
Marzo de 2011

INFORME
de actividades de
la gestión rectoral

2010



Segunda impresión: 2011

D. R. ©2011. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
1ª Avenida Sur Poniente número 1460
C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
www.unicach.edu.mx
editorial@unicach.mx

Impreso en México



Contenido

Mensaje .........................................................................................................................................5

I. Innovación, calidad y pertinencia educativa  .................................................................9
1.1 Nuevas sedes y nuevos programas educativos  ......................................................9
1.2 Matrícula escolar ...........................................................................................................11
1.3 Proceso de admisión 2010-2011 .................................................................................12
1.4 Egreso y titulación .......................................................................................................12
1.5 Calidad de los programas educativos de licenciatura........................................12
1.6 Distribución y habilitación del personal académico .......................................... 13
1.7 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PromeP) .....................................14
1.8 Evaluación docente ......................................................................................................14
1.9 Movilidad académica  .................................................................................................15
1.10 Capacitación docente ................................................................................................16
1.11  Atención integral al estudiante .............................................................................. 17

II. Fortalecimiento de la investigación y el posgrado ................................................... 27
2.1 Desarrollo de los cuerpos académicos ................................................................... 28
2.2 Calidad de los programas de posgrado ................................................................ 28
2.3 Fondo de investigación 2010 ................................................................................... 28
2.4 Redes de cooperación ................................................................................................29
2.5 Gestión de riesgos y cambio climático ................................................................. 30
2.6 Eventos de fortalecimiento a la investigación y al posgrado .......................... 31

III. Consolidación de la extensión y difusión universitaria .........................................37
3.1 Arte, cultura y deporte ................................................................................................37
3.2 Servicios  a la comunidad .........................................................................................43
3.3 Producción editorial ...................................................................................................45

IV. Desarrollo de la vinculación universitaria con su entorno ....................................51
4.1 Convenios de colaboración .......................................................................................51
4.2 Vinculación con el sector productivo y laboral ................................................. 52



V. Modernización de la administración universitaria y gestión financiera ........... 57
5.1 Sistema de gestión de calidad .................................................................................. 57
5.2 Capacitación al personal administrativo ............................................................. 58
5.3 Planeación participativa y visionaria .................................................................... 59
5.4 Modernización de la infraestructura física .........................................................60
5.5 Apoyo tecnológico e informático ...........................................................................62
5.6 Aspectos jurídicos relevantes .................................................................................. 63
5.7 Transparencia y rendición de cuentas .................................................................. 68
5.8 Recursos ordinarios y extraordinarios .................................................................69

Anexo estadístico A ................................................................................................................. 71
Anexo estadístico B ............................................................................................................... 113



Universidad de CienCias y artes de Chiapas

5

Mensaje

Con el presente documento, expongo ante el Honorable Consejo Universita-
rio, máximo órgano colegiado que representa a la comunidad unicachense 
en pleno, así como a las autoridades universitarias, a los unicachenses y a la 

sociedad en su conjunto, el Informe de actividades de la gestión rectoral 2010, que en cum-
plimiento al artículo 33, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas, da a conocer las principales actividades desarrolladas en el 
marco de las políticas, objetivos y estrategias del plan de desarrollo universitario.

Este documento expone los resultados de un esfuerzo compartido con las 
instancias que integran nuestra distinguida comunidad universitaria. Particu-
larmente, me refiero al desempeño responsable del cuerpo directivo y operativo 
de las facultades, centros de estudio y de investigación, así como al trabajo en 
conjunto de los funcionarios y personal de apoyo de oficinas centrales de la Rec-
toría, quienes se han avocado a fortalecer las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad.

Particularmente, aprecio y reconozco la labor de nuestros respetables maes-
tros, quienes desde un espíritu vocacional siempre fortalecido, construyen, día a 
día el horizonte deseado de cada uno de nuestros estudiantes unicachenses.

El estatus que nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas tiene en los 
tiempos en el que se informa, no hubiese sido posible sin el apoyo permanente de par-
te de nuestras autoridades educativas estatales y federales. Nuestro más amplio reco-
nocimiento por esa notable vinculación en bien de la causa educativa de la Unicach.

El desarrollo de la vida universitaria es el resultado de una visión clara y precisa 
de la responsabilidad que nuestra Universidad tiene con la formación profesional 
de los chiapanecos. Actitud institucional permanente que responde a la política 
educativa del Señor Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, el licenciado Juan Sabines Guerrero.
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Queda empeñada la palabra y los actos para trabajar incansablemente en bien 
de esta histórica Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en cumplimiento a 
la noble misión otorgada por nuestra sociedad.

Por la Cultura de mi Raza

Ing. Roberto Domínguez Castellanos
Rector
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1.1 Nuevas sedes y nuevos programas educativos 

La Unicach se une a los propósitos planteados por el gobierno estatal concer-
niente al incremento de la cobertura de la educación superior en el estado 
de Chiapas. El Plan sectorial de educación 2007-2012 establece como un objetivo 

a largo plazo ampliar la oferta educativa hacia las regiones socioeconómicas de 
la entidad que no cuentan con el servicio de educación superior. Desde su naci-
miento como institución de educación superior, la Unicach ha llevado educación 
superior a la mayoría de las regiones económicas de la entidad. Hoy la Universi-
dad tiene presencia en la Región I: Metropolitana, Región V: Altos Tsotsil-Tseltal, 
Región VI: Frailesca, Región VIII: Norte, Región IX: Istmo-Costa, Región X: So-
conusco, Región XI: Sierra Mariscal y Región XIII: Maya, es decir, en ocho de las 
15 regiones del estado.

En 2010, la Unicach apertura nuevas sedes y programas educativos: 

Campus del Mar, sede Acapetahua

Se apertura con dos programas educativos, la Ingeniería en Producción de Ali-
mentos Pesqueros y la maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, con una 
matrícula inicial de 33 alumnos.

La Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros tiene el propósito de 
formar profesionales sensibles a la problemática socioeconómica y ambiental re-
gional, con bases teórico-prácticas para promover el procesamiento e industriali-
zación de las materias primas provenientes de los medios acuáticos en la región 
por medio del desarrollo de nuevos productos, la planificación, la organización, la 
dirección y el control de empresas de alimentos, la formulación de proyectos, y el 
diseño de planes y estrategias de promoción y mercadeo con los más altos valores 

I. Innovación, calidad y 
pertinencia educativa 
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éticos y una visión emprendedora para fomentar el desarrollo regional bajo un pa-
radigma de sustentabilidad.

La creación de la maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales se deriva 
de un  análisis en que se detecta que los aspirantes a ingresar al nivel superior 
presentan deficiencias en el dominio de la física, química y biología. En respuesta, 
el nuevo programa abarca tanto asignaturas modernas sobre ciencias, enseñanza, 
así como teoría del aprendizaje, didáctica de la química y la física y métodos de 
evaluación de la ciencia, entre otras.

Sede Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo, ciudad emblemática del estado y de indudable riqueza histó-
rica ha sido seleccionada por la Universidad para ser sede del programa educa-
tivo de la licenciatura en Arqueología. El programa tiene la finalidad de formar 
arqueólogos con sólidas bases teóricas, metodológicas y prácticas propias de la 
disciplina, capaces de desempeñarse en los campos de la investigación, docencia 
y gestión del patrimonio cultural en beneficio de la sociedad; además de difundir 
conocimiento científico para la comprensión del desarrollo y diversidad cultural 
de Chiapas y Centroamérica. La matrícula inicial de programa es de 20 estudian-
tes con una proyección hasta 2012 de 60 alumnos.

Maestría en Historia

Como producto del convenio de colaboración entre la Unicach y la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach) celebrado el día 4 de marzo de 2010, ambas ins-
tituciones ofrecen a partir de febrero de 2011 la maestría en Historia, siendo así 
el primer programa en el estado que se imparte de manera conjunta por dos ins-
tituciones públicas. Este programa tiene el  objetivo de formar investigadores en 
el campo de estudio de la historia local, regional, nacional y de Centroamérica, 
capaces de fortalecer a través de investigaciones innovadoras, la riqueza histó-
rica de la región y la identidad nacional como vía para la transformación social 
necesaria para alcanzar el desarrollo del estado y del país.

Licenciatura en Desarrollo Humano

En la sede Tuxtla Gutiérrez se ofertó la licenciatura en Desarrollo Humano, la cual 
tiene la finalidad de formar desde una perspectiva inter y transdisciplinaria pro-
fesionales integrales altamente calificados con calidad humana, para promover el 



Universidad de CienCias y artes de Chiapas

11

desarrollo humano en los diferentes grupos y sectores sociales. La matrícula inicial 
inscrita en este programa es de 32 alumnos. 

Con el propósito de contar con una mayor cobertura educativa, se hace ne-
cesario utilizar las herramientas que proveen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Para tal efecto la Universidad se prepara para iniciar el 
proyecto de educación virtual, y como producto del convenio de colaboración 
entre la Unicach y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
firmado en enero de 2011, nuestra casa de estudios ofrecerá dos programas edu-
cativos, la especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y la 
especialidad en Estomatología en Atención Primaria.

Con este esfuerzo en cobertura de educación superior, la Universidad imparte 
en sus diferentes sedes un total de  51 programas educativos de los cuales 12 son 
posgrados, 34 licenciaturas y cinco de nivel profesional asociado.

1.2 Matrícula escolar

Con el inicio de los nuevos programas educativos y con el crecimiento natural de 
los existentes, la matrícula escolar en 2010 creció 6.5% en relación a 2009, y si to-
mamos en cuenta la existente en  2007, el crecimiento ha sido del 40.9%. 

De los 5 mil 601 alumnos atendidos en 2010, 180 corresponden a posgrado, 5 mil 
289 a licenciatura y 132 de profesional asociado. 

Gráfica 1. Población escolar.
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1.3 Proceso de admisión 2010-2011

Como resultado de una oferta educativa acorde a las necesidades de los jóvenes 
chiapanecos y pertinente a los requerimientos de la entidad, cada ciclo escolar más 
estudiantes tratan de obtener un espacio en la Universidad para ingresar a alguno 
de los 51 programas educativos que ésta ofrece.

Para el nivel pregrado se registraron 3 mil 726 aspirantes para el periodo escolar 
2010-2011, de los cuales un mil 350 fueron aceptados para el ciclo escolar julio-
diciembre 2010, y 789 para el ciclo escolar enero-junio 2011, siendo las carreras de 
Cirujano Dentista, Gastronomía, Psicología, Nutriología y Biología las que presen-
tan mayor demanda. 

Para el nivel posgrado se registraron 156 candidatos, de los cuales fueron 
aceptados 130 alumnos, siendo la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, 
maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, maestría en Ciencias en Salud 
Pública y la Especialidad en Apreciación de las Artes las que registraron mayor 
demanda.

1.4 Egreso y titulación

En 2010 egresaron un total de mil 49 alumnos, 725 corresponden al ciclo escolar 
enero-junio y 324 al ciclo agosto-diciembre. Por su mayor concentración de es-
tudiantes la sede Tuxtla Gutiérrez presentó un mayor egreso con 713 alumnos, 
seguida de Villa Corzo con 111, Palenque con 75, Motozintla con 40, Huixtla con 
39, Reforma con 37, San Cristóbal de Las Casas con 19 y Mapastepec con 15. En 
relación a 2009 el incremento en el indicador es de 281%.

En el año que se informa, se titularon un total de 458 egresados (436 de licen-
ciatura y 22 de posgrado); esta cifra representa un incremento de 13% en relación 
a 2009. Cabe destacar que por vez primera la Unicach otorga a cuatro doctorantes 
el grado de doctor. Las modalidades de titulación preferidas por los alumnos son 
tesis, examen general de conocimientos, curso de titulación, titulación automáti-
ca, elaboración de textos e informe de estadía.

1.5 Calidad de los programas educativos de licenciatura

En el último semestre de 2010 los programas educativos de licenciatura en Mú-
sica, Artes Visuales, y Gestión y Promoción de las Artes fueron evaluados por los 
CIEES. El programa de Música obtuvo el nivel 1, máximo nivel otorgado por esta 
instancia, quedando pendiente el dictamen de los dos restantes. 
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Con estos resultados, la Universidad cuenta ya con cinco programas educati-
vos de licenciatura reconocidos por la SEP por su buena calidad: Biología, Nutrio-
logía, Psicología, Historia y Música. 

Asimismo a finales de enero de 2011 se entregó a CIEES la documentación de 
la autoevaluación de la licenciatura en Cirujano Dentista, esperando la visita de 
evaluación por los correspondientes pares académicos en el primer trimestre del 
año. Al mismo tiempo se avanza en la integración de la información para que los 
programas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Topográfica e Ingeniería en Geo-
mática sean evaluados en el primer semestre de 2011 por los referidos comités. 
Concerniente a la acreditación de programas educativos, se prepara la documen-
tación para que la licenciatura en Psicología sea evaluada por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología en 2011.

Como parte de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad educativa, 
en 2010 se actualizaron los planes de estudios del doctorado en Ciencias Socia-
les y Humanísticas, maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, licenciatura en 
Psicología, licenciatura en Cirujano Dentista, Ingeniería Topográfica e Hidrología, 
Ingeniería en Geomática, licenciatura en Comercialización. Además se registraron 
ante la Secretaría de Educación Pública las licenciaturas de Desarrollo  Humano, 
Arqueología, Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas e ingeniería en Pro-
ducción de Alimentos Pesqueros.

1.6 Distribución y habilitación del personal académico
 

En 2010, la planta académica de la Universidad se integró de 662 académicos, 
distribuidos de la siguiente forma: 140 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 
68 Profesores de Medio Tiempo, 415 Profesores de Asignatura y 39 Técnicos 
Académicos. Se contó con 12 PTC más que el año anterior, lo que significó 
ampliar la atención a 40 alumnos por PTC. Además se habilitaron 11 nuevos 
doctores, 22% más que 2009.  Lo anterior significa que del total de los PTC el 
80.7% tenga posgrado (33.6% con doctorado, 43.6% con maestría y 3.6% con 
especialidad). 

La distribución de los académicos por sede es la siguiente: 507 Tuxtla Gutié-
rrez, 27 San Cristóbal de Las Casas, 23 Villa Corzo, 19 Reforma, 18 Motozintla, 
18 Palenque, 14 Huixtla, 13 Mapastepec, 10 Tonalá, 7 Chiapa de Corzo y 6 Aca-
petahua. 
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1.7 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PromeP)

Uno de los objetivos que se le ha dado mayor énfasis para el mejoramiento de la 
capacidad académica es el incremento en el número de perfiles  PromeP, dado que  
se mejora la formación docente y se fortalecen los Cuerpos Académicos. Actual-
mente la Universidad cuenta con 60 Profesores de Tiempo Completo con el perfil 
PromeP, es decir,  el  42.8% del total de la plantilla académica de tiempo completo, 
lo que se traduce en un crecimiento  del 11% en relación a 2009 y del 82% en rela-
ción a 2007.  En la convocatoria 2010, veinticuatro PTC obtuvieron o renovaron su 
reconocimiento perfil PromeP. 

1.8 Evaluación docente

La evaluación docente es una importante herramienta que retroalimenta el pro-
ceso formativo de los estudiantes. En la Universidad, el docente como uno de los 
actores principales del proceso educativo está sujeto en todos los ciclos escolares 
a un proceso de evaluación por parte de los alumnos. 

Gráfica 2. Profesores de Tiempo Completo.
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En el ciclo escolar enero-junio 2010, un total de 558 profesores fueron evaluados 
con la participación de 4 mil 54 alumnos. De la sede Tuxtla Gutiérrez se evaluaron 
445 docentes, Villa Corzo 22, Palenque 22, Reforma 17, Huixtla 17, Motozintla 16, 
Mapastepec 12 y Tonalá 7. Para el ciclo escolar agosto-diciembre 2010 fueron eva-
luados 589 profesores, en donde participaron 4 mil 100 alumnos. De la sede Tuxtla 
Gutiérrez se evaluaron 471, Villa Corzo 23, Palenque 18, Reforma 19, Huixtla 14, 
Motozintla 18, Mapastepec 13, Tonalá 7 y Acapetahua 6.

  Como política del Programa de Evaluación Docente, los profesores que obtu-
vieron una calificación inferior al 70% fueron canalizados al Programa de Educa-
ción Continua con la intención de incorporarlos a cursos y talleres que permita 
mejorar sus habilidades disciplinarias y/o docentes, según corresponda el caso; 
además, los resultados de la evaluación apoyan a los procesos de evaluación y acre-
ditación de los programas educativos.

1.9 Movilidad académica 

La movilidad académica propicia la socialización del conocimiento entre insti-
tuciones educativas, y en ese tenor se fortalece la docencia e investigación entre 
ellas. La Unicach mantiene movilidad académica entre diversas instituciones de 

Gráfica 3. PTC con perfil PromeP.
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educación superior, entre las que sobresale la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con la que en 2010 se realizaron 53 acciones de colaboración consistentes 
en estancias de investigación, cursos, asesorías de investigación, conferencias y 
simposios. 

1.10 Capacitación docente
 

La educación actual, en su carácter dinámico e innovador exige profesores a la altura 
de estas circunstancias, por tanto, la capacitación en ellos es y seguirá siendo tema 
fundamental para el desarrollo académico de nuestra institución.  Los académicos, al 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades, incrementan la productividad laboral 
bajo una motivación y actitud más proactiva. Muestra de este interés de la Universi-
dad para con sus académicos son las acciones de capacitación realizadas en 2010. En 
total se llevaron a cabo 70 cursos en los que se capacitaron 359 docentes. Del total de 
cursos, 34 fueron de actualización disciplinaria y 41 de formación docente.

Entre los cursos disciplinarios figuran, entre otros,  los siguientes: Análisis de 
Heterogeneidad Geoecológica, Detección de Miasis, Estación Total y Civil CAD, 
Litografía en Lámina, Manejo de GPS, Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos 
Infecciosos, Trastorno por Déficit de Atención, Razonamiento de Inventario en 
Retablos Coloniales, Protección de Sujetos Humanos, Metodología de Investiga-
ciones Epidemiológicas, Metodología para la Formación de Comités de Bioética y 
Consentimiento Informado. Entre los cursos de formación docente que se impartie-
ron están los siguientes: Actualización de Procedimientos Académicos, Planes de 
Estudios y Competitividad Académica, Elaboración de un Programa Institucional 
para el Seguimiento de Egresados, Estilos de Aprendizaje, Estrategias para Evitar 
la Deserción Escolar, Inteligencia Emocional en el Docente para el Trabajo Tutorial, 
Introducción a los Aprendizajes por Competencias y las Formas de Evaluarlas, y 
Preparación de Artículos, Ponencias y Trabajos Académicos.

Los profesores del Centro de Lenguas también se capacitaron en 2010, y con base 
en el convenio de colaboración académica con la UNAM, se otorgaron los talleres: 
Interculturalidad en la Enseñanza de Lenguas, y Bilinguismo, mismos a los que asis-
tieron cerca del 80 por ciento de los profesores del Centro de Lenguas. Con el apoyo 
de mextesol, durante el año se realizaron los talleres: Games for Young Learners, 
Designing and Using Pictures, The Importance of Phonetics in Language Teaching 
y Task Based Language Teaching and Teaching Vocabulary Chunk by Chunk, a los 
cuales asistieron cerca de 180 profesores de inglés de varias instituciones del estado.
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1.11  Atención integral al estudiante

 Becas Pronabes y exoneraciones de pago 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), representa 
el apoyo para que muchos de nuestros alumnos en situación económica adversa 
y deseos de superación concluyan su proyecto educativo en el nivel superior. En 
2010,  mil 399 estudiantes obtuvieron una beca, como producto de los resultados 
de la convocatoria del programa Pronabes 2009, emitida por la Secretaría de Edu-
cación del Estado.  Del total de las becas autorizadas a la Universidad, 629 corres-
ponden a becas de inicio y 770 a becas de renovación.  La distribución por sede es 
la siguiente: Tuxtla Gutiérrez 888, Villa Corzo 164, Reforma 93, Motozintla 88, 
Palenque 71, Mapastepec 52, Huixtla 32 y Campus del Mar, sede Tonalá 11. En 
relación a la convocatoria 2008, 18% fue el porcentaje que incrementó.
Cabe mencionar que de acuerdo a los resultados de la convocatoria de Pronabes  de 
noviembre 2010, mil 375 alumnos serán beneficiados para el ejercicio 2011.  De este 
total, 452 becas son de inicio y 923 de renovación.

Durante 2010, nuestra Universidad en cumplimento al Reglamento General de 
Alumnos y a los contratos colectivos de trabajo pertenecientes a los sindicatos 
académico y administrativo, otorgó 993 apoyos económicos a nuestros alumnos, 
personal docente e hijos del personal docente y administrativo por un total de 
un millón 584 mil 610 pesos, aplicados por concepto de exoneración de pago de 
inscripción, reinscripción y mensualidades correspondientes a los diversos pro-
gramas educativos en los que se encuentran inscritos.

Seguro médico facultativo 

Facilitar la protección a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y con ello 
contribuir a que alcancen mejores resultados académicos, es prioridad de las ac-
ciones administrativas, por lo que durante 2010 la Unicach tramitó ante el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social la afiliación de mil 764 alumnos de nuevo ingreso 
a los diversos programas y niveles educativos que se ofrecen en todas las sedes que 
integran nuestra Universidad.

Programa de Apoyo  Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI)

La Unicach implementa desde 2003 el PAAEI, siendo así  la primera institución 
en el estado en participar en este programa en el nivel superior. Tiene por objetivo 
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atender el desarrollo académico integral de los estudiantes indígenas a fin de que 
logren trayectorias escolares exitosas, a través de la adquisición de las habilidades, 
valores y el fortalecimiento de su identidad. Los estudiantes indígenas representan 
el 4.8% de la matrícula escolar total de la Universidad (271 de 5 mil 601 estudian-
tes). Los recursos para desarrollar el Programa en sus primeros años provinieron 
de la Fundación Ford; actualmente es el Banco Mundial que apoya la operación del 
Programa. En 2010 su aportación fue del orden de 100 mil pesos, y la contraparte 
institucional fue de  150 mil pesos. Con estos recursos fue posible organizar y/o par-
ticipar en diversas actividades como conferencias,  cursos y talleres. Destacan prin-
cipalmente el Primer Encuentro Universitario de Estudiantes Indígenas, realizado 
en el mes de marzo en Tuxtla Gutiérrez, asistencia al VI Encuentro Intercultural 
de los Pueblos Indígenas realizado en julio en la ciudad de Morelia, Michoacán, los 
talleres Introducción a la Interculturalidad, organizado por la ANUIES en Pachuca, 
Hidalgo, y La Metacognición y Lateralidad para Eficientar las Trayectorias Acadé-
micas de los Alumnos.  Entre las conferencias destacan Derechos Humanos de los 
Indígenas y Equidad y Género, ambas realizadas en Tuxtla Gutiérrez.

Programa de Movilidad Estudiantil

La movilidad estudiantil forma parte de la cooperación internacional entre las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES). La cooperación es un elemento estratégi-
co para el desarrollo de las actividades encaminadas a la transmisión, generación 
y aplicación del conocimiento. Para la Universidad representa un reto y un poten-
cial fortalecer el programa de movilidad estudiantil a otros espacios educativos, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

En total fueron 54 estudiantes de la Universidad que participaron dentro del 
Programa de Movilidad Estudiantil, 47 en instituciones nacionales y 7 en institu-
ciones internacionales. Para apoyar a los estudiantes, se dispuso de 925 mil pesos 
para becas nacionales (675 mil pesos provenientes del Banco Santander y 250 mil 
pesos de la Unicach), y 500 mil pesos para las becas internacionales (200 mil pe-
sos del Banco Santander y 300 mil pesos provenientes del Programa de Apoyo a la 
Formación Profesional de la ANUIES).

Las principales instituciones seleccionadas por los estudiantes son: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Quintana Roo, Universi-
dad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, Universidad de San Luis Potosí, 
entre otras. En el caso de las instituciones internacionales están: Universidad de 
Maimónides de Argentina, Universidad de Salamanca y Universidad Politécnica 
de Valencia de España.
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Adicionalmente, y como parte del proceso de  intercambio estudiantil, tres 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, uno de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y cinco de la Universidad Autónoma de 
Morelos fueron recibidos por la Unicach en 2010. Los programas educativos 
receptores fueron la licenciatura en Gastronomía, licenciatura en Psicología y 
licenciatura en Artes Visuales.

