La vinculación del programa se realiza por medio de cuatro áreas. La
primera es la vinculación directa de los problemas de investigación con
organizaciones públicas, privadas y académicas donde se desarrollan las
tesis de los estudiantes, así como los procesos de movilidad de
estudiantes y profesores. Diversas tesis y productos de investigación se
han llevado a cabo en organizaciones civiles, políticas, religiosas y
gubernamentales, en temáticas muy diversas. Aquí los estudiantes se
vinculan de manera directa con los sectores público, académico y social.

La segunda área de vinculación se centra en el desarrollo de la Cátedra
Gonzalo Aguirre Beltrán, producto de un convenio de colaboración con la
Universidad Veracruzana. Desde su creación en 2008 la Cátedra implica
traer a un investigador de clase mundial a dar conferencias, cursos y
talleres a los estudiantes de nuestro programa, además de premiar a las
mejores tesis de doctorado en las temáticas que trabajaba el Dr. Aguirre
Beltrán. Así, los estudiantes han podido tomar clases con investigadores
como Bryan Roberts, Salomón Nahmad, Alessandro Lupo y Odile
Hoffman. Esta cátedra también fortalece los vínculos con la población en
general puesto que son cátedras abiertas y gratuitas.

Una tercera área de vinculación la constituye los proyectos específicos
por parte los profesores del NAB con instancias nacionales e
internacionales. Así, en 2016 están activos diversos proyectos sobre
fortalecimiento del control ciudadano y mejoramiento de la educación
con organismos internacionales, así como convenios con instituciones
académicas nacionales e internacionales. Estos proyectos constituyen
importantes insumos para la vinculación del programa, por medio de sus
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investigadores del NAB, en diversas áreas gubernamentales y no
gubernamentales.

Por último, la cuarta área de vinculación la constituyen las instancias de
participación donde participan investigadores del NAB, en especial, en el
Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración y Secretariado
Técnico de la Iniciativa de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz,
donde los profesores del programa se vinculan con instancias
gubernamentales y no gubernamentales
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