las organizaciones 

públicas, privadas y social, en contextos estatales, nacionales e internacional  
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Aunado a lo anterior, la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional cuenta con 

las competencias, habilidades y actitudes requeridas para responder a la sociedad porque 

su formación es integral y sólida de alto nivel, para participar en el ámbito público, privado y 

social, a nivel local, regional, nacional e internacional en proyectos multidisciplinarios que 

generen aportaciones al conocimiento y solución de problemas que incidan en las 

organizaciones.  

Los referentes social e institucional apuntan un conjunto de situaciones que se tienen que 

atender en términos de desarrollo económico administrativo y contable. En el primer caso, lo 

que a este programa educativo compete, es contribuir a, ampliar y diversificar la oferta de 

posgrados a nivel doctoral en el estado y en la región. Y en lo que a desarrollo económico se 

refiere, trata de abordar, estudiar y proponer soluciones, de manera preferente a la 

problemática social de estado en diversos contextos de sus organizaciones públicas, 

privadas y sociales.  

 

Desde la construcción de la Maestría en Ciencias en gestión del Desarrollo Regional, su 

planta académica ha participada activamente con diferentes entes y sectores, con el fin de 

contribuir en apoyo a la sociedad, tanto en un marco regional, nacional e internacional. Se 

destaca la labor de los profesores miembros del Núcleo Académico Básico (NAB) en el 

diseño y elaboración de 14 Planes de Desarrollo Municipales 2016-2018, su posterior 

evaluación y del cual, han surgidos actividades de para lograr el máximo aprovechamiento 

de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y 

beneficio mutuo directas con los H. Ayuntamientos Municipales. 

 

A continuación, se enlistas de manera selecta los Convenios Generales y Especifico de los 

último 4 años, donde el NA y miembros de la comunidad estudiantil ha contado: 
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N° Tipo 
Entrada en 

vigor 
Vigencia Convenio con Objeto Ámbito Sector 

1 

Convenio de 
colaboración 

para la 
elaboración de 

planes 
municipales de 

desarrollo 

15 de abril de 
2016 

15 de abril de 
2019 

Convenio de 
colaboración con el 
Banco Nacional de 
Obras y servicios 
públicos, S.N.C. 

(Banobras) 

Elaboración de 14 planes 
municipales de desarrollo para 
igual número de municipios del 

Estado de Tabasco. 

Nacional Público 

2 

Convenio general 
de colaboración 

académica, 
científica, 
cultural, 

tecnológica y de 
mutuo apoyo 

23 de mayo de 
2016 

23 de mayo de 
2020 

Convenio de 
colaboración con la 

corporación 
Universitaria 

Empresarial de 
Salamanca - CUES 

Establecer las 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 

Internacio
nal 

Educati
vo 

3 

Acuerdo de 
cooperación 
educativa y 

cultural 

02 de agosto 
de 2016 

02 de agosto de 
2021 

Acuerdo de 
cooperación con el 

instituto de 
investigaciones 
económicas y 

sociales del Sur de la 
República Argentina 

Establecer las 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. 

Internacio
nal 

Educati
vo 

4 

Acuerdo de 
cooperación 
educativa y 

cultural 

24 de octubre 
de 2016 

24 de octubre de 
2021 

Acuerdo de 
cooperación con la 

universidad 
Tecnológica de 

Bolívar de la 
república de 

Colombia 

Establecer las 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. 

Internacio
nal 

Educati
vo 

5 

Convenio general 
de colaboración  

académica, 
científica, 
cultural,  

tecnológica y de 
mutuo apoyo 

24 de mayo de 
2017 

24 de mayo de 
2021 

Convenio de 
colaboración con el 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

de Tabasco, A.C. 

Establecer las 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 

Nacional Privado 

6 

Convenio general 
de colaboración  

académica, 
científica, 
cultural,  

tecnológica y de 
mutuo apoyo 

24 de mayo de 
2017 

24 de mayo de 
2021 

Convenio general de 
colaboración con el 

colegio de 
contadores públicos 

de la Chontalpa, A.C. 

