




Formar individuos libres de pensamien-
to y generar propuestas innovadoras 
que, desde la ciencia, el arte y la cultura, 
contribuyan a comprender la compleji-
dad de la realidad que estamos vivien-
do; y respondan en consecuencia a las 
expectativas de una sociedad en cons-
tante movimiento, son razones suficien-
tes para definir la noble labor de nuestra 
universidad.

Con fundamento en el artículo 25 —fracción 
XIX—, de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, presento a este 
máximo órgano deliberativo el cuarto informe 
de actividades de la gestión rectoral a la comu
nidad universitaria.

Este informe refleja las acciones, proyec
tos, programas y diversas iniciativas  llevadas 
a cabo durante 2011, gestión educativa inicia
da hace cuatro años con la invaluable colabo
ración de docentes, investigadores, extensio
nistas y administrativos, así como los logros de 
la comunidad estudiantil que han permitido 
hacer de nuestra universidad una sólida insti
tución con amplias perspectivas para el futuro 
próximo.

El significativo incremento de la cobertura y 
la diversificación de la oferta educativa; el for
talecimiento de la capacidad académica, habi
litación de la planta docente y competitividad 
de sus programas educativos; el aumento sin 
precedente en la infraestructura y equipamien
to, así como la proyección de la universidad en 
el ámbito nacional e internacional, ubican a 
nuestra casa de estudios a la vanguardia en ca
lidad, innovación y pertinencia en la formación 
integral del pregrado y posgrado en Chiapas.

Nuestro modelo de gestión educativa asu
me el binomio indisoluble individuosociedad 
y la interacción sociedaduniversidad, como 
una reflexión necesaria que se incorpora al 
quehacer institucional tanto en el ámbito edu
cativo como en el orden organizacional. Por 
ello, las evidencias aquí plasmadas reflejan la 
responsabilidad social asumida por nuestra 
casa de estudios y su compromiso ético con la 
calidad y la rendición de cuentas.

A cuatro años de gestión, queda la eviden
cia de los logros alcanzados y los retos por su
perar, que trazarán el camino por transitar con 
la certeza que aporta la ciencia y la creatividad 
que estimula el arte.

¡Muchas gracias!

Por la cultura de mi raza

ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS
RECTOR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; enero de 2012

HONORABLE CONSEJO 
UNIVERSITARIO:
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INTRODUCCIÓN 

El quehacer universitario está llamado a generar, por principio epis
temológico y consciencia de su responsabilidad social, las grandes 
aportaciones científicas y humanísticas que precisan las sociedades 
inmersas hoy en los complejos y diversos desafíos globales. 

Consciente de ello, la Universidad de Cien cias y Artes de Chiapas 
ha sabido responder a este compromiso con acciones e iniciativas 
que sumadas unas a otras allanan el fortaleci miento de las funcio
nes sustantivas de la universidad y, por ende, el propósito funda
mental de esta casa de estudios.

Este árduo quehacer realizado, se detalla en el presente infor
me  haciendo énfasis en los logros alcanzados y los desafíos por 
enfrentar. Para facilitar su lectura, el contenido se organizó en siete 
capítulos. En el capítulo I se describe la importancia estratégica de 
las acciones implementadas para incrementar significativamente la 
matrícula y diversificar la oferta educativa, a partir de la estrategia 
de regionalización de los servicios y el desarrollo de la modalidad 
de educación abierta y a distancia (universidad virtual).

En el capítulo II se abordan las acciones que en conjunto con
tribuyeron a garantizar la formación integral de los estudiantes, a 
partir de la actualización del modelo educativo basado en compe
tencias, la evaluación y acreditación de programas educativos, la 
consolidación de la planta docente y la ampliación de los servicios 
y programas de apoyo para los estudiantes.

El capítulo III expresa los resultados alcanzados en materia de 
investigación, posgrado y creación cultural, como parte de una es
trategia orientada a potenciar la investigación, mejorar la calidad 
del posgrado e impulsar la creación artística, como mecanismos 
para facilitar la sólida formación del capital humano que con sus 
conocimientos, competencias, habilidades y valores participan en 
la transformación y desarrollo del estado.