Centro de Lenguas

El objetivo principal del Centro es fomentar el aprendizaje del inglés, francés, manda-
rín, alemán y japonés, por ser idiomas de los países altamente tecnificados, sin duda 
convierte al estudiante en una persona más competitiva y con ello dispone de mejo-
res oportunidades laborales. Con esa intención, la Universidad consolida el Centro 
de Lenguas (cele), y muestra de ello es la inauguración en 2010 del Laboratorio de 
Lenguas Extranjeras y de Habla Indígena. El laboratorio cuenta con 40 computado-
ras conectadas a internet y con software educativo que permite aprender los idiomas 
antes mencionados; además con la posibilidad de incorporar el dialecto tsotsil a la 
base de datos, y con ello ofrecer su enseñanza mediante el software Rosetta Stone. El 
laboratorio tiene la capacidad de atender a  poco más de 500 estudiantes. 

Durante 2010 el Centro de Lenguas estableció un convenio de colaboración con la 
Universidad de Sinaloa con el propósito de ser miembros del Sistema Internacional 
de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE).  El SICELE es una 
iniciativa multilateral de una red de organizaciones de enseñanza de grado superior 
de países de habla hispana que, junto con el Instituto Cervantes, se comprometen, 
en un esfuerzo conjunto, a la armonización, la transparencia y la coherencia en el re-
conocimiento mutuo del dominio de la lengua española a hablantes de otras lenguas. 

Es importante hacer notar que por quinto año consecutivo el cele y la Aso-
ciación Mexicana de Maestros de Inglés (mextesol)  realizaron el V Encuentro 
Regional de Maestros de Inglés, al cual asistieron más de 300 profesores entre el 
3 y 4 de septiembre. El evento fue un espacio de reflexión sobre el quehacer del 
docente, en donde se realizaron más de 13 talleres y ponencias, con la participa-
ción  de 10 ponentes regionales, nacionales y extranjeros.

Programa Infantil Chiapaneco de Inglés

Durante el mes de febrero de 2011 inició el Programa Infantil Chiapaneco de Inglés 
(PICHI), como producto del convenio celebrado entre la Unicach y la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa. El Programa pretende que niños a partir de los ocho 
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años desarrollen las habilidades necesarias para hablar, escuchar, leer y escribir 
correctamente el idioma inglés.

El PICHI está diseñado con base en el modelo del Programa Infantil Sabatino de 
Inglés (PISI) del Centro de Estudio de Idiomas (CEI) de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS). El programa está dividido en dos grande áreas: Children para 
niños desde 8 hasta 12 años y Junior para jovencitos entre 12 y 14 años. Después de 
los 14 años los jóvenes pueden continuar sus estudios en lenguas en el CEI. Para el 
ciclo escolar febrero-junio 2011, se atenderán a 150 estudiantes y para el próximo 
ciclo se prevé atender a 300 alumnos.

Servicios bibliotecarios

Con el propósito de contar con los acervos bibliográficos y hemerográficos que 
requiere la comunidad universitaria para el desarrollo de tareas cotidianas de do-
cencia e investigación, en este año se adquirieron  4 mil 217 ejemplares de mil 997 
títulos en libros y 102 ejemplares en revistas; además, recibimos donaciones de 
otras instituciones por 2 mil 757 ejemplares de mil 450 títulos para las doce bi-
bliotecas con que cuenta la Universidad, incluyendo los dos nuevos programas de 
reciente creación:  licenciatura en Arqueología en Chiapa de Corzo e Ingeniería en 
Producción de Alimentos Pesqueros en Acapetahua.

En el primer trimestre del año se inició el proyecto de procesamiento de 548 
películas de cine mexicano y mundial, así como 20 documentales en formato 
DVD en coordinación con la Dirección del Centro de Estudios Superiores de 
Artes. Para el tercer trimestre se concluyó con la integración del acervo audio-
visual,  mismo que a la fecha ya está al servicio de alumnos y profesores de Artes 
para consultarlo en la Sala de Audio y Video del CUID.

El convenio suscrito entre la Unicach-Archivo Histórico y el Programa de In-
vestigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de la UNAM 
(Proimmse), dio como resultado el rescate de los informes y memorias de los go-
bernadores de Chiapas con la edición de dos DVD, el primero abarca desde 1826 
hasta 1900,  y el segundo desde 1901 hasta 1952. Con ello se facilita y multiplica  la 
consulta de estos documentos de carácter histórico. 

Con este mismo afán de eliminar restricciones al  acceso a la información, evitar 
la manipulación de los originales y contribuir a su preservación, desde el mes de 
junio se realiza la automatización de la hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, 
se ingresaron a la base de datos 522 ejemplares correspondientes a 52 títulos del 
periodo desde 1851 hasta 1956, esto permitirá que los investigadores no sólo hagan 
su consulta electrónica de manera local en el Archivo, sino desde cualquier parte 
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del mundo gracias a la red electrónica. También se dispone en versión electrónica 
de algunos documentos, libros y publicaciones periódicas.

Para estandarizar los registros de las colecciones especiales del Archivo Histó-
rico, se impartió el Curso-taller para Formación de Bibliotecarios,  por personal 
de los departamentos de Procesos Técnicos y Servicios Bibliotecarios de la propia 
Dirección, seis personas fueron capacitadas de las cuales tres trabajan en dicho 
proyecto. Producto de este trabajo es la clasificación de 2 mil 691 libros de los más 
de 22 mil que conforman las 15 colecciones.  

Asimismo, la Universidad se sumó en consorcio con varias universidades del 
país a la suscripción de  Nature, publicación científica semanaria de alto nivel que 
podrá consultarse durante el año 2011. Debe destacarse que en las negociaciones 
con el proveedor se consiguió tener acceso a los contenidos de la revista por cuatro 
años retrospectivos. 

Durante 2010 se atendieron 233 mil 945 usuarios, 116% más en relación con 
el año anterior. Los servicios que se brindan en las bibliotecas, los centros 
de cómputo académico y en el Archivo Histórico  comprenden: consulta en 
salas de las bibliotecas, préstamos de libros a domicilio, préstamo de equipo, 
registro e impresión de información en los centros de cómputo y atención 
especializada a los usuarios e investigadores que consultan los fondos docu-
mentales, fotográficos, hemerográficos  y las colecciones especiales de carác-
ter histórico.  

Estudios de egresados

En mayo de 2010, la Unicach crea el Programa Institucional de Egresados (PIE), 
como área de contacto para promover las relaciones de integración y vínculos per-
manentes con los egresados de todos sus programas académicos de pregrado y 
posgrado. El PIE ofrece a los egresados los siguientes servicios:

Bolsa de trabajo: su objetivo es vincular a la comunidad de egresados de la Uni-
cach con el mercado de trabajo bajo un modelo de competencias laborales.

Incubadora de empresas: este servicio promueve la cultura emprendedora no 
sólo de nuestra comunidad universitaria, sino también de todo el estado. Se impul-
sa la creación y fortalecimiento de empresas con alto sentido de responsabilidad 
social fomentando el crecimiento económico y el desarrollo científico y cultural de 
la región.

Asociación de egresados: tiene como función asesorar en la conformación de 
asociaciones de egresados para el respaldo institucional que pudieran surgir para 
mayor desempeño en la sociedad.
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Trámites a egresados: se encarga de apoyar en los trámites de títulos y cédulas 
profesionales para nuestros egresados, como un acercamiento de los servicios.

Redes sociales: éstas ofrecen una página en la red social facebook  para estar en 
contacto con los egresados dentro y fuera del país y el correo electrónico de egresa-
dos@unicach.mx  para cualquier duda y sugerencia que puedan tener.

Estos servicios  se encuentran en plataforma web con el propósito de facilitar 
su acceso a los egresados.

Cabe hacer mención que en febrero de 2011 se concluyó el primer estudio del 
padrón de egreso, el cual abarca los ciclos escolares enero-junio 2010 y agosto-di-
ciembre 2010, con un universo de 363 egresados de la sede Tuxtla Gutiérrez y 138 
de las sedes regionales. Los resultados del estudio serán dados en fecha próxima a 
la comunidad universitaria.

A partir de 2010 la Unicach conjuntamente con la Secretaría de Educación del 
Estado, estableció una campaña de atención para facilitar el trámite de las cédulas 
profesionales ante la Dirección General de Profesiones, lo que evita a los interesa-
dos el traslado hacia la ciudad de México, con su consecuente erogación de gastos 
de estancia. Esta campaña está programada para atender a nuestros egresados du-
rante todo el año.

Para la atención a las recomendaciones de los organismos acreditadores se cuen-
ta con instrumentos de evaluación como son  las encuestas en línea, que en 2010 
fueron aplicadas a un total de mil 20 alumnos próximos a egresar; por otra parte la 
encuesta de seguimiento de egresados fue aplicada a más de 260 egresados.

Desarrollo humano

Con el propósito de promover acciones preventivas que atiendan las situaciones 
que provocan alteraciones al bienestar personal, escolar y social de los estudian-
tes, se llevaron a cabo diversas actividades en la comunidad universitaria en co-
laboración de dependencias estatales como la Secretaría para el Desarrollo y Em-
poderamiento de las Mujeres y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. Entre las actividades destacan el foro de promoción FonhaPo, Prevención 
y Atención de Riesgos en Niñas, Niños y Adolescentes del Subcomité Especial de 
Grupos Vulnerables; participación en la Comisión Interinstitucional para el pro-
grama antigrafitti Chiapas se pinta solo; presentación del Manual de transversalización 
de la perspectiva de género, Programa de protección a la infancia y la adolescencia; Subcomité 
Especial de Equidad de Género; Foro Regional para el Impulso de los Lineamien-
tos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social; 
Foro de Análisis sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
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conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer; seminario Lenguaje Incluyente Un reto para los Medios de Difusión.  
Además se presentó al DIF-Chiapas el Programa de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad, Programa Preventivo de Riesgo Psicosocial; y el Análisis de la Pro-
puesta de Ley para la Defensa y Protección de las Niñas y los Niños en el Estado 
de Chiapas.
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Durante 2010 esta administración dirigió su esfuerzo a hacer del posgrado 
una vía para el fortalecimiento de la investigación, por ello se hizo lo ne-
cesario para que en los programas de posgrado se articularan las líneas de 

investigación de los alumnos de este nivel educativo, con las que desarrollan los 
integrantes de los diferentes cuerpos académicos de la institución. 

Para abonar este propósito también se alinearon recursos y objetivos hasta lo-
grar que dos cuerpos académicos más arribaran al status de cuerpos académicos en 
consolidación, con ello se logró que el 52% de los profesores de tiempo completo 
participen en algún cuerpo académico. Al par de este avance se logró incrementar  
a 23  el número de docentes que son miembros del Sistema Nacional de Investiga-
dores y a 26  en el Sistema Estatal de Investigadores.

Bajo este mismo eje de fortalecimiento a la investigación y al posgrado, el Fondo 
Específico para la Investigación apoyó durante este año 25 proyectos que sometie-
ron a concurso las diferentes facultades y escuelas de la Universidad; la diversidad 
de temas y campos disciplinarios en los que incidieron los proyectos resultó rele-
vante por su pertinencia social y por su impulso a la cultura ambiental.

Con el mismo fin se impulsó la participación de los docentes en diferentes re-
des de cooperación y hoy ya se participa institucionalmente en cinco redes impor-
tantes. En coherencia con lo anterior y en la línea de impulso a la formación para la 
investigación, la Universidad organizó durante el año pasado, diferentes eventos, 
entre ellos dos congresos internacionales, un simposio, reuniones internacionales, 
seminarios, una expo, un foro nacional y un concurso de tesis para los alumnos de 
licenciatura y posgrado.

La oferta actual de posgrado la conforman 12 programas en operación en las 
diferentes sedes de la Universidad con la siguiente composición: una especiali-
dad, ocho maestrías, una de las cuales es un programa interinstitucional Unicach-

II. Fortalecimiento de la 
investigación y el posgrado
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Unach de reciente creación, y tres doctorados. Por otra parte la Unicach es sede 
del programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM. 

Actualmente los esfuerzos se dirigen a la mejora permanente de indicadores 
de los programas de posgrado, entre ellos la incorporación de más profesores de 
tiempo completo con  perfil y trayectoria orientados hacia la producción cientí-
fica;  también se busca la incorporación  de los programas que todavía no están 
registrados en el PNPC; y el fortalecimiento a la formación para  la investigación 
de los alumnos de este nivel. 

2.1 Desarrollo de los cuerpos académicos

Impulsar el desarrollo de los Cuerpos Académicos es una estrategia fundamental 
para el fortalecimiento de la investigación. En el año 2010 se conformó un nuevo 
Cuerpo Académico (CA) en la Universidad en el campo de la energía y susten-
tabilidad en la DES de ingenierías, dicho cuerpo cultiva la línea de investigación 
denominada Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía y Sustentabilidad, 
y fue  registrado en el PromeP con el estatus de CA en consolidación.

Con este nuevo CA ya suman 13 los registrados ante PromeP, de los cuales 1 está 
consolidado, 6 en consolidación y 6 permanecen en su estatus de en formación. 
En los CA participan 73 académicos de tiempo completo, es decir, el 52% de los 
profesores de tiempo completo. 

2.2 Calidad de los programas de posgrado

En razón de que una de las políticas institucionales de la Universidad es ofrecer 
educación de calidad, cuenta con dos posgrados registrados en el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad, lo que representa el 17% del total de los posgrados 
que la institución ofrece. Por otra parte, en 2010, tres programas  más obtuvieron 
apoyo de los Fondos Mixtos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas para el fortalecimiento de los mismos. Se trata del doctorado y la maestría 
en Desarrollo Sustentable y la maestría en Historia, esta última  como programa 
interinstitucional mediante convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas.

2.3 Fondo de investigación 2010

Con esta administración se ha institucionalizado un fondo anual para fomento 
a la investigación a través del cual este año 2010 se apoyaron 25 proyectos que 
se llevaron a cabo en las diferentes DES de la Universidad (seis de Biología, uno 
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de Nutrición, dos de Odontología, cuatro del Campus del Mar de Tonalá, dos de 
Artes, uno de Oferta Regionalizada, dos de Ingeniería, uno de Psicología y cinco 
del cesmeca.

 Los proyectos apoyados fueron: 1. Especies forestales tropicales nativas para el aprove-
chamiento sustentable en la selva El Ocote, Chiapas; 2. Bebidas fermentadas de Chiapas; 3. Estu-
dio de las comunidades de epífitas a través de un gradiente sucesional en un bosque de coníferas; 4. 
Prevalencia de agentes microbianos causantes de diarrea infantil en Chiapas; 5. Alcaloides benci-
lisoquímicos y su relación órgano-específica durante las primeras fases del desarrollo de Annona 
Diversifolia, Annona Muricata y Annona Purpúrea; 6. Respuesta inhibitoria de bacterias gram-
positivas a extractos y compuestas de Annona; 7. Elaboración de productos nutritivos a partir de 
vegetales cosechados en el huerto de la Escuela de Nutrición; 8. Determinante de la salud oral en 
estudiantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 9. Tratamiento de desechos químicos-biológicos de las 
aguas residuales de los equipos dentales de las clínicas de la DES de Odontología de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas; 10. Desarrollo de la capacidad digestiva de la Tahuina; 11. Pro-
cesos de transformación de los ecosistemas costeros de la reserva de la biosfera La Encrucijada, 
Chiapas usando series de tiempo de imágenes de satélite de Alta; 12. Caracterización de las tec-
nologías pesqueras artesanales en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola; 13. Composición de la 
captura de pelágicos mayores en las costas de Chiapas; 14. Estereotipos visuales del estigma social: 
producción litrográfica; 15. Inventario y diagnóstico del patrimonio artístico en acervos comuni-
tarios de Chiapas; 16. Estudio de los patrones de consumo de Villa Corzo, Chiapas; 17. Prevención 
y erosión; 18. Sistema de bombeo fotovoltaico; 19. Intervención institucional para la transver-
salización de la equidad de género en el ámbito académico-universitario de la Unicach; 20. Los 
mulatos del valle de las Xiquipilas, siglos XVII-XVIII; 21. Consumo cultural en Chiapas: patri-
monio; 22. Espectacularización e imaginarios urbanos; 23. Geografías sonoras: transformacio-
nes recientes del gusto musical en Chiapas; 24. Decolonialidad del saber: músicos, tratamiento 
chiapaneco; 25. Redes sociales telemáticas: imaginarios trasnacionales en contextos locales.

2.4 Redes de cooperación

En el marco del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PromeP), se apoyaron 
diversas redes de cooperación que nuestros académicos universitarios mantienen 
con otras instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras. 

Se participa en la Red de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Tropicales. 
La cual realizó tres reuniones el año pasado y participó en la sesión científica del 
doctorado en Desarrollo Sustentable. 

Los cuerpos académicos que integran la red son: Agroforestería Pecuaria, Pro-
ducción Animal Tropical Sostenible, Manejo de Ecosistemas y Medicina de la 
Conservación de la Unach-Unicach, además del Centro Agronómico Tropical de 
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Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica y Eduardo Naranjo de ecosUr 
de México. 

Nuestros académicos también  participan en la Red de Investigaciones Teóri-
co-Literarias (riteli), que encabeza la Universidad Veracruzana los cuales fue-
ron apoyados para realizar actividades académicas tales como asesoría de tesis 
de doctorado y maestría, apoyo para presentación de ponencias en congresos, 
elaboración de capítulos de libros, organización del coloquio internacional sobre 
migraciones y fronteras, publicación del libro de Poesías de Saturnino Ocampo, or-
ganización de tres foros para intercambiar información, difundir y divulgar  los 
avances de los trabajos de los miembros de la red, entre otras actividades.

Asimismo nuestros investigadores de la red Migraciones Internacionales, 
Frontera y Seguridad en el Sur de México, Centroamérica y el Caribe que encabe-
za nuestra Universidad, llevó a cabo importantes actividades de fortalecimiento 
a la investigación y el posgrado, como  seminarios, congresos, asesoría de tesis y 
publicación de libros.

Los académicos de la Universidad que participan en la Red Aprovechamiento 
de Recursos Agropecuarios, que encabeza la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas fueron apoyados  para el desarrollo del proyecto Empleo de métodos tradicionales y 
emergentes para incrementar el aprovechamiento post-cosecha de frutas en México.

Por otra parte, otros trabajos que se realizaron a través de las redes son los semi-
narios extracurriculares a los que se asistieron, destacan Avances de investigación en 
el mes de mayo, en la Benemérita Universidad de Puebla y el de Mujeres marginadas, 
globalización y crisis, que se impartió  en el mes de julio en San Cristóbal de Las Casas.

Además se organizó el congreso  Democracia y Diversidad, Participación y Dere-
cho de las Minorías, en el mes de febrero en San Cristóbal de Las Casas, y se asistió 
a la XIV Reunión Internacional, La frontera. Una Nueva Concepción Cultural, en 
el mes de marzo, en la ciudad de Puebla y al II Congreso Internacional Latinoame-
ricano y Caribeño de Ciencias Sociales en el mes de mayo en la ciudad de México.

Durante este año destaca la publicación del libro Vulnerabilidad y riesgos en la Sie-
rra Madre de Chiapas: dimensiones económica y social  y la elaboración de los capítulos 
de libro Migration, Poverty, Security and Social Networks: a Central American Perspective y 
Geopolítica de la frontera sur de México y La migración centroamericana hacia Estados Unidos, 
así como el de Fronteras del olvido.

2.5 Gestión de riesgos y cambio climático

Acorde a las políticas, estrategias y acciones plasmadas en el Plan de desarrollo Chia-
pas solidario 2007-2012 y de organismos nacionales e internacionales para la mitiga-
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ción y adaptación al cambio climático y reducción de riesgos, la Universidad creó 
en 2009 el  Centro de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático e 
inicia una nueva licenciatura en Ciencias de la Tierra.  El Centro ha llevado a cabo 
diversas acciones, que en 2010 destacan las siguientes.

En el mes de marzo se llevó a cabo el Curso-taller Internacional Universitarios  
hacia la Gestión de Riesgos y Cambio Climático a través del Servicio Social, diri-
gido a estudiantes de nuestra Universidad, en el cual participaron expertos a nivel 
estatal, nacional e internacional en los temas de gestión de riesgos. 

En el mes de abril  la Universidad  fue sede del Parlamento Estatal de Juventud 
y Cambio Climático. El evento congregó a más de un centenar de jóvenes repre-
sentantes de organizaciones juveniles en torno al ambiente y cambio climático. La 
importancia radicó en la participación juvenil para la estrategia del Parlamento 
Estatal ante el Cambio Climático, el cual sería llevado a la COP 16 de Cancún.

Los participantes del Plan Ambiental Universitario asistieron a reuniones Re-
gionales de la ANUIES-Sur-Sureste. Derivadas de estas reuniones se creó un grupo 
de trabajo en gestión de riesgos y cambio climático en el Sur sureste, coordinado 
por el Centro.

Se participó en octubre en el V Foro Internacional Peligro Volcánico y Sísmico 
en el Sur de Perú, con la presentación del trabajo de investigación “La gestión del 
riesgo volcánico, estado de Chiapas, México”, evento realizado por el Instituto 
Geológico y Minero del Perú. 

En el mes de diciembre, se celebró la I Semana de Ciencias de la Tierra, evento 
que congregó a especialistas, alumnos, profesores, investigadores y padres de fa-
milia, sobre las actividades que se han realizado en la licenciatura de Ciencias de 
la Tierra.

El Centro participó con la elaboración de dos proyectos financiados por Con-
servación Internacional México, A.C. a través de recursos de la Embajada Britá-
nica. Se trata de Escenarios climáticos para el estado de Chiapas, e Inventario de gases de 
efecto invernadero. La importancia de estos proyectos, radica en que son la base fun-
damental del Programa Estatal ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas, 
implementado por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural 
(semavihn). 

2.6 Eventos de fortalecimiento a la investigación y al posgrado

El fortalecimiento de la investigación es una de las principales tareas que la Uni-
versidad debe proporcionar, ofreciendo a los alumnos  el acceso e interacción con  
variadas  prácticas  y proyectos de investigación con sentido social, que se realizan 
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actualmente, no sólo en nuestra institución sino en otros ámbitos formativos. De 
ahí que la Universidad se preocupe, por la participación y organización de dife-
rentes eventos que reúnan los avances y resultados de la investigación y propicie 
su discusión, análisis y conclusiones en los diversos campos de las ciencias y del 
conocimiento. 

En enero de 2010 se llevó a cabo el II Simposio de Investigación Educativa en 
Ciencias Naturales, realizado en la Facultad de Ciencias Biológicas, el cual funcio-
nó como un espacio de reflexión acerca de la forma en que se imparten las asig-
naturas de  Biología, Química y Física; durante el simposio se expusieron  18 te-
mas de investigación que desarrollan alumnos de la maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Naturales, mismas que fueron analizadas por maestros de la Universidad 
Autónoma de México, Universidad de Sonora y del Instituto de Estudios de Pos-
grado de Chiapas.

En el mes de mayo la Unicach y el Colegio de Ingenieros Topógrafos organi-
zaron el Congreso Internacional en Geomática, que contó con la participación de 
reconocidos académicos de Cuba, Brasil y México. 

En el mes de junio y por su activa participación en la promoción del Plan Am-
biental Universitario (PAU) de la Unicach, una estudiante de licenciatura en Bio-
logía fue distinguida como participante del Encuentro Nacional Juvenil Biodiver-
sidad y Cambio Climático rumbo a la COP 16, que se realizó en Aguascalientes.  
La estudiante, quien llevó la representación de los jóvenes chiapanecos, participó 
en la mesa de trabajo sobre educación ambiental, en donde planteó las propuestas 
emanadas del Parlamento Juvenil y Cambio Climático realizado en la Unicach du-
rante el mes de abril. 

En ese evento se dio a conocer a los jóvenes de otras entidades del país, el pro-
yecto que realiza nuestra Universidad relativa al Inventario de gases de efecto inverna-
dero, que cuenta  con  financiamiento de Conservación Internacional (CI), y que 
pretende generar información importante para reencauzar las políticas públicas 
ambientales.

En el mes de noviembre la Unicach en coordinación con el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas, con la participación de investigadores de las 
universidades de Guadalajara, UAM-Xochimilco y del conacyt, realizó el semi-
nario Proyectos Integrales en Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en 
Equidad de Género y Violencia contra la Mujer. En el marco de este evento se pre-
sentó el proyecto Incidencia de la crisis global en la situación, condición y participación de las 
mujeres chiapanecas realizado por investigadoras del cesmeca. 

