Estrategia para Garantizar la Colaboración
Para acelerar la Colaboración de los trabajos prácticos, proyectos de clase o tesis, la
maestría en ciencia de datos e inteligencia de negocios se apoya en el convenio que
tiene con el Cluster de TI de Puebla, en donde se agrupan y vinculan una gran
cantidad de empresas, instituciones educativas y gobierno, a nivel nacional e
internacional, que tienen como misión Fomentar la asociatividad para impulsar la
innovación y la competitividad del sector de Tecnologías de la Información, mediante
una visión de ser líder en innovación y tecnologías emergentes, incrementando la
competitividad y sustentabilidad de sus asociados y organizaciones atendidas, esto
permite que podamos firmar convenios de gestión directa de manera rápida
respondiendo a problemáticas puntuales de las instituciones en periodos escolares.
Esto se puede constantar en la página del cluster: http://www.clusterpueblatic.mx/sitio/home/

Así mismo, UPAEP cuenta con “Sintonía” es una propuesta de trabajo colaborativo
para impulsar la productividad, con el fin de incrementar la competitividad y el desarrollo
económico y social sostenible de Puebla, de la región y de México, en un modelo
tetrahélice armonizado (Empresas, Gobiernos, Universidades, Sociedad).
http://www.sintonia.mx/

Por otro lado la UPAEP cuenta con el CESAT (Centro de de Servicios de Alta
Tecnología ) y UPAEP empresas que desde hace 12 años vincula a la Universidad con
la industria, a través de proyectos de innovación, consultoría tecnológica y servicios de
evaluación de materias primas y materiales para diferentes sectores industriales,
https://upaep.mx/empresas

Con base al apoyo de estas entidades, la maestría en ciencia de datos e inteligencia de
negocios firma convenios formales y convenios de gestión directa, lo cual se evidencia
en los productos obtenidos de esta estrategia de vinculación.

Y por último y no menos importante son los convenios formales firmados con empresas

e instituciones educativas con las que tenemos intercambios académicos, proyecos y
doble titulación.