El capítulo IV describe las iniciativas relativas a la extensión de los 
servicios como función sustantiva de la universidad, que representa 
la voz interlocutora de esta casa de estudios tanto con la comuni
dad universitaria como con la sociedad. 



2

En el capítulo V se detalla la importante labor realizada para vin
cular a la universidad con su entorno regional e internacional, des
de un enfoque de impacto transversal del quehacer institucional 
que se constituye como el puente natural de comunicación e inte
racción con la sociedad. 

En el capítulo VI se describe la importante y emblemática obra 
pública realizada, así como el equipamiento tecnológico alcanzado 
para dotar a la universidad de espacios físicos propicios para el de
sarrollo de sus funciones sustantivas. 

Y, finalmente, en el capítulo VII se informan las acciones admi
nistrativas que representaron iniciativas estratégicas para aportar 
calidad, gobernabilidad y transparencia a todos los procesos e ini
ciativas implementadas.





COBERTURA EDUCATIVA

SEDES CREADAS
EN EL PERIODO
2008-2011
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GUTIÉRREZ

VILLA CORZO

CHIAPA DE 
CORZO

MAPASTEPEC

ACAPETAHUA

HUIXTLA

MOTOZINTLA



Por su importancia estratégica, la educación su
perior representa un imperativo en la agenda 
del desarrollo nacional, cuya gestión enfren

ta diversos problemas; entre ellos, la necesidad 
de ampliar la cobertura de atención y diversificar 
la oferta con planes y programas de estudio con 
calidad y pertinencia a las expectativas de la so
ciedad.

Congruente con su responsabilidad histó
rica, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), responde a estos retos con novedosos 
programas y servicios de calidad que han contribui
do a incrementar las tasas de cobertura y absorción 
en la entidad. 

A estos esfuerzos corresponde la apertura 
de cuatro nuevas sedes en los municipios de Tona
lá, Acapetahua, Chiapa de Corzo y Ocosingo (Nueva 
Palestina), con lo que ahora la universidad cuenta 
con 12 sedes regionales, donde la población estu
diantil desarrolla sus habilidades, conocimientos, 
actitudes, valores e incrementa sus oportunidades 
de mejora en su calidad de vida. 

En la modalidad de educación abierta y a 
distancia, se establecieron alianzas con la Universi
dad Nacional Autónoma de México (UNAm) y la Uni
versidad de Guadalajara, gracias a lo cual, ahora la 
UNICACH es sede de importantes programas edu

cativos virtuales que fortalecerán la oferta en esta 
modalidad. 

De esta manera, con sus 56 programas educati
vos (cabe destacar que en la presente administra
ción se pusieron en marcha 27 nuevos programas) 
en sus diferentes niveles y los que se habrán de su
mar en un futuro inmediato, la UNICACH se erige 
como una universidad a la vanguardia que ofrece 
formación académica de calidad a miles de jóvenes, 
tal y como se proyectó en el Plan de desarrollo insti
tucional UNICACH visión 2025. 

Así lo demuestra el crecimiento vertiginoso 
de su matrícula, que en tan sólo cuatro años pasó 
de tres mil 976 alumnos en 2007 a 6 mil 238 estu
diantes en 2011. 

Sin duda, al finalizar sus estudios, los egre
sados de estos programas educativos están en 
condiciones de generar con vocación de servicio 
y valores, acciones e iniciativas que contribuirán a 
fortalecer la actividad productiva de las regiones y 
a mejorar el desarrollo humano de los habitantes.