En ese mismo mes se llevó a cabo  la VI Semana de Desastres Naturales, enfo-
cándose al manejo de riesgos en zonas costeras. En el marco de este evento  la Uni-
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cach se sumó a la iniciativa de la Red Geo Juvenil, que agrupa a diversas univer-
sidades y dependencias, para reforzar la estrategia  del manejo de pilas en Tuxtla 
Gutiérrez. En el evento se contó con la participación de la Universidad Autónoma 
de México (UNAM), a través de la impartición del curso Criterios Generales para 
el Manejo de Riesgos en Zonas Costeras.

Asimismo se realizó la V Expo Alimentaria 2010 como un espacio para difundir 
los pilares de la seguridad alimentaria, en Chiapas. En este evento se presentaron 
entre otros trabajos, recetarios calculados y se analizaron proyectos de investiga-
ción de alumnos de maestría. 

En el mes de noviembre nuestra Universidad fue sede del IV Congreso Inter-
nacional y V Congreso Nacional de Anonáceas, en donde se abordaron diversos 
problemas como plagas, enfermedades, actividad biológica, cultivo y comerciali-
zación. En el evento se contó con la participación de investigadores de Bélgica, 
Brasil, Chile, España y México. 

En este mismo mes se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas el seminario 
interinstitucional de cierre de los Proyectos Integrales en Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel en Equidad de Género y Violencia contra la Mujer 2009, 
conacyt. Cabe mencionar que en los proyectos participaron la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara y la Unicach. Nuestra Uni-
versidad participó con el proyecto Incidencia de la crisis global en la situación, condición y 
participación de las mujeres chiapanecas.

Por otra parte en diciembre se organizó el I Foro Nacional sobre Inocuidad y 
Calidad Alimentaria donde se abordó mediante proyectos la importancia y alcan-
ce de la inocuidad alimentaria; en este evento se contó con la participación del 
Centro de Industrias Alimenticias de la Universidad Estatal de Ohio.

Es satisfactorio informar que con el apoyo de los Fondos Mixtos cocytech-
conacyt, se logró la creación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Recur-
sos Hídricos, Acuícolas y Pesqueros  de la Unicach, un centro que era necesario 
e indispensable para las actividades formativas profesionales y de investigación 
que habrá de desarrollar nuestro Campus del Mar que tiene sus sedes en Tonalá y 
Acapetahua. 
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III. Consolidación de la extensión y 
difusión universitaria

3.1 Arte, cultura y deporte

La Universidad por su propia identidad es indiscutiblemente promotora de 
las manifestaciones culturales, no sólo en el estado, sino en el país y otras 
latitudes del mundo. El año 2010 fue fructífero en la realización de activi-

dades artísticas y culturales, como presentaciones musicales, presentaciones de 
libros, ciclos de cine, exposiciones pictóricas, entre otras.  Cabe mencionar que 
estos eventos fueron en el marco de la celebración del bicentenario de la Indepen-
dencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana.

Jueves de concierto

Jueves de Concierto se ofrece cada jueves en el auditorio del Centro de Información 
y Documentación de la Universidad. Durante el año se realizaron 38 programas, en 
los cuales se realizaron diferentes presentaciones musicales. En el marco de estos 
programas se presentaron entre otros los siguientes eventos: en el mes de febrero 
la violinista española Laura Esnaola ofreció un recital musical en compañía del 
pianista mexicano Douglas Bringas, actual profesor de la Escola Luthhier d´ Arts 
Musicals de Barcelona. En este mismo mes el músico argentino Javier Muñoz pre-
sentó el concierto Liff Off, acompañado del ensamble de percusiones de la Unicach. 
En el mes de agosto se presentó la joven soprano mexicana Claraliz Mora quien 
ofreció un recital de canto, acompañada por el citado pianista Douglas Bringas.

A finales de año se realizó el Encuentro de Música de Cámara Unicach 2010, 
con el fin de diversificar el conocimiento musical entre los estudiantes universita-
rios y la sociedad. En este evento participaron artistas de talla internacional pro-
cedentes de Suiza, España, Estados Unidos, Alemania y del país. 
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Concierto Unicach y Universidad de Graz, Austria

En el mes de febrero, estudiantes austríacos de la Universidad de Graz, Austria 
y alumnos de la Unicach ofrecieron un concierto de marimba chiapaneca, como 
parte del intercambio académico entre ambas universidades. La presentación fue 
en el auditorio del Centro Universitario de Información y Documentación. Cabe 
señalar que como parte de la visita de los músicos de Graz, Daniel Fuchsberger dio 
a conocer algunos avances del proyecto sobre marimbas chiapanecas, que incluye 
un registro de los grupos musicales que tocan este instrumento y que dará origen 
a la publicación del libro Voces de la sierra.

Participación en la orquesta mundial de percusiones Global Voices o Percussion

En el mes de febrero cuatro destacados alumnos y dos maestros de la Escuela de Mú-
sica de la Unicach se integraron a la orquesta mundial de percusiones Global Voices 
o Percussion para participar en Copenague, Dinamarca en una serie de conciertos 
de talla mundial. Los participantes fueron los únicos músicos de Latinoamérica que 
se integraron a dicha orquesta. El evento reunió cerca de mil instrumentistas tradi-
cionales y académicos de varios países. El repertorio de los chiapanecos incluyó en-
tre otros Canto a Chiapas y Fantasía revolucionaria, El Grijalva, Sones de mariachi y Ave Lira.

Festival internacional de guitarra clásica

Con el propósito de difundir este género musical, la Unicach y el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes organizaron en el mes de junio el Festival Internacional 
de Guitarra Clásica. Dentro de este evento se realizó el segundo concurso univer-
sitario de Guitarra Clásica con la participación de 12 jóvenes, de los cuales cinco 
resultaron finalistas. El ganador fue Hernán León Martínez alumno de la Escuela 
de Música de la Universidad. 

Exposición filatélica  internacional sobre música

En el mes de junio se exhibieron estampillas postales sobre músicos e instrumen-
tos musicales en la explanada del Centro Universitario de Información y Docu-
mentación (CUID) como parte de las actividades del Festival Internacional de 
Guitarra Clásica. La colección de timbres postales fue de gran valor para la Uni-
versidad porque hace alusión a músicos e instrumentos musicales del mundo que 
abarca desde la edad media hasta la época moderna.
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Homenaje a Fernando Soria

En el mes de octubre, la Unicach le rindió homenaje al extinto músico coiteco 
Fernando Soria Cárpena. El evento musical se realizó en el Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa, teniendo como invitados de honor a María Antonia Aguilar Soria, 
sobrina del festejado y de la presidenta del Sistema DIF, la señora Isabel Aguilera 
de Sabines. En este magno evento se tuvo la participación musical del tenor Fer-
nando de la Mora.

Himno de la Unicach

En 2010 surge la iniciativa de que la Unicach tenga un himno que funja como 
signo de su identidad, y por tal motivo en el mes de julio se lanza la convocatoria 
para que los participantes presenten sus respectivas propuestas musicales. Es 
de esta forma que en la etapa final llegan cuatro propuestas bajo seudónimos 
Del Sur, El Nahual, Arlequín, y Celebrantes del Bicentenario. Después de una reñida y 
emotiva elección por votación del Comité Colectivo de Valoración integrado 
por más de 100 personas, el himno ganador fue Del Sur  del autor Jorge Luis Lara 
Aguilar. La presentación oficial del himno se realizó en el Teatro de la Ciudad, 
el día 16 de noviembre de 2010, en el marco del Concierto de Gala que ofreció 
el Coro y Orquesta Sinfónica de la Unicach en ese lugar. La interpretación del 
himno estuvo a cargo del tenor Josu Manuel Carmona acompañado al piano por 
Alexander de la Cruz. 

Conformación de la orquesta sinfónica infantil

Con una inversión inicial de 8 millones de pesos del gobierno estatal se crea el 
Coro y Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca Chiapas, con el objetivo 
principal de formar niños con valores como la solidaridad, la tolerancia y el trabajo 
en equipo, a través de la música. Este proyecto forma parte la red de orquestas 
sinfónicas, impulsada por el Grupo Salinas por todo el país, la cual tiene su origen 
en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela que tuvo 
un éxito rotundo a nivel mundial. 

El proyecto tiene un sentido social y acerca a niños con carencias para que a 
través de la música desarrollen su capacidad de intelecto, creatividad e imagina-
ción con la práctica y enseñanza que la orquesta les ofrece.
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Premio Chiapas 2009 en Artes a Silvia Beatriz Maza Solís

Fue un gran honor para esta Universidad que en el mes de enero de 2010, el gober-
nador constitucional del estado, Juan Sabines Guerrero reconociera la labor como 
formadora cultural de los jóvenes chiapanecos y la trayectoria dancística de más de 
60 años de la directora del Taller de Danza de la Unicach profesora Silvia Beatriz 
Maza Solís, por lo cual, la maestra Bety, se hizo merecedora del Premio Chiapas 
2009 en Artes.  El Premio Chiapas reconoce desde 1950 el trabajo de creadores e in-
vestigadores que han enaltecido los valores de la cultura chiapaneca, tal es el caso de 
Silvia Beatriz Maza Solís, la quinta mujer en recibir el galardón en la rama de artes.

Exposición plástica chiapaneca en Jalisco

En el mes de junio artistas plásticos chiapanecos, integrantes de los colectivos Red 
Ventana 4 y Lugar de Brujos, en su mayoría egresados de la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas (Unicach), expusieron su obra en la Casa de la Cultura de 
Tecalitlán, Jalisco.

La muestra colectiva integró piezas de Ángeles Rosario Escobar Coronel, Ángel 
Guadalupe Flores Ramírez, Magda Betina Alcántara Elizalde, Juan Manuel Cun-
jamá López, Rafael de Jesús Araujo González, Raúl López García, Sandra Díaz y 
Sebastián Santis.

Ventana 4 es una  red de artistas plásticos conformada en sus inicios por el 
colectivo Lugar de Brujos y artistas residentes del estado de Chiapas. Actualmen-
te se han integrado artistas de otros estados y países como Tabasco, Campeche, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, España y Austria.

En la exposición montada en Jalisco se apreciaron ocho propuestas diferentes 
de lo que la gráfica puede ofrecer, abarcando  diversas técnicas que van desde el 
grafito, collage, acuarela, acrílico, dibujo y gráfica digital. La distinción correspon-
diente fue entregada por la regidora de cultura de Tecalitlán, Jalisco, María de la 
Luz Sánchez Valdovinos y el director de la Casa de la Cultura, Rafael Farías Na-
varrete.

Carretón de la lectura

En el mes de julio cerró la tercera temporada El Carretón de la Lectura con un 
tradicional y colorido desfile que partió del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sa-
bines y concluyó en el Parque de la Marimba. El Carretón de la Lectura es un pro-
grama ambulante e independiente de fomento a la lectura.
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Como todos los martes la sala móvil de lectura instalada en el Parque de la 
Marimba atrajo a niños y adultos, quienes conocieron las aportaciones editoriales 
del acervo de diversas instituciones como el Consejo Estatal para las Culturas y 
las Artes (conecUlta), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el 
Programa Nacional de Lectura, así como donadores particulares.

Beatriz Espinosa, egresada de la licenciatura en Gestión y Promoción de las 
Artes de la Unicach es la directora de este Programa y fue quien entregó libros a 
los visitantes más frecuentes, así como los correspondientes reconocimientos a los 
promotores voluntarios de la lectura.

Luego del éxito obtenido en Tuxtla Gutiérrez y las dos primeras giras por mu-
nicipios de Chiapas se contempla que el Programa recorra los municipios con ma-
yor índice de marginación durante 2011.

Taller de literatura 

Con el fin de favorecer el desarrollo de habilidades literarias y la divulgación entre 
los universitarios, inició en la Universidad en el mes de septiembre el taller Intro-
ducción a la Literatura Hispanoamericana del Siglo XX, en las instalaciones del 
Centro Universitario de Información y Documentación. En el Taller, los participan-
tes analizan y discuten textos de escritores reconocidos, además de que construyen 
sus propios escritos bajo la dirección del doctor en literatura, Mario Nandayapa. 

Muestra de artes visuales 2010

La producción artística de la licenciatura en Artes Visuales, en la especialidad de 
Pintura, se exhibió en la Muestra 2010 en las instalaciones del Centro de Estu-
dios Superiores en Artes (CESA), con el fin de vincular a los universitarios con la 
comunidad en general. La exposición que constó de 85 piezas, se concibió como 
un espacio de convivencia con la comunidad y los alumnos de la licenciatura. Los 
asistentes apreciaron pinturas en técnicas mixtas que incluyen acrílico y óleo so-
bre tela y madera; obras que exploran tanto las posibilidades del color como las 
texturas expresadas en el blanco y negro.

Exposición plástica, Tiempo e imagen: construcción de identidades en las 
artes visuales de Chiapas

En el mes de septiembre se presentó en Chiapa de Corzo la exposi-
ción Tiempo e imagen: construcción de identidades en las artes visuales de Chiapas. 
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La exposición ha priorizado en su trabajo de investigación y selección, las obras 
preservadas en acervos comunitarios de poblaciones como Tuxtla Gutiérrez, Ya-
jalón, Jiquipilas, Chiapa de Corzo, Ocosingo, Simojovel, Ocozocoautla, Comitán 
de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Cintalapa. No obstante, la muestra 
incluyó notables ejemplos artísticos, muchos de ellos expuestos al público por pri-
mera vez, cuya elección se sustentó en un trabajo de investigación documental y 
de campo, así como de diseño y realización museográfica en el que participaron 
académicos y estudiantes de las licenciaturas en Artes Visuales y Gestión y Pro-
moción de las Artes. 

Exposición: Tuxtla Gutiérrez en el pasado

En el mes de septiembre se realizó la exposición Tuxtla Gutiérrez, una mirada al pasa-
do que constó de imágenes de paisajes, edificios y costumbres de Tuxtla Gutiérrez 
de fines del siglo XIX y principios del XX. La exposición fue inaugurada por el 
ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad y por la licen-
ciada Marvin Lorena Arriaga Córdoba,  directora general del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes. La colección consta de 21 pinturas al óleo que fue creada a 
petición del cronista, Jorge Alejandro Sánchez Flores.

Deporte universitario

El deporte no sólo es indispensable para mejorar las condiciones físicas de las per-
sonas, sino que también ayuda a fortalecer la capacidad mental de las mismas, 
aunado a que se convierte en un medio excelente de convivencia y diversión. La 
Universidad se ha ocupado siempre en generar a sus estudiantes los medios para 
la práctica del deporte universitario. En 2010 se realizaron importantes torneos 
deportivos, entre los que destacan los siguientes:

Participación en la Etapa Estatal de la Universiada: 143 alumnos participaron 
en diferentes disciplinas, como atletismo, ajedrez, basquetbol, futbol soccer, fut-
bol rápido, judo, karate do, tae kwon do, voleibol de playa y voleibol de sala. El 
evento deportivo tuvo sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Participación en la Etapa Regional de la Universiada. La Universidad participó 
con 27 estudiantes en este evento deportivo que se desarrolló en la ciudad de Vi-
llahermosa, Tabasco y la ciudad de Campeche. Las disciplinas en que participó la 
delegación universitaria fueron, atletismo, judo, karate do y tae kwon do.

Participación en la XIV Universiada Nacional. La Universidad participó con 
11 estudiantes en este evento deportivo nacional que se desarrolló en los meses 
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de abril y mayo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y que reúne a cientos de 
deportistas de diversas instituciones educativas del país. Las disciplinas en que 
participaron los alumnos fueron atletismo, judo, karate do y tae kwon do. En esta 
justa deportiva, la alumna de Gastronomía, María Isabel Zúñiga Barría, obtuvo 
medalla de oro en tae kwon do.

Entre los eventos internos deportivos se contaron entre otros con los siguientes:
En marzo y con la participación de 18 equipos inició el III Torneo Interno de 

Futbol Rápido, organizado por integrantes de la Sociedad Estudiantil de Nutri-
ción (senUt). En el torneo participaron alumnos de Biología, Nutriología y Gas-
tronomía. 

Organización de Segunda Copa Unicach de Natación. Esta copa fue organiza-
da durante el mes de octubre, donde se tuvo la participación de 218 participantes, 
de 19 instituciones de educación superior y media superior. 

Organización de la II Copa de Tae Kwon Do. En el mismo mes de octubre, se 
organiza este evento con la participación de más de 200 participantes  de diferen-
tes escuelas de este deporte y de cinco instituciones del nivel superior.

Organización de la II Copa de Karate. En el mes de noviembre nuestra Univer-
sidad organizó en nuestras instalaciones, la copa de karate en la que participaron 
68 karatecas de las escuelas Casa del Sol y Shoto Kan Karate Do.

Organización de la II Copa de Atletismo. para concluir el año se organizó en la 
pista del Campus Universitario la II Copa Unicach de Atletismo, a la cual asistieron 
estudiantes de tres instituciones del nivel superior y alumnos de tres instituciones 
del nivel medio superior. Los eventos anteriores se realizan con el fin de preparar a 
los estudiantes para la Universiada, en su etapa estatal, regional y nacional.

3.2 Servicios  a la comunidad

La Universidad tiene una larga tradición en atender en la medida de sus posibi-
lidades los problemas de las comunidades más necesitadas. Es una situación de 
beneficio mutuo, donde en primera instancia se satisface una necesidad de la po-
blación y por la otra se brinda oportunidad para que los jóvenes universitarios 
mantengan contacto con las comunidades y fortalezcan su experiencia con ellas.  
Desde 1984, a dos años de la creación de las primeras licenciaturas, la Universidad 
comenzó a realizar brigadas en el área de la salud, incorporando paulatinamente 
un mayor número de servicios en el transcurrir del tiempo. Es en 1999 cuando  se 
institucionaliza el Programa multidisciplinario de atención comunitaria a municipios con 
alto grado de marginación. En 2010 y en el marco de este Programa se realizaron di-
versas actividades, tales como:
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En el proyecto que coordina la DES de Nutrición denominado Proyecto integral 
comunitario de seguridad alimentaria nutricional, concentrando sus esfuerzos en los mu-
nicipios de San Lucas y Chiapilla. En estos lugares se  llevan a cabo las siguientes 
actividades: valoración nutricional y antropométrica, principalmente en mujeres 
y niños, construcción, monitoreo y limpieza de huertos, demostraciones culinarias 
de hortalizas, saneamiento ambiental, campañas de higiene personal a niños me-
nores de 12 años y pláticas de educación higiénica de los alimentos.

La licenciatura en Alimentos coordina el programa Modelo de atención alimentaria-
nutricional, mismo que se operó en el municipio de Chalchihuitán donde se desa-
rrolló un diagnóstico comunitario nutricional, se presentó una propuesta de aten-
ción alimentaria y nutricional derivada de la priorización de problemas, se llevó a 
cabo el seguimiento y la divulgación de los avances obtenidos en dicho programa 
en foros académicos.

Por su parte la DES de Psicología a través del Programa integral de desarrollo 
comunitario centra su esfuerzo en el municipio de San Andrés Larráinzar, a través 
de tres vertientes: en educación y salud  se da atención integral en la promoción 
de la educación inicial y estimulación temprana a madres de la comunidad. En 
salud y adicciones se imparten talleres de prevención de adicciones, identifica-
ción y atención psicológica del individuo adicto; y en salud y medio ambiente se 
organizan centros de acopio de residuos de envase de PET en escuelas primarias, 
así como brigadas ambientales y talleres de capacitación y concientización de 
la protección del suelo y habitación de la contaminación con residuos sólidos. 
Otro programa de esta DES es el denominado Factores de riesgo y deserción escolar, 
mismo que fue aplicado en la Escuela Secundaria Técnica No. 57 del munici-
pio de San Andrés Larráinzar y que tuvo por objetivo el instrumentar espacios 
formativos y de atención a los estudiantes de los diversos grados de estudios, 
padres de familia y profesores, mediante el análisis y la estimulación de temas, 
como la identidad psicosexual del adolescente, el desarrollo potencial de los es-
tudiantes y la toma de decisiones en los jóvenes. Se  atendió a 607 estudiantes de 
la comunidad.

Otro programa de atención comunitaria de la DES de Psicología fue el de Facto-
res de riesgo y deserción escolar, mismo que fue aplicado en la Escuela Secundaria Téc-
nica No. 57 del municipio de San Andrés Larráinzar y que tuvo por objetivo instru-
mentar espacios formativos y de atención a los estudiantes de los diversos grados 
de estudios, padres de familia y profesores mediante el análisis y la estimulación de 
temas como la identidad psicosexual del adolescente, el desarrollo potencial de los 
estudiantes y la toma de decisiones en los jóvenes. Se atendió aproximadamente a 
607 estudiantes de la comunidad.
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La DES ingenierías lleva a cabo el programa Atención topográfica a municipios, en 
que se realizaron estudios topográficos, estudios para proyectos (agua potable y 
alcantarillado), lotificación y replanteo de predios y elaboración de planos genera-
les e individuales de predios.

La DES Biología por su parte lleva a cabo el proyecto Generación de alternativas 
de producción sustentable en la selva El Ocote  en los municipios de Ocozocoautla  y 
Cintalapa, desarrollando actividades como el taller de Polinización en orquídeas, 
recorrido e identificación de las especies de orquídeas y manejo de las orquídeas. Asimismo 
operó el programa 100% Agua limpia en el municipio de Pantepec, que mediante 
un estudio microbiológico para evaluar la calidad del agua, 20 familias fueron 
beneficiadas con agua limpia, totalmente libre de microorganismos dañinos para 
la salud. 

La DES Odontología llevó a cabo el proyecto de Brigadas odontológicas  en los 
municipios de Palenque, Tila, San Andrés Larráinzar  y Cintalapa, atendiendo las 
diversas necesidades de salud bucal en cada uno de estos municipios ofreciendo 
servicios como pláticas de higiene bucal, profilaxis, exodoncias. Dichas brigadas 
fueran coordinadas por cirujanos académicos de la Unicach a su vez asistidos por 
alumnos practicantes de la licenciatura en Cirujano Dentista.

De igual manera, la DES cesmeca a través de la Escuela de Historia llevó a cabo 
el proyecto Recuperación de información de archivo parroquial e historia social de los ejidos 
El Triunfo y Pino Suárez en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, 
en donde se sistematizaron evidencias, tales como fotografías de documentos his-
tóricos.

Además la Universidad gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social diversos 
proyectos para el desarrollo comunitario, como el de Atención universitaria en materia 
de salud a niños de estancias infantiles afiliadas a la sedesol en el estado de Chiapas; Brigadas de 
salud con especialidad en odontología, psicología y nutrición, y el Programa PERAJ Adopta a un 
amigo. Estos proyectos tuvieron impacto comunitario en municipios como Tuxtla 
Gutiérrez, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Tonalá, Chi-
lón, Yajalón, entre otros.

3.3 Producción editorial

Impulsar la labor editorial ha sido un objetivo estratégico de la Unicach, dada la 
importancia que tiene la publicación de obras editoriales en la difusión del cono-
cimiento universitario. La Universidad se ha caracterizado desde sus comienzos 
a generar publicaciones de calidad en formato y contenido, situación que le ha 
valido el reconocimiento social e institucional, ubicándola como una de las prin-
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cipales generadoras de información científica, artística y humanística. Bajo este 
marco de referencia, en  2010 se publicaron 46 títulos con un tiraje total de 39 mil 
ejemplares. Entre los títulos, están entre otros, los siguientes: 474 años del escudo de 
Chiapas; Poesía para la sustentabilidad; ¿Dónde están?. Investigaciones sobre afroamexicanos; 
Orquídeas y bromelias del Parque Nacional Cañón del Sumidero; Sueños sonoros; Independencia 
de Chiapas; Casa, crisol y altar; Documentos históricos del poder judicial del estado de Chiapas 
del periodo 1771 a 1777; Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé; Amor, muerte 
y desesperanza en los premios Jaime Sabines y Rodulfo Figueroa; Sabines hecho para niños; Ro-
sario Castellanos hecho para niños; Biodiversidad y sustentabilidad. Investigación para la con-
servación en las áreas naturales protegidas de Chiapas; Gente que habla sola; Hacerse hombres 
cabales; Vulnerabilidad y riesgo en la Sierra de Chiapas; Tejiendo raíces en castellano-tsotsil, 
castellano-tojolabal y castellano-tseltal; Noticias del teatro en Chiapas; Medio ambiente, antro-
pología e historia en el Istmo de Tehuantepec; Paseos por la narrativa; Anuario 2008; Peces de la 
reserva El Canelar; Estampas del mundo microbiano; Poesía reunida de Joaquín Vásquez Agui-
lar; La voz del pueblo; Representaciones en fronteras; Las razones del lector; Pintura y escultura 
de Chiapas 1545-2000; Plantas comestibles no cultivadas de la Reserva de la Bioesfera El Oco-
te; Visiones convergentes volumen II; Artesanas tseltales. Entrecruces de cooperación, conflicto 
y poder; Plástica chiapaneca; La puerta de enfrente; Quechula, poemas, cuentos y narraciones; 
Repercusiones del videojuego en adolescentes; Puros cuentos los de José; Plantas comestibles no 
convencionales en Chiapas; Los bosques mesófilos de montaña de Chiapas. Situación actual, di-
versidad y cooperación y La comunidad a debate.

