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TRABAJO COLABORATIVO ENTRE MIEMBROS DEL NAB EN LAS LGAC 

 

El posgrado de la Especialización en Administración del Comercio Exterior, con el 

objetivo de lograr vincular la docencia e investigación y dar soluciones pertinentes a los 

problemas del entorno profesionalizante, ha buscado propiciar el trabajo colaborativo 

entre los miembros del Núcleo Académico Básico, de la sede Xalapa y Veracruz. 

Para ello se han desarrollado tres eventos bajo el enfoque de las dos líneas de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC), en los cuales, todos los miembros del NAB han 

participado como organizadores del evento, dentro del comité evaluador a presentarse 

en el evento académico realizado e inclusive con algún producto realizado entre ellos y 

los estudiantes; generando con ello productos de divulgación con impacto en el área de 

estudio. Como resultado de dicha colaboración se tienen los siguientes productos: 

 

 

Foro: Impulso a las Empresas Veracruzanas en los Mercados Internacionales 

Bajo el marco de que el comercio exterior se presenta para muchas empresas como una 

oportunidad nicho, con grandes ventajas de crecimiento y expansión, se propone la 

realización del Foro “Impulso a las empresas Veracruzanas en los mercados 

Internacionales”. Mismo que fue llevado a cabo el día 22 de abril 2016, con el objetivo 

de promover y fomentar los procesos de internacionalización, los cuales contribuyen 

activamente a la economía de la nación. 

Dicho evento se dirigió a empresas y emprendedores, profesionales, estudiantes y, en 

definitiva, todas aquellas personas interesadas en los negocios internacionales. 

El formato de realización del foro consistió en dos mesas de debate conformadas por un 

representante de cada sector, es decir un egresado, un representante de gobierno, un 

docente (miembro del NAB) y un empresario. Así mismo previo a cada mesa de debate 

se presentó una conferencia magistral.  

 

Quedando el programa y las participaciones como a continuación se muestra: 
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1er. Seminario en Administración del Comercio Exterior: “Retos y Oportunidades 

de Comercio Exterior en Veracruz” 

La importancia de este seminario radicó en identificar las oportunidades que ofrecen al 

estado de Veracruz, las exportaciones de sus productos y/o servicios, visualizando 

aquellos con posibilidades de acogida en el mercado internacional, las empresas con 

posibilidades de negociación dada las características de sus productos, aprovechando su 

potencial, en enfocar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan al desarrollo 

económico del Estado y, en consecuencia, del país. 

El evento fue realizado el día 10 de febrero del 2017 en la Facultad de Contaduría y 

Administración región Xalapa; con el objetivo de Analizar el comercio exterior 

veracruzano desde una perspectiva multidimensional a fin de lograr realizar una revisión 

exhaustiva de los retos y obstáculos cotidianos que enfrentan los importadores, 

exportadores, funcionarios públicos y agentes extranjeros. Y con ello, vernos en la 

posibilidad de encontrar las piezas clave para poner en marcha diversas estrategias. 

Para ello se propusieron tres ejes temáticos: Características del Comercio Exterior 

veracruzano, Impactos regionales y locales del Comercio Exterior en Veracruz; y 

Estudios de caso; dentro de los cuales se presentaron ponencias elaboradas entre los 

estudiantes y miembros del NAB, egresados y académicos de otras instituciones. 

Los trabajos fueron evaluados bajo un proceso de revisión a doble ciego y como 

resultado, las ponencias aceptadas fueron publicadas en un libro con Registro ISBN 978-

607-8445-70-7. 

 
Figura 1. Portada del libro “Retos y Oportunidades de Comercio Exterior en Veracruz”.                 

            
Fuente. Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el programa final del seminario: 

 
Figura 2. Programa general del Seminario 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Congreso en administración del Comercio Exterior: “Logística Internacional y su 

impacto en los puertos” 

Bajo el enfoque de que la logística se ha convertido en uno de los pilares básicos de 

cualquier organización y es necesario conocer el papel que juega en el Comercio 

Internacional y su relación con el transporte internacional de mercancías. Se propone la 

realización de este congreso, el cual fue llevado a cabo el 15 y 16 de marzo de 2018. Con 

el objetivo de dar una visión de la importancia de la logística durante el desarrollo de 

actividades económicas, políticas y educativas, desde un enfoque internacional, y con 

ello encontrar las piezas clave para poner en marcha diversas estrategias que 

potencialicen el comercio en el país. 

Para ello, a fin de analizar desde una visión multidisciplinar las funciones que requiere 

la gestión de los sistemas logísticos internacionales, haciendo énfasis en el contexto 

estratégico y el entorno portuario; en el congreso no solamente se presentaron productos 

de investigación elaboradas entre los estudiantes y miembros del NAB, egresados y 

académicos de otras instituciones; sino también se llevaron a cabo dos talleres y tres 

conferencias magistrales que permitieran un mayor enriquecimiento de la temática. 

Al igual que en seminario, los trabajos fueron evaluados bajo un proceso de revisión a 

doble ciego y como resultado, las ponencias aceptadas serán publicadas en un libro con 

Registro ISBN. 
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Quedando el programa como a continuación se muestra: 

 
Figura 3. Programa general del congreso 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 