En suma, estos resultados coadyuvan a sal
dar la deuda histórica con los jóvenes y a superar, 
con las aportaciones de las ciencias, las artes y las 
humanidades, los obstáculos que limitan la expan
sión de capacidades y libertades en la población. 
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Ampliación de la cobertura y diversificación de la oferta educativa1

1.1 NUEVAS SEDES REGIONALES
Chiapas es una de las entidades federativas con mayor número de jóvenes 
y, por tanto, es también una entidad con una amplia demanda potencial 
para los servicios de educación superior. De acuerdo con el Programa de 
Desarrollo de la educación superior para el estado de Chiapas 20102020, 
en el ciclo escolar 20092010, la tasa de cobertura de la educación supe
rior a nivel nacional se situó en 27 por ciento para el grupo de edad de 18 
a 22 años, mientras que en Chiapas, el mismo indicador alcanzó 16.5 por 
ciento y la de absorción 58.2 por ciento.1

La mayor parte de la demanda está concentrada en las instituciones 
del régimen público y privado localizadas en la ciudad de Tuxtla Gutié
rrez, lo que entre otras situaciones evidencia la necesidad de impulsar 
una política de regionalización de los servicios que, por un lado, amplíe 
las oportunidades de los jóvenes para matricularse en la universidad, y 
por otro, contribuya a potenciar el desarrollo mediante programas educa
tivos de calidad y pertinencia, ad hoc a las condiciones sociales y ventajas 
competitivas de las regiones y municipios de Chiapas.

Por su parte, el Programa sectorial de educación 20072012 del gobier
no federal, plantea la importancia de aumentar la cobertura de la edu
cación superior y diversificar la oferta educativa de acuerdo a las necesi
dades de desarrollo estatal y regional, y otorga prioridad a las entidades 
federativas y regiones que muestran los índices de cobertura más bajos. 
Asimismo, el Programa sectorial de educación 20072012 del gobierno 
estatal, establece la necesidad de incrementar la cobertura y calidad de la 
educación superior para atender el desarrollo regional.

En respuesta, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, impulsa un 
modelo de regionalización que busca fortalecer las sedes y facilitar a miles 
de jóvenes el acceso a programas educativos diseñados en congruencia 
con el entorno social y cultural de las regiones, sin tener que desplazarse 
a la capital del estado para matricularse en el nivel de estudios superiores, 
tal y como lo expresa el Plan de desarrollo institucional UNICACH visión 
2025.

En esta coyuntura social se inscribe la apertura de cuatro nuevas 
sedes regionales en los municipios de Tonalá, Acapetahua, Chiapa de 
Corzo y Ocosingo (Nueva Palestina), que sumadas a las de Mapastepec, 
Palenque, Reforma, Villa Corzo, Motozintla, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de Las Casas, amplían la cobertura educativa de esta casa de 
estudios.

1 Rubio, Nava y Tenorio (2010), Programa de desarrollo de la educación superior Chiapas 20102020. 
Reporte de Investigación.

Con la apertura 
de cuatro nuevas 
sedes regionales 
ampliamos 
significativamente 
la cobertura 
educativa
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Campus del Mar (Sede Tonalá) 
Chiapas cuenta con una amplia riqueza de recursos bióticos e hídricos. 
Los 260 kilómetros de litoral, 10 sistemas lagunares y 72 ríos permanentes 
constituyen un vasto potencial marítimo y acuícola. En el caso particular 
del municipio de Tonalá, su ubicación geográfica, riqueza de ecosistemas 
y ventajas productivas, aportan a esta sede una importancia estratégica 
para facilitar procesos de desarrollo en la región, impulsados desde los 
sectores público, social y privado.

La sede fue creada en 2009 con una propuesta académica que en con
sonancia con los planes y políticas públicas del ámbito estatal y federal. 
Los ejes estratégicos de esta casa de estudios, impulsa la formación in
tegral de profesionistas con conocimientos científicotécnicos, valores 
éticos y competencias profesionales para proponer acciones orientadas a 
la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos marinos y 
costeros bajo un paradigma de sustentabilidad.

En esta sede se ofrece la licenciatura en Biología Marina y Manejo In
tegral de Cuencas, programa académico orientado al estudio de los seres 
vivos en ecosistemas costeromarinos y al manejo integral de las cuencas 
hidrográficas; así como a la administración, producción y comercializa
ción de los recursos del mar y ambientes dulceacuícolas.

La infraestructura física de esta sede está formada por oficinas admi
nistrativas, biblioteca, tres laboratorios de docencia, ocho aulas y labo
ratorios de investigación e informática cuya inversión destinada para su 
construcción y equipamiento ascendió a 55 millones de pesos, financia
dos con recursos del orden federal y estatal.