Así también se tuvo la publicación de nuestras tres revistas especializadas: Li-
minar. Estudios sociales y humanísticos; la cual está incorporada a los índices de revistas 
científicas como DIALNET, Latindex, CLASE, Redalyc, Le CEDOCAL, HAPI On Line y 
es premio Juan Carlos Portantiero 2008, otorgado por CLACSO, entregado a las 
revistas de ciencias sociales de América Latina y el Caribe; Revista de Ciencias Lacan-
donia, la cual obtuvo su número ISSN otorgado por indaUtor, después de 3 años de 
receso nacional, y la emisión de la Revista de Artes Unicach.

Dentro de las estrategias para la difusión y promoción de las obras editoriales, 
se llevaron a cabo varias acciones, como la apertura de la librería Unicach, pun-
to de gran importancia para la venta y promoción de los títulos que se publican, 
la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de Rectoría; por otra parte se 
participó por segundo año consecutivo de forma conjunta con conecUlta, con 
el Pabellón Chiapas, stand de relevancia editorial y por cuarto año consecutivo 
en el stand de la Red Nacional Altexto, que alberga a más de 45 instituciones de 
educación superior dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 
más importante a nivel nacional e internacional, en la que asisten alrededor de 
dos mil editoriales de varios países y es un gran escaparate de promoción de nues-
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tra Universidad; de igual manera se participó en la Feria Internacional del libro 
de Monterrey, en la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional; por tercer 
año consecutivo en el III Remate Nacional del Libro Universitario que organiza la 
Universidad Autónoma Metropolitana y en la Feria Internacional del Libro Uni-
versitario en Xalapa, Veracruz, que lleva a cabo la Universidad Veracruzana. En el 
ámbito estatal se participó en la Feria de las Artes, en la IX Feria del Libro Infantil 
y Juvenil, en el IV Festival de Letras Jaime Sabines; Feria del Libro Enoch Cancino 
Casahonda, entre otros.

Parte del fortalecimiento del programa editorial en materia de divulgación  
de las obras, son las presentaciones del libro en diversos espacios, como fue la 
obra Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé, la cual gozó de la pre-
sencia de este gran escritor chiapaneco de talla internacional, el cual conjuntó 
a un gran público de artistas, escritores, investigadores, alumnos y medios de 
comunicación,  así también se presentaron los libros de Documentos históricos del 
poder judicial del estado de Chiapas del periodo 1771 a 1777; Chiapas, años decisivos; 474 años 
del escudo de Chiapas; Independencia de Chiapas, su agregación y federación; ¿Dónde están?. 
Investigaciones sobre afromexicanos, obras que forman parte del fortalecimiento de 
cooperación entre instituciones, como son el Poder Judicial del Estado, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia y el Congreso del Estado; así también 
la participación de la planta docente en las presentaciones de libro son parte 
medular, en este rubro se llevaron a cabo la presentación de las obras Peces de la 
reserva ecológica El Canelar, Chiapas México; Estampas del mundo microbiano  y Orquídeas 
y bromelias del Parque Nacional Cañón del Sumidero; Casa, crisol y altar. De la hidalguía 
vasconovarra a la hacienda chiapaneca. Los Esponda y Olaechea, 1731-1821, entre otros.

Por otra parte, derivado de la pertinencia de las obras editoriales de la Uni-
versidad, se conjuntaron esfuerzos con dependencias, instituciones de educa-
ción superior y casas editoriales para la coedición de obras editoriales, com-
partiendo créditos con el Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, revista Paso de 
Gato, Casa Juan Pablos, Consejo para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
entre otros. 

Así también como parte de la función sustantiva para la consolidación de la 
extensión y difusión universitaria, se considera el fomento a la lectura para la di-
vulgación de la ciencias y las humanidades entre la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, dentro de este programa se apertura una sala de lectura, la 
cual tiene como objetivo socializar y enfatizar la práctica al hábito de la lectura; 
este espacio se encuentra ubicado en el edificio de Rectoría en la planta baja.
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IV. Desarrollo de la vinculación 
universitaria con su entorno

4.1 Convenios de colaboración

Con el objeto de fortalecer la vinculación con la sociedad y de mejorar la co-
municación institucional, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
con base en sus facultades legales y reglamentarias, promueve la celebra-

ción de convenios de colaboración con diversas dependencias estatales o de otras 
entidades federativas, así como con universidades, instituciones de educación su-
perior, asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas. Durante el 2010 se 
firmaron en su totalidad 51 convenios.

A nivel internacional destacan los pactados con la Universidad Politécnica de 
Valencia, España, la Universidad de Skövde (Suecia), el  Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y Panamá, la Universidad de San Carlos (Guatemala), la Uni-
versidad de La Habana, Cuba y Conservación Internacional, México, A.C, que 
tienen como objetivos comunes el intercambio de docentes, alumnos e investi-
gadores, así como el desarrollo y la implementación de proyectos y programas 
de investigación.

A nivel nacional se firmaron convenios de colaboración con dependencias fe-
derales como la Secretaria de Educación Pública, sedesol, INAH y semarnat, 
con acciones comunes como la realización de investigación, desarrollo e imple-
mentación de proyectos y el otorgamiento de recursos financieros para progra-
mas específicos. 

Por otra parte se establecieron acuerdos de colaboración con instituciones de 
educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Campeche, la Uni-
versidad de Colima, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Fundación Educación 
Superior-Empresa, A.C. (FESE), el Instituto Tecnológico de Cintalapa y la Univer-
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sidad del Valle de México, cuyas acciones van desde la transferencia de recursos 
hasta la implementación de programas y sistemas educativos y de investigación.

De igual forma se firmaron convenios con dependencias de gobierno estatal, 
dentro de las que destacan la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Insti-
tuto de Salud, conecUlta, la Procuraduría General de Justicia del Estado y con el 
Instituto de Profesionalización del Servidor Público, mismos que tuvieron como 
objetivos la realización de pláticas informativas, conferencias, semanas culturales, 
foros, talleres, así como ofrecer espacios a la comunidad estudiantil para la realiza-
ción de prácticas profesionales y servicio social, entre otras acciones.

Es importante resaltar la firma de convenios en materia de realización de prác-
ticas profesionales con instituciones privadas como el hotel Temptation Resorts 
Spa Los Cabos, Campomar (Herdez), Bluemarin Services, Meryucatán, hotel Ca-
mino Real y el Grupo Industrial Cuadritos Biotek, donde los principales benefi-
ciados son alumnos de las licenciaturas en Alimentos, Nutrición y Gastronomía.

4.2 Vinculación con el sector productivo y laboral

Con la finalidad de fomentar una cultura emprendedora e impulsar el desarrollo 
profesional de nuestro alumnado, a principios del segundo trimestre de 2010,  se 
creó la Dirección de Competitividad e Innovación,  la cual en línea con el Plan 
de desarrollo Chiapas solidario 2007-2012 propuesto por el Ejecutivo Estatal y el Plan 
de desarrollo institucional 2006-2010,  busca elevar el éxito profesional de los alum-
nos unicachenses, promoviendo en Chiapas la competitividad y la generación de 
empleos. 

A través de los diversos esfuerzos desempeñados en 2010, se logró consolidar 
dos grandes éxitos: la incubadora de empresas, y la bolsa de trabajo,  las cuales nos 
permiten poner a disposición de  nuestra comunidad estudiantil la oportunidad 
de crear su propia negocio y de vincularse con diversos empleadores para conse-
guir un trabajo acorde a su profesión. No está de más mencionar que la bolsa de 
trabajo Impulsa, realiza constantemente distintas actividades de difusión de las 
carreras de la Universidad y mantiene contacto constante con 92 empresas locales 
y foráneas,  con las cuales intercambia vacantes periódicamente. 

Durante este año Genera, incubadora de empresas, logró la conclusión exitosa 
de la transferencia del modelo de incubación de empresas desarrollado por el Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,  asimismo, se acreditó ante 
la Secretaría de Economía Federal y Estatal a Genera,  como Incubadora de Tec-
nología Intermedia con enfoque a la Ciencias y Artes. Dicha acreditación permite 
el acceso a fondos PYME a nuestros incubados para la inversión en sus proyectos.  
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Actualmente Genera cuenta con 12 proyectos incubados, a los cuales se les da 
una tutoría y asesoría personalizada a través de expertos en contabilidad, admi-
nistración, mercadotecnia, derecho, y las distintas áreas involucradas para la con-
solidación de un negocio. Durante 2010, la incubadora impartió más de 600 horas 
de asesoría especializada.  

El proyecto Invitro Garden desarrollado por un alumno del séptimo semestre 
de la carrera de Biología, fue asistido en la elaboración de su plan de negocios por 
nuestra incubadora y sometido a la convocatoria Premio Santander de Innova-
ción Tecnológica. El proyecto se encuentra en la ronda semifinal del concurso, 
colocándose actualmente dentro de los primeros 85 lugares de los 500 presenta-
dos y con muchas posibilidades de ubicarse dentro de los primeros diez lugares 
a nivel nacional. Igual de importante es la constitución formal de tres nuevas 
empresas gracias a la asistencia especializada facilitada, logro que se traduce en 
la creación de 12 empleos formales, las cuales serán inauguradas oficialmente a 
finales de febrero de 2011. 

Por su parte Impulsa, bolsa de trabajo,  logró desarrollar el portal de internet,  
a través del cual se publican alrededor de 402 vacantes mensuales  promedio por 
este medio.  Esto se logró mediante la gestión de un convenio de Colaboración con 
la empresa Online Carrer Center Mexico (OCC) .

Cabe destacar que durante  2010,   se trabajó de manera conjunta con la Secre-
taría del Trabajo Estatal y con programas como el de Apoyo al Empleo Tempo-
ral,   que nos permiten contar con el intercambio de más de 200 vacantes laborales 
mensuales adicionales a las del portal. 

En agosto de 2010, se llevó a cabo exitosamente el Foro Impulsa tu Desarrollo, 
evento al cual asistieron más de 310 alumnos y en el cual se contó con la participa-
ción de importantes empresas como: cemex, Grupo Farrera,  CRIT Chiapas, entre 
otros, quienes expusieron a los alumnos diversos temas  y recomendaciones  para 
tener una inserción laboral exitosa. 

Asimismo, se organizó el evento cultural Posh,  en el cual alumnos de la carrera 
de Artes Visuales tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos  durante tres 
días en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas,  presentándolos antes más de tres 
mil visitantes. ImpulsArte es un programa alternativo de empleo para las escuelas 
de Artes y Música,  el cual retoma proyectos (Apadrina un pintor y  E-mUnicach)  para 
enlazar y apoyar  al artista con el sector productivo.  

Con la finalidad de promover y alentar el registro de marcas y patentes entre 
docentes y universitarios de la Unicach,  la Dirección de Postgrados y la Dirección 
de Competitividad e Innovación, trabajan de manera conjunta con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual,  ofreciendo talleres periódicos para brindar 
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la asesoría necesaria a todos aquellos interesados en registrar los resultados obte-
nidos a través de su investigación.  

A través del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral que coordina la ANUIES 
y la Fundación Educación Superior-Empresa, A.C.  la Unicach recibió  recursos 
económicos por 576 mil pesos, que corresponden a 8 becas por 6 mil pesos, con 
duración de 12 meses. Cabe destacar que estas becas promueven la inserción de 
alumnos al mercado laboral. Se espera que el número de becas en los próximos 
años se incremente paulatinamente.

Cabe destacar también que en 2010 la Universidad atendió alrededor de 140 
alumnos, a quienes se les brindó asesoría profesional, se les aplicó pruebas psico-
métricas y se les elaboró  perfiles basados en competencias. También se ha logra-
do consolidar el uso de medios electrónicos y redes sociales, mediante los cuales 
se reciben más de 464 usuarios activos mensuales, en dónde los alumnos pueden 
revisar las vacantes disponibles al momento. Asimismo, se desarrolló un canal de 
videos en internet en el cual los usuarios pueden visualizar tutoriales relacionados 
con la búsqueda de empleo. 
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V. Modernización de la administración 
universitaria y gestión financiera

5.1 Sistema de gestión de calidad

La gestión administrativa es el medio para que las funciones sustantivas se de-
sarrollen de manera adecuada. Estas funciones exigen de parte de la adminis-
tración, procesos eficientes y eficaces que faciliten la operatividad académica.

Ante esta necesidad, la Universidad inició en 2010 el proyecto para la certifi-
cación de los procesos de la administración central, de acuerdo con la Norma ISO 
9001:2008. El plan de trabajo constó de cinco etapas: diagnóstico, diseño del siste-
ma, documentación, implantación y certificación.

En el diagnóstico se realizó un análisis para determinar las áreas de oportuni-
dad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en la etapa de diseño se determi-
naron las interacciones de los procesos, y en la etapa de documentación se preci-
só el desarrollo puntual de todos los procesos involucrados. Una vez implantado 
el SGC, se solicitó la auditoría externa al organismo certificador Quality Solu-
tion Register. Es así como el Sistema de Gestión de la Calidad de la Unicach, ha 
sido certificado por las normas internacionales antes referidas. En total son 19 
procesos: nueve procesos de realización, tres procesos de apoyo y siete procesos 
de administración del sistema. 

Los procesos de realización corresponden a: admisión posgrado, admisión pre-
grado, titulación, validación y movimientos en las plantillas del personal académico, 
aprobación de convocatorias para concurso de plazas académicas, gestión y segui-
miento del PromeP, evaluación del desempeño docente, formulación y evaluación 
del Programa Operativo Anual y Procesos Técnicos en la Biblioteca.Los procesos 
de apoyo corresponden a mantenimiento de equipo de cómputo, competencias del 
personal, recursos financieros, recursos materiales y servicios generales.
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Los procesos para la administración del sistema corresponden a control de do-
cumentos, control de registros, control de servicio no conforme, acciones correcti-
vas, acciones preventivas, auditoría interna y revisión por rectoría y mejora.

5.2 Capacitación al personal administrativo
 

La capacitación al personal administrativo constituye un pilar para la mejora 
continua de los procesos, por tal motivo la Universidad se ocupa para que la 
plantilla de trabajadores disponga, como producto de su capacitación, las me-
jores herramientas para el desarrollo de sus labores. En este sentido, en 2010 
participaron 360 trabajadores en 74 cursos de capacitación, entre los que se des-
criben los siguientes:

Personal administrativo de los Servicios de Información y Documentación 
asistieron a la reunión de la Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias para 
afianzar lazos de intercambio bibliotecario con los miembros de dicha red. Asi-
mismo, asistieron al coloquio Interfaces 2010 en la ciudad de Colima, evento en 
el cual además de reunir a los usuarios del programa de automatización de bi-
bliotecas SIABUC, se intercambia experiencias sobre el uso de dicho programa,  
y comparte información con bibliotecarios de México y América Latina para 
resolver problemas comunes en el quehacer bibliotecario y mejoras al mismo. 
Igualmente participaron en el curso Trabajo en Equipo para el Fortalecimiento 
Institucional, impartido por la ANUIES.

Personal de la oficina de Auditoría General asistió en el mes de agosto a la Se-
mana de la Contaduría Pública y al curso Obligatoriedad de la Facturación Elec-
trónica en 2011, ambos realizados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo el 
personal de la Dirección Académica asistió a los cursos de Revisión del Sistema 
de Evaluación de la Universidad de Aguascalientes y al Foro Estatal de Consulta 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chiapas, entre otros.

El personal  de la Dirección de Servicios Escolares asistió a los cursos de Con-
trol y Actualización en Expedición de Cédula Profesional, Avances Tecnológicos 
para la Operatividad Escolar, Importancia de la Contraloría Social de Pronabes, 
entre otros. En este mismo sentido,  personal de la Dirección de Posgrado asistió 
a los cursos Modelos de Innovación Curricular, Reunión Internacional de Trabajo 
sobre la Formación de Investigadores y Profesionales de Alto Nivel en Educación 
realizado en Mérida, Yucatán.

Personal de la Dirección de Tecnologías asistió a los cursos Configuración Bá-
sica de Conmutadores Samsung, Configuracion básica de Switches Extreme y Ca-
pacitación Operativa y Administrativa en el Sistema SIAHE, entre otros. Por su 
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parte la Dirección de Planeación fue capacitada en cursos relativos al control pre-
supuestal como son Marco Lógico al SAPE  y cursos para desarrollar el Programa 
Institucional de Egresados, como Taller de Construcción de Base de Datos.

Asimismo, personal administrativo de diversas áreas centrales administrati-
vas asistieron a los dos congresos  nacionales que realiza la Asociación Mexicana 
para la Estandarización de la Información Administrativa y Financieras en las 
Instituciones de Educación Superior, celebrado en la ciudad de Querétaro, Que-
rétaro y Ciudad del Carmen, Campeche. Estos congresos tienen la finalidad de 
coadyuvar al mejoramiento cualitativo de los procesos y productos académicos 
de las universidades, a través de hacer más eficientes los sistemas informativos y 
financieros, en lo conceptual, técnico y operativo.

Con el propósito de implementar el modelo de incubación de empresas de tec-
nología intermedia del Tecnológico de Monterrey en nuestra incubadora Genera,  
los integrantes de la Dirección de Competitividad e Innovación recibieron  diver-
sas sesiones de capacitación en esa institución educativa.

5.3 Planeación participativa y visionaria

Es un hecho que la Universidad ha confiado su desarrollado académico en pro-
cesos de planeación participativa  y visionaria. Las herramientas de la planeación 
estratégica han apoyado significativamente a consolidar el proyecto educativo de 
la Institución. En 2010 terminó la vigencia del Plan de desarrollo institucional 2006-
2010, documento que rigió cuatro años el quehacer universitario, y que al realizar 
una valoración de los objetivos y metas considerados en el documento, es posible 
afirmar que la Universidad se encuentra mejor posicionada en cuanto a cobertura, 
equidad y calidad educativa, que hace cuatro años, sin lugar a duda, muchos pro-
gramas considerados en el Plan referido han trascendido en el tiempo.

Ante el término de la vigencia del plan anterior fue necesario considerar el nue-
vo Plan de Desarrollo Institucional con visión a largo plazo. El Plan de desarrollo 
institucional con visión 2025 se constituye como el documento que ha de guiar a la 
Universidad en los próximos 15 años. Este documento es resultado de un proceso 
de planeación, en que se vieron involucrados representantes de la comunidad uni-
versitaria tanto académica como administrativa.

El Plan de desarrollo institucional... considera tres etapas,  el corto, mediano y 
largo plazo. En el cual se establece  ejes estratégicos, políticas, programas, pro-
yectos y metas; teniendo como principales argumentos académicos: el modelo 
educativo basado en competencias, el modelo de regionalización y el sistema de 
universidad virtual.



60

INFORME de actividades de la gestión rectoral 2010

Gran parte del cumplimiento de sus objetivos se fundamenta con la imple-
mentación y el fortalecimiento de los programas y proyectos institucionales es-
tablecidos a corto plazo.

En consecuencia, se establece con claridad una propuesta que superará los 
principales problemas de la institución entre los que se encuentra: la legislación 
universitaria, el modelo de regionalización, plantillas de PTC, su modelo de fi-
nanciamiento, tecnología y su infraestructura; permitiendo el cierre de brechas 
de indicadores de capacidad y competitividad académica, innovación y gestión al 
interior de la Universidad.

5.4 Modernización de la infraestructura física

La política educativa nacional en materia de infraestructura para la educación 
superior, plantea la atención de las necesidades de ampliación y modernización 
del equipamiento e infraestructura educativa y de apoyo al trabajo de los cuer-
pos académicos, mediante la concurrencia de fondos federales y estatales. Por 
su parte, el gobierno estatal señala como uno de sus objetivos la disminución 
del rezago de construcción y habilitación de la infraestructura física, y la nece-
sidad de gestionar acuerdos de colaboración con gobiernos municipales y con 
el federal.

Por lo anterior, acción sustantiva fue durante 2010 la continuidad del Programa 
de modernización, construcción, ampliación, equipamiento y mantenimiento de la planta física, 
con la que la Universidad hoy dispone de espacios físicos dignos y modernos en 
respuesta justa a demandas de la comunidad unicachense.

Por su importancia destacan las siguientes acciones realizadas:
 Ū La construcción de un edificio de aulas y área administrativa de la Escuela 

de Artes, con un área de construcción de 414 m2, una inversión de 3 millo-
nes de pesos.

 Ū La rehabilitación del proyecto integral de incremento de 300 kw y recali-
bración del seccionador eléctrico en Ciudad Universitaria, con una inver-
sión 2 millones 393 mil 672 pesos.

 Ū La elaboración de los proyectos ejecutivos de las siguientes obras: Cam-
pus del Mar, sede Acapetahua; Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica en San Cristóbal de Las Casas; Centro de Investigación 
en Tecnologías Energéticas para el Desarrollo Sustentable; ajustes arqui-
tectónicos y reingeniería de la Biblioteca Universitaria, fachada exterior en 
Ciudad Universitaria. El costo de los proyectos ejecutivos fue de 1 millón 
821 mil 536 pesos.
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 Ū La rehabilitación y mantenimiento a diversos inmuebles como el edificio 
de Rectoría, con una inversión de 1 millón 338 mil 417 pesos; el Campus 
Universitario, con una inversión de 2 millones 71 mil 292 pesos; las ofici-
nas de la Dirección de Servicios de Información y Documentación, con una 
inversión de 518 mil 81 pesos; y la Escuela de Música, con una inversión de 
224 mil 681 pesos. 

Durante 2010 y con los recursos de los fondos extraordinarios, se tuvo avan-
ces sin precedentes en materia de infraestructura educativa, con un monto de 169 
millones 44 mil 905 pesos, recursos con los que se construyeron los siguientes 
edificios, con importantes beneficios a la población escolar:

 Ū Se concluyó la tercera etapa de la Biblioteca Universitaria, en una área de 
6,000.00 m2. El costo total de la obra es 103 millones de pesos, autorizán-
dose hasta este periodo 61 millones 400 mil pesos, presentando un avance 
físico del 50 por ciento, y se estima concluirla en el año 2011 para beneficiar 
a 5 mil 601 estudiantes.

 Ū La construcción de dos edificios de Ingeniería Ambiental, con 11 aulas, 3 
laboratorios, auditorio, sala audiovisual y oficinas administrativas que be-
neficiarán a 400 estudiantes, con un área de construcción de 1,947 m2 y una 
inversión de 22 millones 645 mil 905 pesos.

 Ū La construcción del Laboratorio de Gastronomía, edificio que permitirá que 
más de 470 estudiantes realicen prácticas escolares, contribuyendo de esta 
manera a mejorar la calidad educativa de la DES de Nutrición, con una área 
de construcción de 905 m2, y una inversión de 10 millones 100 mil pesos.

 Ū La construcción del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cam-
bio Climático, con un área de 950 m2, y una inversión de 11 millones 400 
mil pesos.

 Ū Se concluyó la primera etapa de la sede Villa Corzo resultado de la política 
del gobierno del estado en ampliar la oferta educativa e incrementar la ma-
trícula en determinadas regiones del estado, con un área de construcción 
de 3,302 m2, y una inversión de 15 millones 149 mil pesos. El costo total de 
la obra es de 25 millones de pesos autorizándose en este periodo 14 millo-
nes 851 mil pesos.

 Ū Se concluyó la construcción de la primera etapa de la sede Mapastepec en 
una área de construcción de 2,559 m2, y una inversión de 16 millones 310 
mil pesos. Se ha iniciado la construcción de la segunda etapa.

 Ū Se inició la construcción del Auditorio del Bicentenario, espacio trascen-
dente para la comunidad universitaria que permitirá fortalecer las funcio-
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nes de vinculación al interior y exterior de nuestra casa de estudios, y ten-
drá una capacidad de carga para 420 espectadores. El costo total de la obra 
es de 65 millones de pesos, autorizando hasta la fecha 40 millones de pesos. 
Se estima su conclusión en 2011. 

 Ū Se inició la construcción  del Campus del Mar, sede Tonalá, con una inver-
sión total de 55 millones de pesos, que beneficiará a 450 estudiantes de la 
licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas y a la región 
Istmo-Costa.

5.5 Apoyo tecnológico e informático

En el año 2010, se impulsa estratégicamente la primera etapa del Plan de Fortale-
cimiento Tecnológico de la Universidad, mediante las siguientes líneas de acción 
que consolidan la tecnología de información de las áreas centrales para el beneficio 
general de la Institución.

