
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas y el Cuerpo Académico de Análisis y Gestión para el Desarrollo, la Red Mexicana de Investigadores

en Estudios Organizacionales y la Universidad Autónoma Metropolitana en sus Unidades de Iztapalapa y
Azcapotzalco, a través del Posgrado en Estudios Organizacionales y el Departamento de Administración

Miembros de la REMINEO, Profesores Investigadores y Estudiantes de Posgrado de Instituciones de Educación Superior a los

1. Epistemología de la Administración y Estudios Organizacionales
2. Estrategia Empresarial

40 Horas con valor de Estancia Académica por la UJAT
28 horas a distancia con actividades de aprendizaje y 12 horas presenciales 23 y 24 de octubre de 2017

Epistemología de la Administración y
Estudios Organizacionales

Dr. Rodrigo Muñoz Grisales
Este Seminario-Taller introductorio de epistemología tiene como
propósito ofrecer a los participantes una visión general de las
principales corrientes teóricas que han ido conformando el desarrollo
del pensamiento científico en occidente, así como su potencial
incidencia en el estudio de la administración y las organizaciones.

El Seminario-Taller estará más directamente ligado a la revisión de la
problemática epistemológica en la disciplina administrativa y los
estudios organizacionales, aunque se verán algunos fundamentos de
epistemología general. Se estudiará la afiliación tradicional de la
administración a un paradigma científico particular y los problemas
generados en la configuración del campo y en la puesta en práctica del
conocimiento así generado. En paralelo, se contrastará con la
orientación epistemológica de los estudios organizacionales desde su
emergencia en la Teoría de la Organización.

Estrategia Empresarial
Dr. Juan Carlos Robledo Fernández

Este Seminario taller Internacional tratará de los desafíos de crear un
conocimiento apropiados en este campo y cómo se vincula desde la praxis
con el direccionamiento estratégico de las organizaciones, además de
establecer una línea base de fundamentación para abordar problemas de
investigación que pretendan explicar el desempeño de las empresas desde
la estrategia y como ésta se vincula al desempeño competitivo de las
empresas.

El principal objetivo es ofrecer a los participantes un marco general que les
permita fundamentar y comprender la estrategia empresarial no solo
desde sus métodos, sino también desde su fundamentación y concepción.
Comprender como la estrategia se vincula al desempeño competitivo de
las empresas en sus respectivos entornos.

Sede
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza
Av. Universidad S/N Zona de la Cultura
Col. Magisterial, C. P. 86040
Villahermosa, Tabasco, México

CUPO LIMITADO
Sólo 30 personas por Seminario-Taller

INSCRÍBETE YA !!

Cuota de Inscripción $1,000.00
Para quedar debidamente inscritos al SEMINARIO-TALLER y tener derecho
a su reconocimiento, deberán depositar su contribución en la cuenta HSBC
a nombre de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales
(REMINEO), A. C.

Número de cuenta: 4056984636
Clabe interbancaria: 021790040569846368
Para depósitos internacionales desde cualquier país:
RUTA ABA: ABA026003052 SWIFT CODE: BIMEMXMM

Envío de comprobantes de depósito y solicitud de factura:
remineo_difusion@hotmail.com

Inscripción y Registro
Registro en Línea del 7 al 29 de Septiembre de 2017
www.remineo.org
Informes:    Adolfo Priego 9932-311898
o escriba a remineo_difusión@hotmail.com

Hoteles Sede
Fiesta Inn Villahermosa Cencali
www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-villahermosa-cencali

Hyatt Regency Villahermosa
https://villahermosa.regency.hyatt.com

Hotel Viva Villahermosa Hotel La Venta Inn
www.hotelviva.com.mx http://www.laventainnhotel.com
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