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Introducción
Maestrías que cubran la demanda de trabajo en el ámbito
público y privado
Colaborar con el estímulo y vinculación con los sectores de la
sociedad
Fortalecer la competitividad y productividad de las empresas
mediante la formación de recursos humanos

Aplicar el conocimiento, desarrollar soluciones tecnológicas y
con capacidad de innovar.
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Contexto que orienta a la creación de posgrados
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La Gestión y su colaboración con el desarrollo
productivo nacional

Reforzar la articulación entre la academia y la industria

Construcción de capacidad innovadora en sectores específicos
que permitan interconectar a los actores relevantes para
aumentar el valor económico agregado y social

Crear una agenda común con educación dual (Empresa – Academia)
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Propuesta de programa de posgrado en Gestión
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y
la

Conclusiones

El vínculo entre el sector empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa con el sector
educativo es una forma de estimular la economía de las regiones.
Se sugiere a través de la identificación de necesidades del sector empresarial regional,
generar innovación en los procesos de producción de las empresas, y lograr colaborar
con su desarrollo, crecimiento y permanencia.

Hasta ahora no se han generado estrategias para aumentar su participación de las
MiPyMEs en la economía del país, lo que significa que el sector educativo se
encuentra en una situación de oportunidad ya que puede generar propuestas que
contribuyan al crecimiento y permanencia de este sector
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