Incremento del Ancho de Banda de la Universidad. Se adquirieron tres enlaces 
para el edificio de Rectoría, reflejando una ampliación al triple del ancho de banda 
del punto estratégico de transmisión de servicios tecnológicos de la Universidad 
hacia los espacios académicos distribuidos en el estado con el fin de mejorar la 
disposición de los sistemas académicos y administrativos.

Refuerzo de la Seguridad de los Servicios Tecnológicos de la Universidad. Se 
adquirieron e implantaron los equipos controladores de red para la protección de la 
plataforma de telecomunicaciones, incluyendo protección de ataques tecnológicos, 
controlador del uso del ancho de banda, monitoreo de aplicaciones y terminales 
entre otros. Se  adquirió un programa antivirus para todas las computadoras de la 
Institución.

Optimización del Desempeño de la Red del Edificio de Rectoría. Se invirtió en 
el cambio total del cableado obsoleto del edificio Rectoría que complementa la co-
nectividad de fibra óptica instalada; además, se implantan dispositivos avanzados 
de telecomunicaciones para la segmentación de la Red. Con estas acciones se for-
talece el desempeño de la red de telecomunicaciones que facilitan los sistemas de 
información en todos los espacios académicos y administrativos de la Universidad.

Integración de Software Oficial. Se invirtió en el programa de licenciamiento de 
la Universidad con la compañía Microsoft para asegurar la operación del Office y 
Windows en todos los equipos académicos y administrativos. 

Fortalecimiento del Enlace de Fibra Óptica. Se invirtió en el enlace que va des-
de el edificio de Nutrición hasta el edificio de Biología para  mejorar la actividad 
académica y administrativo en los edificios.
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Construcción de la Plataforma para la Educación a Distancia. Se implantó el 
software Moodle versión 1.9 como herramienta oficial para la educación a distan-
cia de la Universidad. El software está disponible en la página web de la Univer-
sidad en la sección de Sistema Virtual de Aprendizaje (silva) para los profesores 
y alumnos.

 Actualización de la Página Web de la Universidad. Se modernizó el nuevo por-
tal web universitario que integra espacios dedicados a los aspirantes, alumnos, 
egresados, personal docente y administrativo. En estos segmentos se clasifican los 
recursos y servicios de la institución con el fin de facilitar su identificación y na-
vegación.

 Actualización y Crecimiento del Sistema Integral de Información Adminis-
trativa (SIIA). Se reconstruyó el desarrollo de los módulos de Finanzas, Recursos 
Humanos y Planeación en el nuevo entorno normativo de la Contabilidad Guber-
namental requerido por autoridades estatales y federales. Además, se inicia el nue-
vo desarrollo del área de Adquisiciones como elemento fundamental para integrar 
la operación administrativa de la Universidad.

Automatización de Procesos. Se desarrollaron diversos sistemas de informa-
ción que contribuyen a realización óptima de las labores universitarias, tales 
como: Sistema de Correspondencia Institucional de la Oficina de Rectoría, Sis-
tema de Servicios y Proyectos de la Dirección de Tecnologías de Información y 
Sistema de Apoyo a los Eventos de la Universidad (congresos). Además, se desa-
rrollaron diversas páginas web de apoyo a la actividad docente, de investigación y 
de gestión administrativa. 

Control y Crecimiento de la Telefonía en el Edificio de Rectoría y Ciudad Uni-
versitaria. Se adquirió el conmutador y equipo de telefonía accesorio para la actua-
lización y crecimiento de nuevas extensiones incluyendo un sistema tarificador 
para la administración y monitoreo de uso. 

 
5.6 Aspectos jurídicos relevantes

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha consolidado aspectos jurídicos 
de relevancia en el ámbito de sus funciones, como lo es la formalización de acuer-
dos, actos de dominio, de posesión, actos de órganos de gobierno universitario, 
cuerpos académicos y administrativos, entre otros, mismos que han conllevado a 
la estabilidad y desarrollo sustancial de esta casa de estudios.  

En el año 2010, se elaboraron un total de 51 convenios de colaboración y es-
pecíficos, derivados de la actividad académica y su proyección al impulso de una 
institución que extiende sus servicios a la comunidad actuando como agente de 
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cambio para elevar los niveles de ingreso y desarrollo mediante acuerdos de volun-
tades entre dependencias públicas, privadas y sociales en general, instituciones 
de educación media y superior, centros de investigación nacionales y extranjeros, 
públicos o privados.

Asimismo, se elaboraron  un total de 410 contratos con personal académico y 
administrativo, y  27 contratos derivados de procesos de licitación con el objeto de 
proveer a la Universidad de los bienes y servicios que requiere para el buen desem-
peño  de sus funciones.    

Incremento al patrimonio universitario

Asociado al crecimiento académico de la Universidad, surge la imperiosa necesi-
dad de fortalecer y ampliar el patrimonio institucional, en el rubro  inmobiliario, 
razón por la cual la Oficina del Abogado General, ha realizado una serie de gestio-
nes con autoridades estatales y municipales, con la finalidad de adquirir predios a 
favor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el propósito de darle 
certidumbre legal a las sedes regionales, obteniendo como resultado la adquisición 
de los siguientes inmuebles:

Inmuebles donados, formalizados mediante escrituras públicas

 Inmueble sede Villa Corzo

Con fecha 18 de mayo de 2010, se llevó a cabo el evento protocolario de la firma 
del instrumento público número 5,506, volumen 149, celebrado por los donantes, 
los CC. Deciderio Pérez Espinosa y Enrique Pereira Ruiz, a favor de esta casa de 
estudios. Predio ubicado en kilómetro tres de la carretera Villa Corzo-Monterrey 
del municipio de Villa Corzo, Chiapas,  mismo que cuenta con una superficie de 
2.84 hectáreas.

Inmueble sede Acapetahua

Con fecha 13 de octubre del 2010, se llevó a cabo el evento protocolario de la firma 
del instrumento público número 01, volumen 01, celebrado por los donantes los 
CC. Adalberto Moreno Gallegos, Manuel  Galindo Rincón y Luis Alberto Couoh 
Torres,  con el carácter de presidente, síndico y secretario del H. Ayuntamiento de  
Acapetahua, Chiapas, a favor de esta institución. Predio ubicado en 1ª. Oriente y 4ª 
Norte s/n de la Villa de Acapetahua, Chiapas, mismo que cuenta con una superfi-
cie de 3.75 hectáreas.
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Inmueble sede Chiapa de Corzo

Con fecha 08 de diciembre de 2010, se llevó a cabo el evento protocolario de la 
firma del instrumento público número 1949, libro 31, celebrado por el donante el 
C. Vicente Agenor Torres Cortés, a favor de esta Universidad. Predio ubicado en 
colonia Barranca Honda, Chiapa de Corzo, Chiapas, mismo que cuenta con una 
superficie de 2 hectáreas.

Inmuebles en proceso de formalización de donación a favor de la Universidad.

Inmueble sede Motozintla

Con fecha  28 de noviembre de 2010, se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Ocupación Previa, con los CC. Marcelo Bartolón Velázquez, Israel Velázquez 
Ortiz y María Magdalena Verdugo Ortiz, en calidad de presidente, secretario 
y tesorero del comisariado ejidal de Motozintla, Chiapas, a favor de esta casa 
de estudios, ante la presencia de la Asamblea General de Ejidatarios de esa 
localidad y con la anuencia de las autoridades de la Procuraduría Agraria en 
Chiapas. Predio ubicado en domicilio conocido del barrio Miguel Hidalgo del 
poblado de Motozintla, Chiapas, mismo que cuenta con una superficie de 1.37 
hectáreas.

Inmueble  donde se edifica el cesmeca

Con fecha  24 de mayo del 2010, por Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, otorga en calidad de 
donación, a esta Universidad, para la Construcción del cesmeca. El día 14 de 
diciembre del 2010, la Secretaria del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las 
Casas mediante oficio número III-A/806/10, solicitó al Congreso del Estado 
la desincorporación del predio a favor de la Unicach. Predio ubicado en do-
micilio conocido en el fraccionamiento La Esperanza, del municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  mismo que cuenta con una superficie de 3.50 
hectáreas.

Órganos de gobierno

Especial reconocimiento merecen los órganos de gobierno universitario, pieza 
fundamental en el desarrollo académico, administrativo y de proyección a futu-
ro en el crecimiento de nuestra Universidad, pues con su loable actuación han 
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fortalecido la conducción institucional, sumándose con entusiasmo en aquellas 
iniciativas vinculadas con su ámbito competencial, logrando con ello, la firme par-
ticipación y colaboración de la comunidad universitaria. 

H. Consejo Universitario

En cumplimiento a las facultades y obligaciones concedidas por la Legislación 
Universitaria, el Honorable Consejo Universitario, en el año 2010 discutió en su 
seno asuntos de relevancia para la vida institucional, entre los que se describen los 
siguientes:  

Con fecha 23 de agosto de 2010, en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria, 
el Honorable Consejo Universitario, aprobó el dictamen de fecha 20 de agosto de 
2010 emitido por la Comisión Permanente  de Otorgamiento de Grados y Reco-
nocimientos Honoríficos, por lo que con fundamento en el artículo 12 fracción V 
de la Ley Orgánica, el H. Consejo Universitario otorgó el grado honorífico Doctor 
Honoris Causa en el Campo de Desarrollo Social, al C. licenciado Víctor Manuel 
Camacho Solís, como reconocimiento a su destacada vocación por el diálogo como 
virtud para consolidar la democracia en el país, que contribuyó en un momento 
histórico a alcanzar la paz y reconciliación en Chiapas. Realizándose el acto pro-
tocolario de Investidura de Doctor Honoris Causa, el 27 del mes de agosto del año 
2010, en el Auditorio del Centro Universitario de Información y Documentación 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Con fecha 14 de diciembre del año 2010, el H. Consejo Universitario, celebró 
su Trigésima Sesión Extraordinaria, en la cual aprobó la designación del contador 
público independiente de un despacho de auditoría externa para dictaminar los 
estados financieros y la cuenta universitaria de los ejercicios fiscales correspon-
dientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2011; además aprobó el calendario escolar del ciclo escolar 2011.

Honorable Junta Directiva

En ejercicio de sus atribuciones la H. Junta Directiva, en la celebración de su Pri-
mera Sesión Ordinaria del año 2010, aprobó la actualización de la Estructura Ad-
ministrativa Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; asimis-
mo designó al C. doctor Ernesto Velázquez Velázquez, director de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, señalando la toma de posesión de cargo el día 09 de diciembre 
de 2010.
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Honorable Patronato Universitario

Sobresale el pleno apoyo de H. Patronato Universitario en el desarrollo de las ta-
reas sustanciales de la Universidad, pues en todo momento, en uso de sus atribu-
ciones y en apego a la legislación universitaria, ha tomado sus acuerdos velando 
por la claridad y el buen ejercicio de los recursos otorgados  a nuestra Universidad, 
para el desempeño de sus funciones.

En su Primera Sesión Ordinaria de 2010, celebrada el día 26 de abril de 2010, 
aprobó las cuotas de proceso de admisión de los niveles licenciatura y profesional 
asociado; asimismo determinó la cuota única de inscripción y reinscripción de los 
niveles de licenciatura y profesional asociado, de igual manera la cuota única por 
concepto de proceso de admisión de posgrados. En la sesión de referencia, apro-
bó también la cuota de reinscripción por asignatura práctica de último semestre 
de licenciatura; y sustituyó la cuota mensual por modulo para la especialidad en 
apreciación de las artes.

Con fecha 13 de diciembre de 2010, el H. Patronato Universitario, celebró su 
Segunda Sesión Ordinaria del año 2010, en la cual aprobó el cierre del Presupues-
to de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2009; validó la información comple-
mentaria del Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado para el ejercicio 2010; 
autorizó las cuotas por servicios proporcionados por la Dirección de Servicios de 
Información y Documentación; asimismo, autorizó las cuotas aplicables para el 
proceso de selección o admisión, inscripción semestral y colegiatura semestral 
de la maestría en Historia, implementada conjuntamente entre la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas.

Relaciones laborales

De no menor importancia para la administración rectoral ha sido el cuidado a  de-
talle del ambiente de trabajo que se desarrolla en el seno de la Universidad, pues a 
fin de generar una relación cordial y respetuosa con los sindicatos de trabajadores, 
académicos y administrativos de la Universidad. Salvaguardamos el firme propó-
sito de realizar todos los esfuerzos necesarios para solventar una relación laboral 
justa, confiable, armónica, a través de la cual los trabajadores defiendan sus dere-
chos y la Universidad cumpla con sus funciones sustantivas.

Es por ello que con fecha 24 de marzo de 2010, derivado de pláticas de trabajo 
y a la buena disposición de las partes, se celebró el Contrato Colectivo de Trabajo 
con el Sindicato del Personal Académico, mismo que entró en vigor el día 15 de 
abril de 2010, el cual regula las relaciones laborales entre la Universidad y los tra-
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bajadores académicos sindicalizados, otorgándose un incremento salarial del cua-
tro por ciento directo al salario y el uno punto cinco por ciento en prestaciones.

Asimismo, con fecha 15 de abril de 2010, se celebró el Contrato Colectivo de 
Trabajo entre la Universidad y el Sindicato de Empleados Administrativos, mismo 
que entró en vigor el 18 de abril de 2010, regulando las relaciones laborales entre 
la Universidad y los trabajadores administrativos sindicalizados, otorgándose un 
incremento salarial del 4% directo al salario y el 1.5% en prestaciones.

5.7 Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas son componentes esenciales en los que 
se fundamenta todo el quehacer universitario, observando siempre la normativi-
dad vigente en la materia. Bajo estos mecanismos, la opinión pública tiene derecho 
a revisar, analizar y evaluar las acciones emprendidas por la Universidad.

La Universidad derivada de las obligaciones establecidas en la Ley que garanti-
za la transparencia y el derecho a la información pública para el estado de Chiapas, 
ha promovido a partir de la vigencia de la misma, la inclusión de temas relaciona-
dos con el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, 
la transparencia y la rendición de cuentas, en actividades curriculares en los pro-
gramas educativos de las licenciaturas en Ingeniería en Desarrollo Sustentable, 
en Turismo Sustentable y Profesional Asociado en Desarrollo Regional, con la 
materia “Desarrollo Social y Transparencia” en el sexto semestre y extracurricu-
lares a través de un diplomado nacional a distancia convenido con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, que 
en su impartición en el año 2010 se denominó El Acceso a la Información Pública: 
Herramienta para la Rendición de Cuentas y la Transparencia en México y para 
el año en curso se denomina El Acceso a la Información Pública y la Protección de 
Datos Personales: Garantías Constitucionales para Conocer, Ejercer y Garantizar, 
con estas acciones se da cumplimiento al mandato de Ley de difundir la cultura en 
materia de acceso a la información pública.

Por otra parte, la Universidad privilegiando el derecho fundamental de toda 
persona al acceso a la información pública universitaria, a través del sistema in-
Fomex, atendió en el 2010, 13 solicitudes, cuya información requerida ya se encon-
traba en un 25% a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia, lo-
grando así cumplir con el mandato de Ley, de atender toda solicitud de manera 
expedita y con rapidez, siendo importante destacar que desde la vigencia de la 
Ley, es decir, desde 2008 hasta 2010, se han atendido 214 solicitudes, sin que los 
interesados hayan manifestado inconformidad alguna con la información entrega-
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da, tan es así, que no promovieron dentro del término legal el recurso de revisión 
al que tienen derecho aquéllos que no estén satisfechos con la información reque-
rida a la Universidad, lo anterior nos indica también que la información pública 
de oficio, puesta a disposición del público en forma permanente y actualizada en 
el Portal de Transparencia, es completa y satisfactoria en los rubros respectivos.

Asimismo, la Universidad en el ánimo de privilegiar la cultura de la transparen-
cia en todos sus procesos, con la intervención del órgano colegiado denominado 
Comisión de la Transparencia para el Proceso de Admisión 2010-2011, integrado con 
la representación de los padres de familia, los alumnos y de las autoridades univer-
sitarias, con fecha 1 de junio de 2010, dio seguimiento al proceso de selección de 
alumnos de nuevo ingreso, mediante la revisión de resultados electrónicos propor-
cionados por el ceneval y los de la primera fase de selección correspondientes al ni-
vel de licenciaturas en la sede Tuxtla Gutiérrez, así como a los niveles de profesional 
asociado y licenciaturas de las sedes Villacorzo, Reforma, Mapastepec, Motozintla, 
Huixtla, Palenque, Tonalá y Acapetahua, de la oferta educativa regionalizada, para 
determinar a los aspirantes aceptados a los ciclos escolares julio-diciembre 2010 y 
enero-junio 2011, publicando y difundiendo los resultados en medios periodísticos, 
así como en la página web y en el Portal de Transparencia de esta institución.

Por otra parte, en el mes de enero y en el marco del Fondo para el Modelo de 
Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA), fue audi-
tada la matrícula universitaria, periodo 2008-2009. La auditoría fue realizada por 
la empresa Sisto Agramonte, S.A de C.V., consultoría reconocida en el padrón de 
auditores de la Secretaría de la Función Pública.

En el mes de diciembre, y en respuesta al requerimiento de la ANUIES, la Uni-
versidad entregó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados  los es-
tados financieros auditados 2009. La información fue acompañada por un informe 
ejecutivo de las acciones más importantes logradas por la administración rectoral 
en ese año.

La realización de auditorías internas a los recursos ejercidos por los fideicomi-
sos institucionales como el PromeP y el PIFI, así como de todos los recursos públi-
cos otorgados a la Universidad constituye un esfuerzo más a favor de la transpa-
rencia y rendición de cuentas. En 2010 se llevaron a cabo 65 revisiones a diversas 
áreas universitarias.

5.8 Recursos ordinarios y extraordinarios

Los recursos económicos asignados a la Universidad constituyen el pilar para 
cumplir los objetivos y metas planteadas en los planes universitarios; a mayor in-
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versión, mayor despliegue de resultados. La gestión de recursos presupuestales es 
prioridad de la presente gestión rectoral; asimismo, la comunidad académica se 
suma a este esfuerzo, al vincularse con diferentes actores de la sociedad, para obte-
ner los beneficios económicos a favor de los proyectos académicos que desarrolla 
la institución.

En este contexto, el presupuesto ordinario autorizado para el ejercicio 2010 
ascendió a 241 millones 441 mil  108 pesos, de los cuales el 55 por ciento correspon-
dió al gobierno del estado; el 45 por ciento provino del apoyo solidario federal. El 
incremento en relación al ejercicio 2009 fue del 5.8%, al obtenerse en ese ejercicio 
228 millones 120 mil pesos.

En relación a los recursos extraordinarios, la Universidad participó en varios 
proyectos, cuyos resultados se detallan a continuación.

Consolidación de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario. En este fondo 
federal la Universidad obtuvo 1 millón 633 mil 420 pesos. Los recursos estuvieron 
orientados a la evaluación por CIEES de programas educativos.

Modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, universidades públicas y esta-
tales (Fórmula CUPIA con la participación de la SEP y ANUIES). A través de este fondo 
federal la Universidad captó 8 millones 922 mil 930 pesos. Los recursos se desti-
naron principalmente para elevar los indicadores de capacidad y competitividad 
académicas de los programas educativos.

Fondo de ampliación de oferta educativa de nivel superior. A través de este fondo fe-
deral la Universidad captó 30 millones de pesos. Los recursos están destinados 
para la construcción y equipamiento del Campus del Mar, sede Acapetahua y 
para la construcción de la sede Motozintla. El gobierno estatal de acuerdo a 
los lineamientos del Fondo, aportará una cantidad similar para cumplir con las 
metas citadas.

Programa integral de fortalecimiento institucional 2009-2010. A través del PIFI 2009-
2010 se autorizaron 4 millones 528 mil 496 pesos, los cuales fueron utilizados para 
desarrollar siete proyectos académicos y de gestión. Los recursos están destinados 
para el mejoramiento de la capacidad y competitividad académica, la innovación 
educativa y el fortalecimiento de las tecnologías de la información.

Programa de mejoramiento al profesorado. En la convocatoria 2010 se autorizaron 6 
millones 423 mil 418 pesos, los cuales fueron invertidos para el fortalecimiento del 
profesorado en los diferentes apoyos que ofrece el programa.

Fondo de aportaciones múltiples (FAM). A través del FAM la Universidad percibió 18 
millones 046 mil pesos. Estos recursos están destinados para la construcción de la 
cuarta etapa del Centro de Información y Documentación (Biblioteca Univesitaria). 
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Tabla 1. Programas educativos por DES

DES Programa educativo

Artes Especialidad en Apreciación de las Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes
Licencatura en Jazz y Música Popular
Licenciatura en Música

Biología Maestría en Ciencias Biológicas
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales
Licenciatura en Biología

Campus del Mar, Acapetahua Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales
Licenciatura en Producción de Alimentos Pesqueros

Campus del Mar, Tonalá Licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas
Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica
(CesmeCa)

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
Licenciatura en Arqueología
Licenciatura en Historia

Centro de Investigación sobre Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

Licenciatura en Ciencias de la Tierra

Ingenierías Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Topográfica e Hidrología
Ingeniería en Geomática

Nutrición Maestría en Alimentación y Nutrición
Licenciatura en Alimentos
Licenciatura en Gastronomía
Licenciatura en Nutriología

Odontología Doctorado en Ciencias en Salud Pública
Maestría en Ciencias en Salud Pública
Especialidad en Endodoncia
Licenciatura en Cirujano Dentista

Psicología Licenciatura en Desarrollo Humano
Licenciatura en Psicología

Oferta Educativa  Regionalizada* Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa
P.A. en Servicios Turísticos
P.A. en Tecnología de Alimentos
P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación

*Los programas educativos se ofrecen en las diferentes sedes del estado.                                            Fuente: Dirección de Planeación.
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Gráfico 1. Programas educativos por DES y nivel de estudios
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Tabla 2. Programas educativos por sede

Sede Programa educativo
Acapetahua Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales

Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros
Chiapa de Corzo Licenciatura en Arqueología
Huixtla Ingeniería en Desarrollo Sustentable

Licenciatura en Comercialización
P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación

Mapastepec Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa
P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación

Motozintla Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa

Palenque Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Comercialización
P.A. en Servicios Turísticos
P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación

Reforma Ingeniería Ambiental
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa

San Cristóbal de Las Casas Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas

Tuxtla Gutiérrez Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Doctorado en Ciencias en Salud Pública
Maestría en Alimentación y Nutrición
Maestría en Ciencias Biológicas
Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Maestría en Ciencias en Salud Pública
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales
Especialidad en Apreciación de las Artes
Especialidad en Endodoncia
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Geomática
Ingeniería Topográfica e Hidrología
Licenciatura en Alimentos
Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias de la Tierra

continúa
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Sede Programa educativo
Licenciatura en Cirujano Dentista
Licenciatura en Desarrollo Humano
Licenciatura en Gastronomía
Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Jazz y Música Popular
Licenciatura en Música
Licenciatura en Nutriología
Licenciatura en Psicología

Tonalá Licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas
Villa Corzo Ingeniería en Desarrollo Sustentable

Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa
P.A. en Tecnología de Alimentos

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 3. Alumnos de primer ingreso de nivel licenciatura
Ciclo escolar enero-junio 

Nivel / Programa educativo Hombres Mujeres Total
Posgrado 4 18 22
Maestría en Alimentación y Nutrición 4 18 22
Licenciatura 286 338 624
Alimentos 3 7 10
Artes Visuales 19 7 26
Biología 28 28 56
Ciencias de la Tierra 19 14 33
Cirujano Dentista 43 66 109
Gastronomía 35 31 66
Gestión y Promoción de las Artes 12 15 27
Historia 18 12 30
Ingeniería Ambiental 17 15 32
Ingeniería en Geomática 12 5 17
Ingeniería Topográfica e Hidrología 26 7 33
Jazz y Música Popular 15 1 16
Nutriología 16 58 74
Psicología 23 72 95

Total 290 356 646
                                                                  Fuente: Dirección de Servicios Escolares.

continuación
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 Tabla 4. Alumnos de primer ingreso
 Ciclo escolar agosto-diciembre 