Establecer las 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, 

Nacional Privado 

7 
Convenio de 
colaboración 

04 de agosto 
de 2017 

31 de diciembre 
de 2017 

Convenio de 
colaboración con la 

Secretaría de 
Educación Pública 

Llevar a cabo la 
implementación de las 

acciones de actualización y 
capacitación para el personal 

docente en activo de 
educación media superior, a 

través del curso en línea 
denominado "marketing para 

Nacional Público 
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N° Tipo 
Entrada en 

vigor 
Vigencia Convenio con Objeto Ámbito Sector 

pequeños y medianos 
establecimientos hoteleros" 

8 Convenio general 
31 de octubre 

de 2017 
31 de octubre de 

2021 

Convenio general de 
colaboración con el 

Colegio de 
Contadores Públicos 

del Estado de 
Tabasco, A.C. 

Establecer las 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 

Estatal Privado 

9 
Convenio 
especifico 

24 de 
noviembre de 

2017 

24 de noviembre 
de 2022 

Convenio específico 
con Altopetrum & 

General Oil de 
México, S.A de C.V. 

Establecer las bases de 
colaboración entre las partes 

para la realización de 
estancias empresariales de los 
estudiantes de nivel posgrado 

de la UJAT 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. 

Nacional Privado 

10 

Acuerdo de 
cooperación 
educativa y 

cultural 

08 de enero de 
2018 

08 de enero de 
2021 

Acuerdo de 
cooperación 

educativa y cultural 
con la universidad de 

Antofagasta de la 
República de Chile 

Establecer 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. 

Internacio
nal 

Educati
vo 

11 

Convenio general 
de colaboración 

académica, 
científica, 
cultural, 

tecnológica y de 
mutuo apoyo 

11 de octubre 
de 2017 

11 de octubre de 
2021 

Convenio general 
con el Instituto 

Tecnológico Superior 
de los Ríos 

Establecer las 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 

Estatal 
Educati

vo 

12 Convenio general 
16 de abril de 

2018 
16 de abril de 

2022 

Convenio general 
con ingeniería 

aplicada Onepro, 
S.A. de C.V. 

Establecer las bases de 
cooperación entre ambas 
entidades para lograr el 

máximo aprovechamiento de 
los recursos humanos, 

materiales y financieros en el 
desarrollo de acciones de 

Estatal Privado 
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N° Tipo 
Entrada en 

vigor 
Vigencia Convenio con Objeto Ámbito Sector 

interés y beneficio mutuo 

13 
Convenio 
especifico 

07 de julio de 
2018 

04 de octubre de 
2018 

Convenio específico 
de colaboración 

académica con H. 
Ayuntamiento 

constitucional del 
municipio de Centro, 

Tabasco. 

Establecer lazos de 
vinculación entre ambas 

entidades, para compartir la 
responsabilidad de buscar el 
bien común de sus áreas de 

influencia.  
Para el logro del objeto, las 

partes acuerdan desarrollar en 
conjunto las siguientes 

actividades: encuestas de 
satisfacción ciudadana sobre 

los servicios públicos 
municipales. 

Estatal Público 

14 Convenio general 
24 de octubre 

de 2019 
24 de octubre de 

2023 

Convenio general 
con el Instituto 

Tecnológico superior 
de Villa la Venta 

Establecer las 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. 

Estatal 
Público
/educati

vo 

15 Convenio general 
22 de 

noviembre de 
2019 

22 de noviembre 
de 2023 

Convenio general 
con la Mesa 

Empresarial de 
Análisis A.C. 

Establecer las 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. 

Estatal Privado 

16 
Convenio 
específico 

20 de 
noviembre de 

2019 

31 de diciembre 
de 2020 

Convenio específico 
de colaboración con 

la Universidad 
Intercultural del 

Estado de Tabasco 

Convenio específico de 
colaboración para realizar el 
curso seminario permanente 

para la presentación, 
sistematización y evaluación 

de proyectos integrales. 

Estatal 
Público
/educati

vo 

17 
Convenio 
específico 

20 de 
noviembre de 

2019 

31 de diciembre 
de 2020 

Convenio específico 
de colaboración con 

la Universidad 
Intercultural del 

Estado de Tabasco 

Convenio específico de 
colaboración para realizar el 

diplomado redacción de textos 
académicos. 

Estatal 
Público
/educati

vo 

  