Nivel / Programa educativo Hombres Mujeres Total
Posgrado 60 48 108
Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable 7 0 7
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 7 9 16
Maestría en Ciencias Biológicas 2 4 6
Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable 7 1 8
Maestría en Ciencias en Salud Pública 4 8 12
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 7 10 17
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales 19 8 27
Especialidad en Apreciación de las Artes 7 8 15
Licenciatura 602 695 1,297
Alimentos 7 12 19
Arqueología 15 5 20
Artes Visuales 20 8 28
Biología 32 34 66
Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas 20 17 37
Ciencias de la Tierra 9 13 22
Cirujano Dentista 22 51 73
Comercialización 30 69 99
Desarrollo Humano 9 23 32
Gastronomía 36 40 76
Gestión y Promoción de las Artes 9 18 27
Historia 18 7 25
Ingeniería Ambiental 38 31 69
Ingeniería en Desarrollo Sustentable 131 130 261
Ingeniería en Geomática 26 5 31
Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros 10 7 17
Ingeniería Topográfica e Hidrología 21 6 27
Música 27 2 29
Nutriología 11 58 69
Psicología 22 61 83
Sistemas de Información Administrativa 89 98 187
Profesional Asociado 17 31 48
Servicios Turísticos 7 13 20
Tecnología de Alimentos 10 18 28

Total 679 774 1,453
                                                               Fuente: Dirección de Servicios Escolares.
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Tabla 5. Población estudiantil 2010 por ciclo escolar, 
nivel de estudios, programa educativo y género

Nivel / Programa educativo
Enero-junio 2010 Agosto-diciembre 2010

H M Total H M Total
Posgrado 74 70 144 96 84 180
Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable 8 3 11 7 0 7
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 8 5 13 14 14 28
Maestría en Alimentación y Nutrición 4 18 22 3 16 19
Maestría en Ciencias Biológicas 4 5 9 6 9 15
Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable 10 1 11 16 2 18
Maestría en Ciencias en Salud Pública 12 11 23 13 12 25
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 8 9 17 7 10 17
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Naturales 17 12 29 23 13 36
Especialidad en Apreciación de las Artes 3 6 9 7 8 15
Licenciatura 2,101 2,761 4,862 2,329 2,960 5,289
Alimentos 41 85 126 49 97 146
Arqueología 0 0 0 15 5 20
Artes Visuales 106 60 166 118 54 172
Biología 223 247 470 217 237 454
Biología Marina y MIC 36 30 66 53 44 97
Ciencias de la Tierra 35 32 67 40 43 83
Cirujano Dentista 238 441 679 237 441 678
Comercialización 93 154 247 68 161 229
Desarrollo Humano 0 0 0 9 23 32
Gastronomía 164 203 367 183 219 402
Gestión y Promoción de las Artes 68 91 159 64 95 159
Historia 124 76 200 123 72 195
Ingeniería Ambiental 183 123 306 203 135 338
Ingeniería en Desarrollo Sustentable 129 136 265 192 173 365
Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros NA NA NA 10 7 17
Ingeniería en Geomática 49 25 74 66 30 96
Ingeniería Topográfica 92 17 109 76 10 86
Ingeniería Topográfica e Hidrología 87 17 104 95 20 115
Jazz y Música Popular 20 1 21 15 1 16
Música 79 15 94 94 14 108
Nutriología 123 476 599 120 473 593
Psicología 134 446 580 139 448 587
Sistemas de Información Administrativa 77 86 163 143 158 301
Profesional Asociado 87 154 241 53 79 132
Servicios Turísticos 19 25 44 12 23 35
Tecnología de Alimentos 14 33 47 20 35 55
Tecnologías de Información y Comunicación 54 96 150 21 21 42

Total 2,262 2,985 5,247 2,478 3,123 5,601
                                                                    Fuente: Dirección de Servicios Escolares.
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Gráfico 2. Población estudiantil, por ciclo escolar y nivel educativo

Posgrado Licenciatura Profesional Asociado

Fuente: Dirección de Servicios Escolares.
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Tabla 6. Población estudiantil, por ciclo escolar, sede y género

Sede
Enero-junio 2010 Agosto-diciembre 2010

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Acapetahua NA NA NA 23 10 33
Chiapa de Corzo NA NA NA 15 5 20
Huixtla 36 58 94 29 44 73
Mapastepec 30 52 82 56 78 134
Motozintla 61 87 148 93 95 188
Palenque 84 105 189 69 106 175
Reforma 95 67 162 111 69 180
San Cristóbal de Las Casas 16 14 30 21 24 45
Tonalá 36 30 66 53 44 97
Tuxtla Gutiérrez 1,770 2,381 4,151 1,835 2,428 4,263
Villa Corzo 127 198 325 173 220 393

Total 2,255 2,992 5,247 2,478 3,123 5,601
Fuente : Dirección de Servicios Escolares.

Gráfico 3. Población estudiantil, por sede
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares.



Universidad de CienCias y artes de Chiapas

81

Tabla 7. Población estudiantil, por ciclo escolar, área del conocimiento y género

Área de conocimiento
Enero-junio 2010 Agosto-diciembre 2010

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Ciencias de la Salud 377 946 1,323 605 1,258 1,863
Ciencias Naturales y Exactas 445 454 899 339 346 685
Ciencias Sociales y Administrativas 426 842 1,268 223 342 565
Educación y Humanidades 417 261 678 605 744 1,349
Ingeniería y Tecnología 597 482 1,079 706 433 1,139

Total 2,262 2,985 5,247 2,478 3,123 5,601
Fuente : Dirección de Servicios Escolares.

Gráfico 4. Población estudiantil, por ciclo escolar y área de conocimiento
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Tabla 8. Personal académico, por ciclo escolar, categoría y género

Categoría
Enero-junio 2010 Agosto-diciembre 2010

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Investigador de Tiempo Completo 15 10 25 19 10 29
Profesor de Tiempo Completo 76 31 107 77 34 111
Profesor de Medio Tiempo* 34 25 59 38 30 68
Profesor de Asignatura 224 159 383 259 156 415
Técnico Académico 19 20 39 28 11 39

Total 368 245 613 421 241 662
*Son profesores que tiene asignadas 20 horas.                                                                                            Fuente: Dirección Académica.

Tabla 9. Personal académico del ciclo escolar enero-junio, por sede y categoría

Sede
Personal académico

Total
Investigador PTC Medio 

Tiempo Asignatura Técnico 
Académico

Huixtla 0 0 3 16 0 19
Mapastec 0 1 1 10 0 12
Motozintla 0 0 4 16 0 20
Palenque 0 2 0 21 0 23
Reforma 0 2 2 17 0 21
San Cristóbal de Las Casas 18 3 0 0 4 25
Tonalá 0 3 0 3 3 9
Tuxtla Gutiérrez 7 94 48 280 32 461
Villa Corzo 0 2 1 20 0 23

Total 25 107 59 383 39 613
Fuente: Dirección Académica.
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Tabla 10. Personal académico del ciclo escolar agosto-diciembre, 
por sede y categoría

Sede
Personal académico

Total
Investigador PTC Medio 

Tiempo Asignatura Técnico 
Académico

Acapetahua 0 1 0 5 0 6
Chiapa de Corzo 0 2 0 5 0 7
Huixtla 0 0 4 10 0 14
Mapastec 0 1 1 11 0 13
Motozintla 0 0 3 15 0 18
Palenque 0 2 1 15 0 18
Reforma 0 2 2 15 0 19
San Cristóbal de Las Casas 19 2 0 3 3 27
Tonalá 0 3 0 4 3 10
Tuxtla Gutiérrez 10 96 54 314 33 507
Villa Corzo 0 2 3 18 0 23

Total 29 111 68 415 39 662
Fuente: Dirección Académica.

Gráfico 5. Personal académico del ciclo escolar enero-junio, por categoría y género
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Gráfico 6. Personal académico del ciclo escolar agosto-diciembre, por categoría y género
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Tabla 11. Cursos de actualización disciplinaria y docente

DES Nombre Lugar
Número 

de 
asistentes

Campus del Mar Comité de seguimiento y evaluación del 
programa de tutorías

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 1

Campus del Mar Inteligencia emocional como competen-
cia para la labor tutorial

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 1

Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica 
(CesmeCa)

Preparación de ponencias, artículos y 
otras contribuciones académicas

Ciudad Universitaria, 
UniCaCh

1

Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica 
(CesmeCa)

Evaluación  de programas educativos Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 4

Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica 
(CesmeCa)

Introducción a los aprendizajes por com-
petencias y las forma de evaluarlas

Campus Universitario, 
UniCaCh

3

Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica 
(CesmeCa)

Estilos de aprendizajes Ciudad Universitaria, 
UniCaCh

3

Centro de Investigación sobre 
Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático

Análisis de heterogeneidad geoecológica Morelia, Michoacán 1

Centro de Investigación sobre 
Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático

Actualización de procedimientos acadé-
micos

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 2

Oferta Educativa Regionalizada La entrevista como herramienta de la 
actividad tutorial

Ciudad Universitaria, 
UniCaCh

2

Oferta Educativa Regionalizada Estrategias para evitar la deserción 
escolar

Ciudad Universitaria, 
UniCaCh

2

Oferta Educativa Regionalizada Formación docente en competencias Conalep Palenque 1

Oferta Educativa Regionalizada
Aplicación de metodología en la disci-
plina de desarrollo económico regional 
(estancia 1 de 4)

Facultad de Economía 
de la Universidad Vera-

cruzana
1

Oferta Educativa Regionalizada
Investigación disciplinaria para su aplica-
ción en nuevos contextos 
(estancia 2 de 4)

Facultad de Economía 
de la Universidad Vera-

cruzana
1

Oferta Educativa Regionalizada Inteligencia emocional en el docente 
para la labor tutorial

Ciudad Universitaria, 
UniCaCh

1

Oferta Educativa Regionalizada Elaboración de trabajos científicos para 
fines de publicación

Universidad 
Veracruzana 1

Oferta Educativa Regionalizada Elaboración de reactivos como herra-
mienta para una evaluación situada Reforma, Chiapas 1

Oferta Educativa Regionalizada Evaluación de educación en desarrollo 
sustentable Palenque, Chiapas 2

Artes Perfeccionamiento de transcripciones en 
Software Finale Sala Audiovisual 6

Artes Evaluación  de programas educativos Tuxtla Guitiérrez, Chiapas 8
continúa
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DES Nombre Lugar
Número 

de 
asistentes

Artes Curso-taller Planes de estudio y competi-
tividad académica Tuxtla Guitiérrez, Chiapas 6

Artes Curso prueba Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2

Artes Protocolos de proyectos de generación 
de conocimiento en artes Tuxtla Guitiérrez, Chiapas 4

Artes Evaluación de programas educativos Tuxtla Guitiérrez, Chiapas 1

Artes Curso-taller Competitividad académica en 
el marco de la educación superior Tuxtla Guitiérrez, Chiapas 12

Artes Litografía en lámina Campus Universitario, 
UniCaCh

5

Artes Razonamiento de inventario en retablos 
coloniales Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1

Biología Formación de redes Mexico, D.F. 1
Biología Diplomado de tutores Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 9

Biología Curso sobre detección de miasis Planta del gusano barre-
nador, Chiapa de Corzo 6

Biología Curso de asesoría para el desarrollo de 
tutorías DES de Biología 4

Ingenierías Preparación de artículos, ponencias y 
trabajos académicos UniCaCh 1

Ingenierías Estación total y Civil-cad DES de Ingenierías 2

Ingenierías Uso y manejo de equipo geodésico GPS
Instalaciones de catastro 
del gobierno del estado 

de Chiapas
2

Ingenierías Sistemas de información geográfica DES de Ingenierías 5

Ingenierías Elaboración de un programa institucional 
para el seguimiento de egresados UniCaCh 1

Ingenierías Preparación de artículos, ponencias y 
trabajos académicos UniCaCh 2

Ingenierías Manejo de GPS DES de Ingenierías 3

Ingenierías Estación total y Civil-cad DES de Ingenierías 8
Ingenierías El acceso a la información pública UniCaCh 1

Ingenierías Sistema de información geográfica Sala de Usos Múltiples de 
la DES de Ingenierías 18

Ingenierías Manejo de la estación total Sala de Usos Múltiples de 
la DES de Ingenierías 18

Ingenierías Pedagogía aplicada a la enseñanza Sala de Usos Múltiples de 
la DES de Ingenierías 12

Nutrición Metodología para la investigación epide-
miológica Panamá, Panamá 2

Nutrición Lineamientos para prácticas profesionales Puebla, Puebla 1
Nutrición Modalidades de titulación e investigación DES de Nutrición 56
Nutrición Manejo de sujetos humanos INCAP, Guatemala, C.A. 2

continúa
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DES Nombre Lugar
Número 

de 
asistentes

Nutrición Expotendencia 2010 León, Guanajuato 2
Nutrición Curso para tutores UniCaCh 2
Nutrición Protección de sujetos humanos Curso en línea por INH 1

Nutrición
Metodología para la formación de 
comités de bioética y consentimiento 
informado

INCAP, Guatemala, C.A. 1

Nutrición Modalidades de titulación e investigación DES de Nutrición 33
Nutrición Foro nacional de inocuidad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20
Odontología Ceramica Empress Laboratorio de la DES 3
Odontología Congreso de infectología y microbiología Veracruz, Veracruz 1

Odontología Manejo de residuos peligrosos biológicos 
infecciosos DES de Odontología 1

Odontología Actualización de CIEES DES de Odontología 4
Odontología Diagnóstico de género en la UniCaCh Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2

Odontología IX Congreso Internacional de Odontología 
láser Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2

Odontología XXXI Reunión Nacional, X Congreso 
Internacional de Periodontología Puebla, Puebla 1

Odontología XX Seminario Odontológico Chiapas 2010 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1
Odontología Odontología forense Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1

Odontología Manejo del paciente sistemáticamente 
comprometido Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1

Odontología Transtorno por déficit de atención una 
incapacidad invisible

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
3

Odontología Tratamiento quirúrgico de terceros molares Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1

Odontología

IV Curso Internacional de Capacitación 
para el Diagnóstico, Identificación y Dife-
renciación del Gusano Barrenador del 
Ganado y otras Miasis

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1

Odontología Expo Aric dental Guadalajara, Jalisco 1
Odontología Evento Estatal de Transfusión Sanguínea Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1
Odontología Curso taller estilos de aprendizajes Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 3

Odontología XXIX Jornadas Odontológicas San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 1

Psicología Producción oral anglosajona II Escuela de Psicología 2
Total 316

Fuente : Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.

continuación
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Tabla 12. Cursos de actualización al personal administrativo

DES/DAC Nombre Número de 
asistentes

Oferta Educativa  Regionalizada Mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y 
control presupuestal de los mismos 1

Oferta Educativa Regionalizada Sistema SIABUC 1

Oferta Educativa Regionalizada Funciones administrativas y financieras 10

Oferta Educativa Regionalizada Autoevaluación 30

Oferta Educativa Regionalizada Presentaciones académicas 40

Oferta Educativa Regionalizada Diplomado de tutorías 3

Oferta Educativa Regionalizada Seminario taller de autoevaluación para programas de educa-
ción superior 7

Oferta Educativa Regionalizada Capacitación PIFI 2010 4

Oferta Educativa Regionalizada Control de almacén e inventario 1

Oferta Educativa Regionalizada Elaboración de reactivos como herramienta para una evalua-
ción situada 2

Oferta Educativa Regionalizada Curso-taller Trabajo en equipo 2

Auditoría General Semana de la contaduría pública 1

Auditoría General La obligatoriedad de la facturación electrónica en 2011 2

Campus del Mar Herramientas administrativas en la institución educativa 2

Centro de Investigación en Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático Capacitación sobre el sistema de plantillas 2

Centro de Lenguas Games for young learners 4

Centro de Lenguas EFL fluency accquisition, a step to succeed 5

Artes Taller Acciones sobre estudios de egresados y capacitación de 
grupos 3

Artes Diseño en apoyo al proceso de evaluación (2a. etapa) 15

Artes Procesos de evaluación de CIEES, categorías e indicadores 30

Artes Elaboración de programas de asignatura en seguimiento a 
plan de estudios y modelo educativo 30

Artes Curso Elementos para la elaboración de programas educativos 6

Artes Diseño en apoyo al proceso de evaluación (1a. etapa) 15

Ingenierías Excelencia laboral 10

Odontología Taller  Herramientas  administrativas en la institución educativa 2

Odontología Materiales dentales 8

Odontología Trabajo en equipo para el fortalecimiento profesional 1

Odontología Tutorías 4

Odontología Materiales dentales 12

Psicología Formación de equipos eficaces 2

Psicología Curso de capacitación para la creación de clínicas de ayuda 
para dejar de fumar 1

continúa
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DES/DAC Nombre Número de 
asistentes

Dirección Académica XV Encuentro de Teatro para la Comunidad Chillán, Chile 1

Dirección Académica Conferencia ¿La calidad de la enseñanza en educación superior: la 
experiencia de la OCDE? 1

Dirección Académica Intercambio de experiencias del proceso de evaluación docente 
de ambas universidades 2

Dirección Académica Revisión de Sistema de Evaluación de la Universidad de 
Aguascalientes 1

Dirección Académica Evaluación institucional impartido por la ANUIES 1

Dirección Académica Curso de evaluación institucional en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa 1

Dirección Académica Reunión de rectores México-China 1

Dirección Académica I Coloquio Nacional en Evaluación del Desempeño Docente en 
Evaluación Superior 1

Dirección Académica Foro Estatal de Consulta sobre Derechos de los Pueblos Indí-
genas del Estado de Chiapas 1

Dirección Académica III Simposio de la Comisión Nacional de Innovación Curricular 2

Dirección de Administración Curso-taller de reformas fiscales 2010 12

Dirección de Administración Dictamen del seguro social 1

Dirección de Administración Congreso Nacional de Verano 2010, AMEREIAF 10

Dirección de Competitividad e 
Innovación Transferencia modelo incubación de empresas 4

Dirección de Investigación y 
Posgrado Armonía en relaciones humanas 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado Cultura de la calidad 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado Modelos de innovación curricular 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado

Reunión de la Red Nacional de Información e Investigación en 
Pesca y Acuicultura en la Ciudad de Colima, México 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado Formación de auditores 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado XXIV Congreso Nacional de Posgrado 2010 en Colima, México 1

Dirección de Investigación y 
Posgrado

Reunión Internacional de Trabajo sobre Formación de Investi-
gadores y Profesionales de Alto Nivel en Educación en Mérida, 
Yucatán, México

1

Dirección de Oferta Educativa 
Regionalizada Preparación de ponencias 1

Dirección de Oferta Educativa 
Regionalizada Herramientas administrativas en la institución educativa 1

continúa
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DES/DAC Nombre Número de 
asistentes

Dirección de Oferta Educativa 
Regionalizada

Formulación de proyectos enfocados al desarrollo susten-
table 2

Dirección de Oferta Educativa 
Regionalizada Educación para el desarrollo sustentable 1

Dirección de Planeación Congreso Nacional de Otoño 2010 AMEREIAF 2

Dirección de Planeación Derechos humanos 6

Dirección de Planeación Marco lógico relacionado al SAPE 6

Dirección de Planeación
Taller construcción de base de datos, tratamiento de informa-
ción y presentación interactiva de los estudios, seguimiento de 
egresados y empleadores

1

Dirección de Planeación Metodología de evaluación del CIIE 4

Dirección de Servicios de Informa-
ción y Documentación Capacitación para el manejo de la versión 9 del SIABUC 18

Dirección de Servicios de Informa-
ción y Documentación Trabajo en equipo para el fortalecimiento institucional 3

Dirección de Servicios Escolares Control y actualización en expedición de cédula profesional 1

Dirección de Servicios Escolares Impacto del desarrollo escolar en las DES 1

Dirección de Servicios Escolares Taller para eficientar la operatividad y eficiencia del 
programa 1

Dirección de Servicios Escolares Avances tecnológicos para la operatividad escolar 1

Dirección de Servicios Escolares Importancia de la contraloría social para Pronabes 1

Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación Configuración básica de conmutadores Samsung 2

Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación

Capacitación operativa y administrativa en el SIAHE de la 
Secretaría de Hacienda 1

Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación

Capacitación a auditores en ISO del Sistema de Gestión de 
Calidad 1

Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación Configuración básica de switches extreme 1

Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación Taller de preparación para la evaluación del SIIA 1

Rectoría Curso de superación personal 1

Total 359
Fuente : Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.
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Tabla 13.  Libros y revistas adquiridos para la sede de Tuxtla Gutiérrez

Programa educativo Libros Volúmenes Revistas Volúmenes
Ingeniería Ambiental 11 19 0 0
Lic. en Artes Visuales 22 87 0 0
Lic. en Biología 47 230 1 12
Lic. en Cirujano Dentista 19 50 0 0
Lic. en Gastronomía 4 8 0 0
Lic. en Gestión y Promoción de las Artes 544 1,017 0 0
Lic. en Historia 737 1,492 6 164
Lic. en Jazz y Música Popular 14 14 0 0
Lic. en Música 43 53 0 0
Lic. en Nutriología 8 17 0 0
Lic. en Psicología 20 40 0 0

Total 1,469 3,027 7 176
Fuente : Dirección de Servicios de Información y Documentación.

Tabla 14.  Libros adquiridos 
para sedes regionales

Sede Libros Volúmenes
Acapetahua 41 82
Chiapa de Corzo 114 241
Huixtla 29 75
Mapastepec 2 4
Palenque 16 45
Reforma 25 65
San Cristóbal de Las Casas 147 377
Tonalá 263 289
Villa Corzo 20 55

Total 657 1,233
Fuente : Dirección de Servicios de Información y Documentación.

Tabla 15. Adquisición de otras obras bibliográficas

Concepto Libros Volúmenes
Colecciones complementarias del INEGI 55 55

Total 55 55
Fuente : Dirección de Servicios de Información y Documentación.
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Tabla 16. Cuerpos académicos registrados en el PromeP

DES Nombre del CA Grado de 
consolidación Línea de investigación

Centro de 
Estudios 
Superiores de 
México y 
Centroamérica

Política, Diferencias y 
Fronteras Consolidado Género, identidad y fronteras

Patrimonio Sociocultural En
consolidación

Historia y poder regional en Chia-
pas y Centroamérica
Grupos de poder y ayuntamientos 
en Chiapas y Guatemala

Sociedad y Cultura en 
Fronteras

En
consolidación

Urbe y prácticas culturales

Discursos literarios y artísticos

Nutrición Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

En
consolidación

Salud sustentable en comunidades 
de alta marginación en Chiapas

Artes Desarrollo de las Artes en 
Chiapas

En
consolidación

Creación, ejecución e investigación 
artística

Ingenierías

Energía y Sustentabilidad En
consolidación

Investigación y desarrollo tecnológi-
co en energía y sustentabilidad

Estudios Ambientales y 
Riesgos Naturales En formación Riesgos naturales y ambientales

Sustentabilidad y Ecología 
Aplicada En formación Análisis espacial de la biodiversi-

dad y restauración ecológica

Biología

Recursos Fitogenéticos y 
Sustentabilidad en Chiapas

En
consolidación

Recursos vegetales y calidad de la 
vida en comunidades de Chiapas

Conservación y Biodiversidad En formación
Conservación y biodiversidad en 
áreas naturales protegidas en el 
sureste de México

Odontología
Estudios Estomatológicos En formación

Anormalidades dentofaciales
Los retos de la educación superior 
en Odontología

Salud Pública En formación Estudios epidemiológicos

Psicología Educación y Procesos Socia-
les Contemporáneos En formación Sujetos, procesos y problemas 

psicosociales
                                                            Fuente : Dirección de Investigación y Posgrado.
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Tabla 17. Principales actividades culturales realizadas 

Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Jueves de concierto Atmósferas pianísticas Auditorio del CUID 04 de 
enero 8

Ciclo de cine Cine chino actual Cintalapa de 
Figueroa, Chiapas

08 de 
enero 3

Jueves de concierto
Encuentro universitario de 
música de cámara UNAM-

Unicach

Auditorio del CUID 28 de 
enero 12

Concierto internacional de jazz Concierto internacional 
de jazz

Cintalapa de 
Figueroa. Galería 

de Arte

30 de
enero 2

Maratón musical Ayuda para Haití Teatro de la 
Ciudad

31 de
enero 14

Cine Cine en la Unicach
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas
01 de

febrero 3

Ciclo de cine Cine en la Unicach
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas
01 de

febrero 3

Presentación de danza Feria de la Candelaria Cintalapa de 
Figueroa, Chiapas

02 de
febrero 20

Concierto extraordinario Recital internacional de 
piano y violín Auditorio del CUID 10 de

febrero 7

Jueves de concierto El concierto de Dinamarca Auditorio del CUID 11 de 
febrero 4

Presentación de danza Feria internacional de 
Tapachula Tapachula, Chiapas 13 de

febrero 22

Presentación de los proyectos de 
investigación y concierto de la 
Marimba Chiapaneca de Austria

Presentación del inter-
cambio KUG-Unicach

Auditorio del CUID 15 de
febrero 6

Carteles  de difusión Literatura y gráfica monu-
mental

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

15 de
febrero 40

Concierto extraordinario Keiko Kotoku y Aníbal 
Borzone en concierto Auditorio del CUID 17 de

febrero 3

Presentación de la orquesta sinfó-
nica infantil de la UniCaCh

Concierto didáctico
CebeCh 

Cintalapa de Figue-
roa, Chiapas

18 de
febrero 2

Concurso Escultura conmemorativa a 
la canaco Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

23 de
febrero 2

Concierto extraordinario Hermanos Peña Sommer en 
concierto Auditorio del CUID 24 de 

febrero 4

Jueves de concierto Lift Off (percusionista 
argentino) Auditorio del CUID 25 de

febrero 3

Presentación de danza Tercer simposio de edificios 
y sistemas prefabricados

Chiapa de Corzo, 
Chiapas

26 de
febrero 20

continúa
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Presentación de danza Feria del pueblo Carranza, 
Chiapas

01 de
marzo 18

Jueves de concierto Recital de piano a cuatro 
manos (UNAM-INBA) Auditorio del CUID 04 de

marzo 11

Presentación de danza
Homenaje póstumo al 

profesor Adoraín Vázquez 
Juárez

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

05 de
marzo 12

Apertura de evento con la ma-
rimba UniCaCh

Firma de convenio Unicach-
SKÔVDE Rectoría 06 de

marzo 3

Día internacional de la mujer Keiko Kotoku en concierto Auditorio de la 
UnaCh

08 de
marzo 9

Bodas de sangre Actividades de Extensión 
del Programa Educativo

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

11 de
marzo 9

Jueves de concierto Cuarteto de Ricardo 
Benítez Auditorio del CUID 11 de

marzo 1

Presentación de danza Congreso Nacional GNP San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas

12 de
marzo 18

Obra escultórica de Teresa 
Gómez y Roberto Rodríguez Espacios íntimos

Tres50 Espacio 
Cultural, Chiapa de 

Corzo

12 de 
marzo 4

Orquesta sinfónica infantil de la 
emUniCaCh en concierto

Orquesta sinfónica infantil 
de la emUnicach en concierto

Teatro de la 
Ciudad, 

Tapachula Chiapas

13 de 
marzo 4

Acércate a los instrumentos 
orquestales El contrabajo Sala de Audiciones 17 de

marzo 70

Jueves de concierto 5 periodos. Recital de 
guitarra Auditorio del CUID 18 de

marzo 1

Ensamble de clarinetes en 
concierto Cena para empresarios Hotel Camino Real 19 de

marzo 6

Presentación de danza Congreso Internacional Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

22 de
marzo 18

Concurso Concurso escultura conme-
morativa canaco

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

22 de
marzo 6

Presentación de danza
Décimo aniversario de la 
Escuela de Lenguas de la 

Unach

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

23 de
marzo 16

IX aniversario luctuoso del poeta 
Jaime Sabines Mesa Redonda Auditorio Jaime 

Sabines
23 de
marzo 2

Concierto extraordinario Recital didáctico de violín Auditorio del CUID 24 de
marzo 26

Jueves de concierto Fernando Soria (obras) Auditorio del CUID 24 de
marzo 12

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Acércate a los instrumentos 
orquestales El Fagot Sala de audiciones 24 de

marzo 58

Evento cultural Tardeada cultural Foro de la juventud 
de Motozintla

25 de
marzo 150

Evento cultural Tardeada cultural Foro de la juventud 
de Motozintla 

25 de
marzo 45

Evento cultural Tardeada cultural Foro de la juventud 
de Motozintla 

25 de
marzo 12

Performance Décimo aniversario de la 
sede Villa Corzo

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

25 de
marzo 12

Conferencia magistral
El grafiti como expresión 
artística y su desarrollo 

global

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

25 de 
marzo 2

Presentación de danza
Primer festival de cocina 
del mar del sureste mexi-

cano

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

27 de
marzo 8

Presentación de danza Congreso de transporte 
carretero en Chiapas

Hacienda San 
Francisco, Chiapa 

de Corzo

08 de
abril 17

Presentación de danza Congreso de transporte 
carretero en Chiapas

Hacienda San 
Francisco, Chiapa 

de Corzo

08 de
abril 17

Presentación de danza
Festividades del Señor 

de la 
Misericordia

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

11 de
abril 18

Jueves de concierto    Ludovica Mosca, piano  Auditorio del CUID 8 de 
abril 1

Jueves de concierto Miniaturas para cello Auditorio del CUID 15 de 
abril                                2

Festival Primer festival ambiental

Hotel Maya 
Tulipanes, aulas de 

Conalep, colonias 
de la ciudad y 

parque central de 
Palenque, Chiapas

22 de 
abril 16

Jueves de concierto Vibras sonoras CUID 22 de 
abril                             3

Conferencias y exposición de 
stand 

Parlamento estatal de la 
juventud 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

23 de
abril 60

Presentación de danza
Congreso Nacional Estado-
nación en México: Indepen-

dencia y Revolución

Centro Cultural 
Jaime Sabines, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

27 de
abril 20

continúa
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Integración integral del alumno Segunda campaña eco-
lógica Sede reforma 28 de

abril 10

Jueves de concierto Coro de la Unicach Auditorio del CUID 29 de 
abril 7

Presentación de danza Festividades de la Santa 
Cruz

Ocozocoautla, 
Chiapas

02 de
mayo 18

Concierto         Recital de contrabajo Auditorio del CUID 4 de 
mayo 1

Conferencia   El  Violoncello  Barroco Auditorio del CUID 5 de 
mayo 1

Jueves de Concierto     Ensamble de contrabajos Auditorio del CUID 6 de 
mayo 2

Presentación de danza Festividades del día de las 
madres

DIF municipal de 
Berriozábal, 

Chiapas

07 de
mayo 16

Puesta en escena Bodas de sangre Chiapa de Corzo, 
Chiapas

07 de
mayo 14

Jueves de concierto Academia de cuerdas Auditorio del CUID 13 de 
Mayo                     6

Exposición infantil Cocer y vestir Chiapa de Corzo, 
Chiapas

14 de
mayo 6

Exposición individual de la 
maestra Ninfa Torres Lagunes Santoral

Sala Alejandrino 
Nandayapa, 

Centro Cultural 
Exconvento de 

Santo Domingo, en 
Chiapa de Corzo

14 de
mayo 1

Festival
Primer festival multidiscipli-
nario artístico y cultural día 

del estudiante

Campus 
Universitario Artes

17 de
mayo 23

Jueves de concierto Música de cámara con 
piano Auditorio del CUID 20 de 

Mayo 4

Recital Poesía, espejo del arte Ocozocoautla, 
Chiapas

21 de
mayo 5

Presentación de danza
Festividades de la imagen 
de Nuestra Madre Santí-

sima

Copainalá, 
Chiapas

24 de
mayo 17

Expo venta Expo venta de artes y 
artesanía

Campus 
Universitario Artes

25 de
mayo 19

Concierto Orquesta Sinfonica Infantil 
Unicach

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

25 de 
Mayo 8

Presentación de revista
Presentación de la revista 
Artes Unicach (2 presenta-

ciones)

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

26 de
mayo 16

continúa
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Concierto Coro Infantil de la UniCaCh
Teatro de la ciudad 

Emilio Rabasa
26 de
mayo                    5

Presentación de danza Presentación de danza Campus Universi-
tario Artes

26 de
mayo 37

Jueves de concierto Camerata de cuerdas   Auditorio del CUID 27 de 
mayo 4

Presentación de danza Al son que me toquen Escuela de Nutri-
ción, UniCaCh

28 de
mayo 16

Recital Prosa cromática Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

28 de
mayo 15

Presentación musical 
(2 presentaciones) Presentación musical Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas
01 de
junio 19

Jueves de concierto Música de cámara 3 de 
junio 3

Exposición fotográfica y escultura 
de alumnos de la UniCaCh

Concurso arte con con-
ciencia 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

04 de
junio 60

Concierto Manuel Espinas (guitarra) Auditorio Jaime 
Sabines

7 de 
junio 1

Feria Feria ecológica
Parque central y 

aulas del Conalep de 
Palenque, Chiapas

8 de 
junio 30

Concierto Gustavo Castro (guitarra) Auditorio Jaime 
Sabines

8 de 
junio 1

Concierto Iván Trinidad Sánchez 
(guitarra)  Auditorio del CUID 9 de 

junio 1

Jueves de concierto Simonne Ianarelli (guitarra) Auditorio del CUID 10 de 
Junio 1

El murmullo del murciélago El murmullo del murciélago Chiapa de Corzo, 
Chiapas

11 de
junio 5

Exposición  de escultura, instala-
ción y performance Muerte-Vida

Ex convento de 
Santo 

Domingo Sala del 
Parachico, Chiapa 

de Corzo

11 de
junio 10

Despedida de la 3a. generación 
de la licenciatura de Gastrono-
mía

Despedida de la 3a. gene-
ración de la licenciatura de 

Gastronomía
DES  de Nutrición 11 de

junio 40

Concierto Cumbres pianísticas Auditorio del CUID 15 de 
junio 1

Concierto Romántico a dos pianos Auditorio del CUID 16 de 
junio 2

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Presentación de danza XVI Juntas Nacionales de 
coParmex, 2010

Parador San Juan 
de Dios, San 

Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas

24 de
junio 18

Presentación de danza Cena de compañerismo y 
cambio de botones

Hotel Camino Real, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

26 de
junio 20

Presentación de danza Promoción de arte y cultura 
en la localidad

Ejido Nuevo 
Vicente 

Guerrero, Villa 
Corzo, Chiapas

02 de
julio 17

Presentación de danza Clausura del curso 2009-
2010

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

08 de 
julio 18

Exposición colectiva de alumnos 
del maestro Masafumi Hosumi

Reminiscencias. Lenguaje 
y poder de la escultura

Galería del Centro 
Cultural Jaime 

Sabines, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

15 de
julio 5

Conferencia Respiración circular para 
instrumentistas Auditorio del CUID 29 de 

julio 2

Jueves de concierto Akustik-Jazz (dúo de 
guitarras) Auditorio del CUID 12 de 

agosto 2

Jueves de concierto Hermanos Peña Sommer Auditorio del CUID 19 de 
agosto 2

Presentación de danza XXIX Reunión de Secreta-
rios de Salud del Sureste

Hacienda San 
Francisco, Chiapa 

de Corzo

19 de
agosto 20

Presentación de danza Festividades del Señor del 
Pozo

Venustiano Carran-
za, Chiapas

22 de 
agosto 18

Torneo interno de futbol X Aniversario de la Licen-
ciatura de Historia

Campus Universi-
tario, Tuxtla Gutié-

rrez, Chiapas

23 de
agosto 40

Jueves de concierto Soprano Clara Lis Mora Auditorio del CUID 26 de 
agosto 1

Presentación de danza Congreso Nacional de 
Psiquiatría Infantil

Hotel Camino Real, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

27 de
agosto 16

Jueves de concierto Batería To Beat Or Not To 
Beat Auditorio del CUID 2 de 

septiembre 1

Presentación de danza
Presentación de la orquesta 

sinfónica y el disco de 
Fernando Soria

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

07 de 
septiembre 6

Gala Música chiapaneca  home-
naje a  Fernando Soria

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

7 de 
septiembre 45

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Semana ambiental Semana ambiental

Escuela de Inge-
niería 

Ambiental, Tuxtla 
Gutiérrez

07 de 
septiembre 250

Muestra gastronómica Muestra gastronómica Instalaciones de 
la sede

09 de
septiembre 15

Exposición en videos de las eta-
pas de la Revolución Mexicana

Etapas de la Revolución 
Mexicana Huixtla, Chiapas 09 de 

septiembre 25

Programa cultural del décimo 
aniversario de la sede de Villa 
Corzo

Décimo aniversario de la 
sede 

Villa Corzo

Parque Central de 
Villa Corzo

09 de
septiembre 108

Programa cultural del décimo 
aniversario de la sede de Villa 
Corzo

Décimo aniversario de la 
sede Villa Corzo

Parque Central de 
Villa Corzo

09 de
septiembre 41

Programa cultural del décimo 
aniversario de la sede de Villa 
Corzo

Décimo aniversario de la 
sede Villa Corzo

Parque Central de 
Villa Corzo

09 de
septiembre 121

Programa cultural del décimo 
aniversario de la sede de Villa 
Corzo

Décimo aniversario de la 
sede Villa Corzo

Parque Central de 
Villa Corzo

10 de
septiembre 90

Presentación de danza

Desfile del 15 de septiem-
bre en la ciudad de México 
por la conmemoración del 

bicentenario y 3 participacio-
nes en municipios de Colima

Ciudad de México 
(Paseo de la 

Reforma al Zócalo) 
y Colima

11 de
septiembre 30

Presentación de danza Festividades del Señor de 
la Misericordia

Iglesia del Señor 
de la 

Misericordia, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

11 de
septiembre 18

Presentación de bailes folkló-
ricos Baile folklórico Parque Central de 

Huixtla Chiapas
12 de

septiembre 13

Danza folklórica Baile folklórico Parque Central de 
Huixtla Chiapas

12 de
septiembre 20

La violencia en el noviazgo La violencia en el noviazgo
DES Ingenierías
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

20 de
septiembre 20

Jueves de concierto Cuarteto de Ricardo 
Benítez Auditorio del CUID 23 de 

septiembre            4

Presentación de revistas Conociendo a la UniCaCh
Auditorio de la 
DES Biología

24 de
septiembre 60

Jueves de concierto Avant Garde Auditorio del CUID 30 de 
septiembre 2

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Presentación de danza
Sexta reunión extraordi-
naria de presidentes de 

tribunal del país

La Casa del Lago 
en la ciudad de 
San Cristóbal 
de Las Casas, 

Chiapas

01 de
octubre 18

Jueves de concierto Ensamble de marimba y 
percusiones Auditorio del CUID 7 de 

octubre            9

Presentación de danza

V Asamblea General de 
Asociados de Controlado-
res de Tránsito Aéreo de 

México

Hotel Camino 
Real de 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

12 de
octubre 18

Jueves de concierto Recital de piano Auditorio del CUID 14 de 
octubre 1

Presentación de danza
100 años de fundación de la 
Escuela Primaria José María 

Cáceres
Tonalá, Chiapas 19 de

octubre 20

Jueves de concierto Alumnos de la Academia de 
Marimba y Percusiones Auditorio del CUID 21 de 

octubre 3

Concurso Himno a la UniCaCh Auditorio del CUID 22 de 
octubre 73

Presentación de danza XXXII Congreso Nacional 
Fesormex

Centro de Conven-
ciones Polyforum, 

Tuxtla

27 de
octubre 19

Concierto Presentación del CD de 
Fernando Soria Auditorio del CUID 28 de 

octubre 4

Presentación de proyecto Canastas de dulces tradi-
cionales

Parque de la 
Marimba, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas

31 de 
octubre 4

Conferencia Diálogos con un escritor
Museo-café, San 
Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas

05 de
noviembre 5

Concierto Costumbreros Auditorio del CUID 8 de 
noviembre 2

Presentación de danza
I Congreso Gastronómico 
Internacional Expresión 
Culinaria Chiapas 2010

Salón Casa Magna, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

08 de 
noviembre 17

Presentación de danza
Semana cultural Candil 

de la calle, creador de su 
entorno

DES Artes 08 de
noviembre 8

Cena maridaje Cena maridaje Instalaciones de 
las DES Nutrición 

09 de
noviembre 50

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Comedia teatral 
¿Recuerdas tu primera vez? 

Se dicen muchas cosas 
del sexo

Sala de Artes 
Escénicas Carlos 

Olmos, Tuxtla 
Gutiérrez

10 de
noviembre 6

Jueves de concierto Percusiones  Confrontations Auditorio del CUID 11 de 
noviembre 4

Concierto
Grupos artísticos de la 

Escuela de Música. Estreno 
del Himno a la Unicach

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

16 de 
noviembre 12

Jueves de concierto Recital de Navidad. Coro de 
la Unicach

Auditorio del CUID 18 de 
noviembre         5    

Campaña de limpieza Campaña de limpieza en la 
ciudad

Ciudad de 
Palenque

22 de
noviembre 67

Muestra gastronómica Muestra gastronómica Sede Palenque 24 de
noviembre 33

Muestra gastronómica Gastronomía de México y 
Chiapas Sede Palenque 24 de

noviembre 35

Jueves de concierto Recital de cuerdas Auditorio del CUID 25 de 
noviembre 7

Presentación de danza

IX Congreso Internacio-
nal sobre Desarrollo de 
Infraestructura Física 

Educativa

Parque de los 
Arcos, en San 

Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas

25 de
noviembre 16

Presentación de disco Disco Oyuk Kóolajel. Que 
reine la igualdad

Casa museo Ángel 
Albino Corzo, en 
Chiapa de Corzo

02 de
diciembre 4

Jueves de concierto Recital de percusiones Auditorio del CUID 2 de 
diciembre 4

Cenas de fin de año Cena de fin de curso DES Nutrición 02 de 
diciembre 150

Concierto Katia Michel, piano. Octeto 
de guitarras              Auditorio del CUID 7 de 

diciembre 2

Presentación de danza
Festividades de la Virgen 

de 
Guadalupe

Colonia San Pedro 
Buena Vista, Villa 
Corzo, Chiapas

12 de
diciembre 18

Ensamble de música de cámara: 
concierto de solistas

Festival de música de 
cámara de la Unicach

Centro Cultural 
Municipal Rodulfo 
Figueroa Esquinca 

en Cintalapa

12 de
diciembre 4

Concierto Fauré y Brahms Auditorio del CUID 13 de 
diciembre 3

Concierto Concierto para Piano No. 2 
op. 21 en Fa menor Chopin Auditorio del CUID 14 de 

diciembre 3

continúa

continuación
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Actividad Evento Lugar Fecha Número de 
participantes

Concierto Sonata para cello y piano 
en La menor E.Grieg Auditorio del CUID 15 de 

diciembre 5

Cine concierto Rhythmus 21

Centro Cultural 
Municipal Rodulfo 
Figueroa Esquinca 

en Cintalapa de 
Figueroa

15 de
diciembre 2

Concierto
Clausura del Encuentro 

Cuarteto con Piano  de J. 
Brahms,

Auditorio del CUID 16 de 
diciembre 8

Concierto de gala Arias y temas populares

Centro Cultural 
Municipal Rodulfo 
Figueroa Esquinca 

en Cintalapa de 
Figueroa

18 de
diciembre 4

Presentación de danza Presentación del Ballet 
Bonampak

Polyforum Mesoa-
mericano de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

20 de
diciembre 24

Inauguración

Tiempo e imagen: cons-
trucción de identidades 

regionales a través de las 
artes visuales

Galería de Arte de 
Cintalapa de 

Figueroa

22 de
diciembre 6

Puesta en escena Paz torela
Galería de Arte de 

Cintalapa de 
Figueroa

22 de
diciembre 3

Presentación de documentos y 
libretas originales restauradas

Rodulfo Figueroa Esquinca: 
manuscritos restaurados

Galería de Arte de 
Cintalapa de 

Figueroa

23 de 
diciembre 4

Presentación de la novela De polvo y pólvora de Gabriel 
Velázquez Toledo

Galería de Arte de 
Cintalapa de 

Figueroa

29 de 
diciembre 4

Presentación de proyecto Amanda del Llano: una 
diva de altura

Centro Cultural 
Municipal Rodulfo 
Figueroa Esquinca 

en Cintalapa de 
Figueroa

30 de 
diciembre 3

Total 3,025
Fuente : Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.

continuación
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Tabla 18. Servicios comunitarios

Municipio DES Servicio Alumnos 
participantes

Población 
beneficiada

Amatenago del 
Valle Odontología Brigada odontológica 20 100

Berriozábal
Centro de Investigación 
sobre Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

Capacitación de preven-
cion de riesgos sísmicos y 
volcánicos

15 50

Chapultenango
Centro de Investigación 
sobre Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático

Capacitaciones 30 80

Cintalapa Artes Exposición imágenes de la 
conservación 3 500

Cintalapa Artes
Diseño y producción de mon-
taje de la expo imágenes de 
la conservación

4 500

Cintalapa Artes Presentación de danza 29 20

Cintalapa Artes Evento académico 3 420

Larráinzar Odontología Brigada odontológica 20 150

Larráinzar Nutrición Modelo de atención 
alimentaria nutricional 20 100

Larráinzar Nutrición Modelo de atención 
alimentaria nutricional 20 100

Larráinzar Biología Brigadas comunitarias 5 500

Motozintla Oferta Educativa 
Regionalizada

Elaboración de planes de 
desarrollo ejidal 10 1500

Motozintla Oferta Educativa 
Regionalizada

Capacitación en uso de 
enciclomedia 10 30

Ocozocoautla Nutrición Picsan 70 300

Tuxtla Gutiérrez Artes Presentación musical 10 50

Tuxtla Gutiérrez Artes Diseño y producción de 
esculturas conmemorativas 3 400

Villa Corzo Oferta Educativa 
Regionalizada

Taller de reciclados de 
residuos sólidos 30 280

Total 302 5,080
Fuente: Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.
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Tabla 19. Servicios en clínicas de Odontología

Nombre del servicio Cantidad
Amalgamas 994
Cementado de restauración 73
Cirugía bucal 463
Endodoncia molar 715
Endoposte 691
Odontología preventiva 74
Prótesis fija 627
Prótesis removible 54
Resina fotocurable 620

Total 4,311
Fuente : Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.

Tabla 20. Servicios en clínicas de Nutrición

Nombre del servicio Cantidad
Atención a pacientes con bajo peso 21
Atención a pacientes con problemas de gastritis 114
Atención a pacientes diabéticos 72
Atención nutricional a pacientes obesos 193
Atención nutricional a preescolares 620
Consultas subsecuentes nutricionales 43
Plática a mujeres embarazadas 69
Revisión de casos clínicos 563
Tratamiento dietoterapéuticos 34

Total 1,729
Fuente : Sistema POA 2010. Dirección de Planeación.

Tabla 21. Publicaciones periódicas 

Título Tiraje
Artes-Unicach, año 3, vol. 3, núm. 1 1000
Artes-Unicach, año 3, vol. 3, núm. 2 1000
Gaceta Tertulia 500
Gaceta Wubu 1000
Lacandonia, año 3, núm. 2, diciembre 09 1000
Lacandonia, año 4, núm.4, junio 2010 1000
Liminar, año 7, vol. VII, núm. 2, diciembre 09 1000

Total 6,500
Fuente : Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 22. Libros publicados 

Título Tiraje
474 años del escudo de Chiapas 1,000
Artesanas tseltales. Entrecruces de cooperación, conflicto y poder 500
Amor, muerte y desesperanza en los premios Jaime Sabines y Rodulfo Figueroa 500
Anuario 2008 1,000
Biodiversidad y sustentabilidad. Investigación para la conservación en las áreas naturales protegidas de Chiapas 500
Casa, crisol y altar... 500
Documentos históricos del poder judicial del estado de Chiapas del periodo 1771 a 1777 1,000
¿Dónde están? Investigaciones sobre afromexicanos 1,000
Estampas del mundo microbiano 500
Gente que habla sola 500
Hacerse hombres cabales 500
Independencia de Chiapas 1,000
La comunidad a debate 1,000
La puerta de enfrente 200
La voz del pueblo 500
Las razones del lector 500
Los bosques mesófilos de montaña de Chiapas. Situación actual, diversidad y cooperación 500
Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé 1,000
Medio ambiente, antropología e historia en el Istmo de Tehuantepec 500
Noticias del teatro en Chiapas 500
Orquídeas y bromelias del Parque Nacional Cañón del Sumidero 500
Paseos por la narrativa 500
Peces de la reserva El Canelar 500
Pintura y escultura de Chiapas 1545-2000 1,000
Plantas comestibles no convencionales en Chiapas 500
Plantas comestibles no cultivadas de la Reserva de la Biósfera El Ocote, Chiapas... 500
Plástica chiapaneca 500
Poesía del Sr. Saturnino Ocampo 500
Poesía para la sustentabilidad 500
Poesía reunida de Joaquín Vásquez Aguilar 1,000
Programa de desarrollo de la DES Artes 200
Programa de desarrollo de la DES cesmeca 200
Puros cuentos los de José 500
Quechula, poemas, cuentos y narraciones 500
Repercusiones del videojuego en adolescentes 1,000
Representaciones en frontera 1,000
Rosario Castellanos hecho para niños 1,000
Sabines hecho para niños 1,000
Socialización y aprendizaje infantil en un contexto intercultural 500
Sueños sonoros 500
Tejiendo raíces en castellano-tsotsil, castellano-tojolabal y castellano-tseltal 3,000
Visiones convergentes volumen II 500
Vulnerabilidad y riesgo en la Sierra de Chiapas 1,000

Total 30,100
Fuente : Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 23. Convenios de colaboración con instituciones educativas

Institución Descripción del convenio Fecha
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 

DE 
VALENCIA 
ESPAÑA

Intercambio de docentes, alumnos e investigadores
Proyectos y programas de investigación y desarrollo
Programas de formación de personal investigador y técnico
Asesoría y cooperación técnica a empresa y de transferencia de tecnología

15 de 
enero

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DE CHIAPAS

• En el ámbito académico elaborar un plan de estudios de la maestría en 
Historia

• Desarrollo del programa de la maestría en Historia

04 de 
marzo

UNIVERSIDAD 
DE SKOVDE 

SUECIA

• Intercambio de información y material
• Intercambio de estudiantes y personal académico
• Investigaciones

 06 de 
Marzo

INSTITUTO 
DE NUTRICIÓN 

DE 
CENTROAMÉ-

RICA 
Y PANAMÁ

• Intercambio académico y estudiantil
• Cooperación académica y de Investigación
• Asesorías científico-técnicas
• Intercambio de material bibliográfico, audiovisual e informático, como de 

actividades científicas y culturales
• Edición y coedición de obras científicas
• Enlace de ambas instituciones con iniciativas relacionadas con el tema, 

en Mesoamérica  y América Latina en general
• Formación de recursos humanos

20 de 
abril 

UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA DE 

MÉXICO 
(UNAM)

• Facilitar el intercambio de estudiantes con el fin de realizar estudios de pos-
grado

• Promover la impartición de programas de posgrado de la UNAM en la UniCaCh 
y el desarrollo de posgrados compartidos entre ambas instituciones

• Promover la movilidad de estudiantes de licenciatura
• Favorecer el intercambio de personal académico para participar en eventos 

de actualización académica
• Intercambio de personal académico en estancias sabáticas para desa-

rrollar proyectos conjuntos en los ámbitos de la docencia, investigación, 
posgrado extensión y difusión de la cultura y consolidar programas de pos-
grado

• Promover la organización conjunta de cursos, talleres y seminarios aca-
démicos

• Intercambio editorial
• Desarrollo de programas de educación a distancia

29 de 
abril

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

CAMPECHE

• Entrega de equipo Sistema de Videoconferencia marca Sony, que estará ins-
talado en el Departamento de Educación Continua

05 de 
mayo

UNIVERSIDAD 
DE SAN CARLOS 

GUATEMALA

• Intercambio de estudiantes
• Intercambio de docentes e investigadores
• Actividades conjuntas de investigación
• Cursos, talleres y seminarios académicos
• Eventos y/o programas culturales, deportivos y artísticos
• Difusión de información y documentación
• Intercambio de experiencias

07 de 
mayo

continúa
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Institución Descripción del convenio Fecha

UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 

CUBA

• Intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la in-
vestigación y la cultura

• Promover el alcance de la investigación y los conocimientos a través de 
proyectos  de investigación cooperativa 

• Instaurar programas de profesores, investigadores, estudiantes de posgrado 
y personal de administración y servicios 

• Intercambio de información y documentación relativa a su organización, 
estructura y funcionamiento

• Impartir cursos, seminarios, simposios
• Identificar problemas y áreas de interés mutuo, dentro de los cuales se 

pueda canalizar la actividad de intercambio 
• Facilitar el intercambio de profesores e investigadores a través de visitas 

formales e informales y el intercambio de profesores visitantes en docen-
cia e investigación

19 de 
mayo

UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 

CUBA

• Intercambio de experiencias
• Proyectos de investigación
• Programas de profesores, investigadores, estudiantes de posgrado y personal 

de administración y servicios
• Intercambio de información y documentación
• Impartir cursos, seminarios, simposios, etcétera
• Intercambio de profesores e investigadores
• Intercambio de estudiantes

19 de 
mayo

UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA DE 

MÉXICO 
(UNAM)

• Instrumentar  y desarrollar el plan de estudios del doctorado en Ciencias 
del programa de Posgrado en Ciencias Biológicas de “LA UNAM” en “LA 
UNICACH”, dentro de los campos de conocimiento establecidos de común 
acuerdo por las partes

• Organizar y desarrollar las actividades académicas del programa y el plan de 
estudios del Doctorado en Ciencias del Programa de Posgrado en Ciencias 
Biológicas de la UNAM, en un periodo lectivo de ocho semestres

19 de 
mayo

UNIVERSIDAD 
DE

COLIMA

• Proporcionar la asesoría y documentación necesaria para el estableci-
miento y uso del sistema

• Convocar a reuniones periódicas a la usuaria, con el objeto de conocer las 
limitaciones del sistema y ser receptora de las sugerencias en cuanto a la 
modificación y actualización del Sistema Integral Automatizado de Bibliote-
cas (SIABUC), en su versión 9, para mejorar su funcionamiento    

20 de 
mayo

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

SINALOA

• Celebración de convenios específicos de carácter académico, tanto de ni-
vel medio superior como superior y de posgrado

• Facilitar el intercambio de estudiantes y la convalidación de estudios 
• Promover el intercambio de personal académico
• Desarrollar proyectos de investigación en áreas de interés para ambas ins-

tituciones
• Diseñar y organizar cursos, conferencias simposios, diplomados, programas 

de formación  y actualización
• Realizar intercambio de publicaciones y otros materiales educativos de 

interés común
• Desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales
• Promover estudios de posgrados de estudiantes egresados de ambas ins-

tituciones
• Facilitar de manera preferencial el uso de instalaciones físicas para even-

tos de carácter académicos y culturales  

09 de 
junio

continúa

continúa
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Institución Descripción del convenio Fecha

UNIVERSIDAD 
MAYA

• Intercambio académico
• Movilidad estudiantil
• Investigación
• Difusión y extensión
• Servicio social y practicas profesionales
• Servicio académico-profesionales
• Sistemas de Información

02 de 
agosto

EL CENTRO DE 
ATENCIÓN MÚL-
TIPLE BÁSICO 

PREESCOLAR–
PRIMARIA No. 8

• Servicio social
• Prácticas profesionales

31 de 
agosto

LA UNAM, 
UniCaCh Y 

SEMAVIHN

• Compartir de manera igualitaria, los derechos editoriales de “LA OBRA” 
que le pertenecen a “LA UNAM”, y que solamente lo comparte con “LA 
UNICACH” y “LA SEMAVIHN” para esta primera edición 

20 de 
septiem-

bre

UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA DE 

SINALOA

• Facilitar a los encargados de la transferencia  en “LA UNICACH”, el modelo 
educativo del “PISI”

• Asesorar a los responsables de la “UNICACH” en el proceso previo a la aper-
tura del modelo”PISI” en la entidad  chiapaneca, con el propósito de asegurar 
que el proyecto se respete en los términos académicos que establece el propio 
programa

• Otorgar las facilidades necesarias para conocer el manejo administrativo 
del modelo “PISI” y verificar su legal aplicación y manejo, reconociendo en 
él un modelo académico de la “LA UAS“

• Establecer un calendario de actividades tanto en Culiacán, Sinaloa como 
en Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas para otorgar las asesorias necesarias para la 
aplicación y apertura del proyecto académico

• Fomentar el intercambio académico y científico entre estudiantes, profeso-
res e investigadores del Centro de Estudios de Idiomas (CEI) de  “LA UAS” y 
el Centro de Lenguas de “LA UNICACH” en los ciclos escolares

24 de 
septiem-

bre

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE CINTALAPA

• Aprovechamiento de recursos energéticos renovables disponibles en el 
estado

• Formación profesional de recursos humanos de alto nivel en el ámbito de 
las fuentes renovables de energía y sustentabilidad

• Intercambio académico-profesional de especialistas

22 de 
octubre

UNIVERSIDAD 
DEL 

VALLE DE 
MÉXICO

• Aprovechamiento de recursos energéticos renovables disponibles en el 
estado de Chiapas

• Formación profesional de recursos humanos de alto nivel en el ámbito de 
las fuentes renovables de energía y sustentabilidad

• Intercambio académico-profesional de especialistas

 30 de 
octubre

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 24. Convenios de colaboración instituciones públicas

Institución Descripción del convenio Fecha de 
firma

HONORABLE 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 
DE LA CONCORDIA, 

CHIAPAS

• Asesorar y supervisar la operación del Relleno Sanitario Tipo D en el ejido Be-
nito Juárez, municipio de La Concordia, Chiapas y otros municipios de Chiapas

• Capacitar a las autoridades de los ejidos La Tigrilla, Diamante, El Ámbar, 
Nueva Libertad, La Independencia, Benito Juárez,  y La Concordia en la 
operación del Proyecto del Relleno Sanitario Tipo D.

09 de marzo

SEP

• Establecer bases conforme a las cuales, la SEP, con recursos del Fondo 
para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo  
Solidario, proporcionó subsidio a “LA UNIVERSIDAD” durante el ejercicio 
fiscal 2010, destinados al cumplimiento de los objetivos, metas y acciones

19 de marzo

INSTITUTO DE SALUD

• Organizar el proceso educativo de los ciclos clínicos  de acuerdo al plan 
de estudios para la Formación de Recursos Humanos para la Salud

• Corresponsabilizarse respecto de la elaboración, operación y desarrollo 
del presente instrumento, de la distribución, supervisión, asesoramiento 
y evaluación de los estudiantes en ciclos clínicos

23  de abril

INSTITUTO DE   
SALUD

• Organizar el proceso educativo de los ciclos clínicos  de acuerdo al plan 
de estudios para la formación de Recursos Humanos para la Salud

• Corresponsabilizarse respecto de la elaboración, operación y desarrollo  
del presente instrumento, de la distribución, supervisión, asesoramiento 
y evaluación de los estudiantes en ciclos clínicos

• Brindar las facilidades necesarias a fin de realizar intercambio para la 
actualización clínica del personal de la institución educativa

• Supervisar, asesorar y evaluar el desarrollo de los programas de los 
alumnos como de los docentes

23 de abril

INSTITUTO DE SALUD

• Elaboración de programas de servicio social
• El control, accesoria y el desarrollo de los programas operativos durante el 

periodo de servicio social
• La distribución, selección de plazas y la adscripción de los prestadores 

de servicio social
• Los procedimientos de supervisión, asesoría y evaluación de los presta-

dores de servicio social
• La participación en eventos extraordinarios de enseñanza, que benefi-

cian la preparación de los prestadores de  servicio social

23 de abril

ConeCUlta

• Trabajar en forma conjunta realizando acciones de cooperación con el 
propósito de aprovechar y potenciar los recursos disponibles e inducir al 
desarrollo  integral de los jóvenes universitarios en las tareas comunes 

21 de mayo

ConeCUlta

• Las dos partes convienen que los programas o eventos artísticos, 
culturales, académicos, científicos y tecnológicos que se generen del 
presente convenio se formalizarán a través de convenios específicos, 
para la atención preferentemente de los alumnos universitarios, perso-
nal docente, administrativo y sociedad civil    

21 de mayo

sedesol

• Acordar con la “Instancia Ejecutora” el calendario de aportaciones para 
la realización del proyecto

• Los prestadores de servicio social, practicantes profesionales o docen-
tes realizarán actividades dentro de las instalaciones de las Estancias 
Infantiles afiliadas al programa, previamente identificados, en los hora-
rios que se establezcan en los reglamentos de las Estancias Infantiles y 
el propio proyecto a ejecutar

01 de junio

continúa
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Institución Descripción del convenio Fecha de 
firma

EL GOBIERNO 
FEDERAL POR CON-

DUCTO DE LA SECRE-
TARIA DE EDUCACION 

PÚBLICA.  (SEP)

• Tiene por objetivo establecer las bases conforme las cuales LA SEP con 
recursos del “Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio 
Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (distribución por la 
Fórmula CUPIA con la participación de la SEP Y ANUIES), Proporcionara 
subsidio  a la UniCaCh durante el ejercicio fiscal 2010    

04 de junio

EL INSTITUTO NACIO-
NAL DE ANTROPO-
LOGIA E HISTORIA 
(INAH) CHIAPAS

• El objeto del presente convenio es la coedición del libro ¿Dónde están? 
Algunas reflexiones sobre la investigación arqueológica de población 
negra en México 

• Esta obra es una investigación sobre la raíz de orden negro que fue 
introducido a la Nueva España durante la época colonial en un afán 
por localizar dónde están los vestigios de esta civilización africana en 
México 

10 de junio

semarnat

• Buscar un enfoque y definición de manera ejecutiva del proyecto cultivo 
o engorda de pez–armado de la S.C. de C.V. DE R.L. productoras acuíco-
las de la costa de Chiapas  

03 de 
septiembre

PROCURADURIA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 

ESTADO (Centra)

• Realizar pláticas informativas, conferencias, semanas culturales, foros y 
talleres de orientación preventiva

• Organizar sesiones de terapia psicológica individual, grupal y familiar, como 
parte del tratamiento ambulatorio ofrecido en la Coordinación de Centra.

• Promover la cultura de prevención de adicciones
• Promover la cultura de prevención del delito, así como  del fomento de 

la denuncia
• Explicar las consecuencias del uso y abuso de sustancias psicoactivas.
• Promover el espacio para la prestación de servicio social a los estudian-

tes universitarios y la ejecución de prácticas profesionales de acuerdo a 
las actividades de la coordinación de los Centros Especializados para la 
Prevención y Tratamiento en Adicciones

06 de 
septiembre

INSTITUTO DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

DEL SERVIDOR 
PÚBLICO 

• Transferir la metodología para detectar las necesidades de formación del 
personal de “LA UNICACH”

• Impartirá eventos formativos de acuerdo al catalogo de los cursos oferta-
dos en apego a las políticas de “DESARROLLO”

• Reclutará, seleccionará y evaluara a candidatos  a servidores públicos 
en apego a las políticas de “INGRESO”  

• Asesorará y aplicará evaluaciones del desempeño con fines de certificación 
de los servidores públicos a  través de “DESEMPEÑO” y “COMPETENCIAS”  

06 de 
septiembre

semarnat

-
UniCaCh

• Realización del Evento Programa de Educación Ambiental, Comunica-
ción Educativa y Capacitación para la Sustentabilidad en Condiciones de 
Cambio Climático 2010-2012 de Chiapas

16 de 
noviembre

semarnat

-
UniCaCh

• Realización del evento: Curso-taller Por un México Limpio: Escuela 
Limpia para Docentes en los planteles de educación primaria de tres 
municipios de la zona costa 

16 de 
noviembre

semarnat

-
UniCaCh

• Realización del evento: Curso-taller Por un México Limpio: Escuela 
Limpia para Docentes en los planteles de educación primaria de tres 
municipios de la zona soconusco 

16 de 
noviembre

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 25. Convenios de colaboración con instituciones privadas o asociaciones civiles

Institución Descripción del convenio Fecha  de 
firma

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, A.C.

• La donación realizada a la UniCaCh deberá ser destinada para la conse-
cución del proyecto de Gases de efecto invernadero para el estado de 
Chiapas,  sectores; energía,  residuos y procesos industriales de uso 
productos, fase l 

04 de enero

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, A.C.

• Desarrollo de los escenarios climáticos 2020, 2050, 2080 para el 
estado de Chiapas, fase l 04 de enero

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, A.C.

• Trabajar de manera coordinada para promover la conservación de los 
recursos naturales

• Proteger  las fuentes y corrientes de agua dulce
• Valorar el papel que juega la naturaleza en las culturas humanas, y 

salvaguardar los valores aún no conocidos y por descubrir que la natu-
raleza aporta

• Establecer acciones conjuntas para la conservación y desarrollo social y 
económico de los ecosistemas representativos de México

• Ambas instituciones acuerdan que tienen el interés común de esta-
blecer acciones conjuntas para implementar, fortalecer y consolidar el  
desarrollo  sustentable  del estado de Chiapas

• Propiciar la participación social, colectiva  con todos los sectores, en los 
proyectos y acciones necesarias para este fin

15 de enero

NACIONAL 
FINANCIERA  S.N.C. 

FIDEICOMISO FONDO 
PARA LA BIODIVER-

SIDAD  

• La realización del proyecto Integración de bases de datos, actualización 
y sistematización de la colección de la flora del Herbario Eizi Matuda 
(HEM). Responsable del proyecto doctor Miguel Ángel Pérez Farrera, 
profesor investigador de la Facultad de Biología, de la UniCaCh 

29 de enero

MANOS VERDES 
DEL PEÑÓN DEL 
CIMARRÓN, A.C.

• Capacitación y educación informal
• Investigación
• Difusión y extensión
• Servicio social y prácticas profesionales
• Servicios académico-profesionales
• Sistemas de información
• Investigación para la conservación

29 de enero

COMISIÓN DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
(CHIAPAS)

• Intercambio de apoyos académicos y operativos en el campo de la 
educación y promoción de los derechos humanos  01 de marzo

HOTEL TEMTATION 
RESORTS SPA LOS 

CABOS

• Que los alumnos en cantidad y perfil necesario efectúen  prácticas 
académicas de la licenciatura en Gastronomía y la licenciatura en 
Alimentos

22 de marzo

CAMPOMAR, S.A. 
DE C.V.

• Permitir el acceso de los alumnos de la licenciatura en Alimentos, a 
través de visitas guiadas previamente programadas

• Aceptar un mínimo de alumnos por grupo de 15 máximo 20 en cada 
visita guiada

• Fortalecer el conocimiento de los alumnos, conforme al programa edu-
cativo de licenciatura en Alimentos 

25 de marzo

continúa
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Institución Descripción del convenio Fecha  de 
firma

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, A.C.   

• Ejecución del proyecto denominado: Inventario de gases de efecto 
invernadero para el estado de Chiapas, sectores: energía, residuos  y 
procesos Industriales uso de productos Fase I

31  de 
marzo

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, A.C.   

• Ejecución del proyecto denominado: Desarrollo de los escenarios climá-
ticos 2020,2050 y 2080 para el estado

31  de 
marzo

CREATIVIDAD Y 
ESPECTÁCULOS, S.A. 

DE C.V.

• Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación en el ámbito artístico y de esparcimiento 
a la juventud

07  de 
abril

BLUEMARIN SERVI-
CES, S.A. DE C.V.

• Para que los alumnos realicen prácticas académicas, con la finalidad de 
que se capaciten en la práctica de la licenciatura de Gastronomía y la 
licenciatura de Alimentos

19  de 
abril

LA EMPRESA 
MERYUCATÁN,  S.A 

DE C.V.

• Fortalecer la práctica de los alumnos de la licenciatura en Gastronomía 
y licenciatura en Alimentos, con la finalidad de que se capaciten en la 
práctica que requieren las licenciaturas en mención  

26 de 
abril

ONLINE CAREER 
CENTER MÉXICO, 
S.A. DE C.V. (OCC 

MUNDIAL)

• Suministrar los servicios de una bolsa de trabajo en línea especialmen-
te desarrollada para que los alumnos y graduados de la UniCaCh  puedan 
hacer búsqueda de ofertas de trabajo, a través de la Red  Universitaria 
de Empleo con exclusividad de la UniCaCh, o a través de OCCM,  o bien a 
través de ambas 

• Que los alumnos y egresados de la UniCaCh ingresen su currícula en esta 
bolsa de trabajo que residirá en el servidor de OCCM pero tendrá la 
imagen y diseño (Look   feel de la UniCaCh en todas sus páginas)

18 de 
mayo

OPERADORA 
TURÍSTICA DE TUXTLA, 

S.A DE C.V. 
(CAMINO REAL)

• Formación de prácticas profesionales de la licenciatura en  Gastronomía 04 de 
junio

FUNDACIÓN 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

–
EMPRESA, A.C. (FESE)

• Apoyo a la inserción laboral del recién egresado en su primer empleo 
(Emple@te) en lo sucesivo el programa

10 de
 septiembre

GRUPO 
INDUSTRIAL 
CUADRITOS 

BIOTEK, 
S.A. DE C.V.

• Promoción y  aprovechamiento de recursos alimenticios disponibles en 
el estado

• Formación profesional de recursos humanos de alto nivel en el ámbito 
de la alimentación y la nutrición

• Prácticas profesionales y servicio social, particularmente en lo que 
respecta a la capacitación a la población en general sobre el beneficio 
de los cambios nutricionales de la población  

04 de 
noviembre

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria.

continuación
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Tabla 1. Matrícula estudiantil por nivel de estudios
2008-2010

Matrícula
2008 2009 2010

Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic

Posgrado 73 130 115 125 144 180

Licenciatura 3,584 4,150 4,240 4,853 4,862 5,289

Profesional Asociado 434 420 383 283 241 132

Total 4,091 4,700 4,738 5,261 5,247 5,601

Fuente : Dirección de Servicios Escolares.

Gráfico 1. Comparativo de la matrícula estudiantil 
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección de Servicios Escolares.
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Tabla 2. Programas educativos por nivel de estudios
2008-2010

Programas educativos 2008 2009 2010

Posgrado 10 11 12

Licenciatura 27 31 34

Profesional Asociado 9 8 5

Total 46 50 51

Fuente : Dirección de Servicios Escolares.

Gráfico 2. Comparativo de programas educativos
2008-2010

Fuente: Dirección de Servicios Escolares.

2008 2009 2010
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Tabla 3. Personal académico por categoría
2008-2010

Categoría
2008 2009 2010

Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic

Investigador de Tiempo Completo (ITC) 24 23 23 24 25 29

Profesor de Tiempo Completo (PTC) 77 89 94 104 107 111

Técnico Académico (TA) 29 32 32 37 39 39

Profesor de Medio Tiempo (MT) 63 67 67 59 59 68

Profesor de Asignatura (PA) 306 338 362 380 383 415

Total 499 549 578 604 613 662

Fuente: Dirección Académica.

Gráfico 3. Comparativo del personal académico
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.



118

INFORME de actividades de la gestión rectoral 2010

Tabla 4. Profesores de tiempo completo con posgrado
2008-2010

Posgrado
2008 2009 2010

Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic

Doctorado 29 28 32 36 44 47

Maestría 49 57 56 66 62 61

Especialidad 4 4 5 5 4 5

Total 82 89 93 107 110 113

Fuente: Dirección Académica.

Gráfico 4. Comparativo de profesores de tiempo completo con posgrado
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.
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Gráfico 5. Comparativo de profesores de tiempo completo con doctorado
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.
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Tabla 5. Profesores de tiempo completo con perfil PromeP

2008-2010

Indicador
2008 2009 2010

Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic

Profesores de Tiempo Completo con 
perfil promep

33 46 46 54 47 60

Fuente: Dirección Académica.

Gráfico 6. Comparativo de profesores de tiempo completo con perfil PromeP

2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.
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Tabla 6. Profesores de tiempo completo en el SNI
2008-2010

Indicador 2008 2009 2010

Profesor de tiempo completo en el SNI 15 17 23

Profesores de tiempo completo en el SEI 26 26 26

Fuente: Dirección Académica

Gráfico 7. Comparativo de profesores de tiempo completo en el SNI
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.
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Tabla 7. Cuerpos académicos
2008-2010

Cuerpos Académicos 2008 2009 2010

Consolidados 1 1 1

En consolidación 3 4 6

En formación 7 7 6

Total 11 12 13

Fuente: Dirección Académica.

Gráfico 8. Comparativo de la relación de cuerpos académicos
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección Académica.
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Tabla 8. Producción editorial
2008-2010

Indicador 2008 2009 2010

Producción editorial 36 21 43

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria.

Gráfico 9. Comparativo de la producción editorial
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 9. Acervo bibliográfico
2008-2010

Indicador
2008 2009 2010

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes

Acervo bibliográ-
fico 24,479 50,358 26,147 55,358 27,815 60,358

Fuente: Dirección de Servicios de Información y Documentación.

Gráfico 10. Comparativo del acervo bibliográfico
2008-2010

2008 2009 2010

Fuente: Dirección de Servicios de Información y Documentación.
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Se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2011, con un ti-
raje de 200 ejemplares en los Talleres de Ediciones de la Noche, 
Madero núm. 687, 44100, Guadalajara, Jalisco. Teléfono: 33-
3825-1301. Es una producción de la Dirección de planeación, a 
carga del departamento de Evaluación y Estadistica. El diseño 
editorial estuvo a cargo de Noé Zenteno Ocampo, diseño tipográ-
fico Víctor Miguel Sosa Aguilar y Salvador López Hernández, la 
corrección de Luciano Villarreal Rodas, fotos Arturo Novelo y 
el cuidado de la edición de la Oficina Editorial de la Unicach, 
durante el rectorado del Ing. Roberto Domínguez Castellanos.
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