Campus del Mar (Sede Acapetahua) 
El municipio de Acapetahua alberga también una sede del Campus del 
Mar que inició actividades en el año 2010. En ella se imparte la carrera 
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de Ingeniería en Producción de Alimentos 
Pesqueros, orientada a la formación integral 
de profesionales sensibles a la problemática 
socioeconómica y ambiental de la región, 
capaces de promover el procesamiento e 
industrialización de nuevos productos pes
queros, diseñar planes y estrategias de pro
moción y mercadeo y administrar empresas 
de alimentos. 

Las instalaciones de esta sede fueron re
habilitadas completamente mediante recur
sos provenientes del Fondo para la Amplia
ción de la Oferta Educativa de Nivel Superior 
los cuales ascienden a 30 millones de pesos.

Por otra parte, conscientes de las caren
cias que padecen los alumnos de los niveles 
básico y medio superior en las áreas de fí
sica, química y biología, como parte funda
mental de la oferta de esta sede, se imparte 
la maestría en Enseñanza de las Ciencias Na
turales, cuyo propósito es formar profesio
nales con las capacidades y habilidades para 
generar procesos efectivos de aprendizaje 
en estas áreas del conocimiento y fortalecer 
las competencias de los alumnos interesa
dos en carreras científicas y tecnológicas.

Este programa, dirigido a docentes del ni
vel medio superior y superior, integra el estu
dio de las ciencias y la construcción de cono
cimientos mediante el uso de herramientas 
de aprendizaje significativo.

Aunado a este esfuerzo, se trabaja en la 
integración el Centro de Formación en la 
Enseñanza de las Ciencias (CEFECI), a través 
del cual se buscará incidir positivamente en 
el fortalecimiento de los conocimientos y 
competencias en disciplinas consideradas 
dentro del ámbito de las ciencias exactas, 
necesarias para facilitar la comprensión de 
otros fenómenos de mayor complejidad en 
cualquier área de conocimiento.

Sede Chiapa de Corzo 

Chiapas es un estado poseedor de impor
tantes zonas arqueológicas caracterizadas 
por importantes centros ceremoniales y 
grandes ciudades en las que floreció la cul
tura maya. Entre ellos destacan los conjun
tos arqueológicos de Palenque, Bonampak, 
Yaxchilán, Chincultik, Toniná, Tenam Puente 
e Izapa. 
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Por su destacado valor como parte del patrimonio histórico y cultural 
de la humanidad, los gobiernos federal y estatal han orientado sus políti
cas para preservar y restaurar las zonas arqueológicas y continuar con los 
procesos de exploración e investigación.

A partir de esta coyuntura y teniendo como sede a la ciudad de Chiapa 
de Corzo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas puso en marcha 
en el año 2010, la licenciatura en Arqueología, con la finalidad de formar 
especialistas con sólidas bases teóricas, metodológicas y prácticas para 
desempeñarse en los campos de la investigación, docencia y gestión del 
patrimonio cultural en beneficio de la sociedad, además de divulgar co
nocimientos científicos para la comprensión del desarrollo y diversidad 
cultural de Chiapas y Centroamérica. 

En el corto plazo, se iniciará la construcción de las instalaciones de esta 
nueva sede con una inversión de 29 millones de pesos para su edificación 
y 2 millones de pesos para su equipamiento, aportados proporcional
mente por la federación y el gobierno del estado. 

Sede Nueva Palestina, Ocosingo

El centro de población Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, está 
ubicado en la Selva Lacandona, una de las regiones con más amplia di
versidad cultural y con uno de los ecosistemas más complejos y diversos 
que se conoce: la selva alta perennifolia; pero a la vez uno de los más 
vulnerables y frágiles frente a la intervención humana. A la riqueza eco
lógica, arqueológica y cultural de la zona se suma la pobreza extrema de 
sus habitantes.

En este contexto y con el valioso apoyo del gobierno del estado, esta 
casa de estudios se suma al propósito de contribuir al desarrollo susten
table de la región mediante la ampliación de la cobertura educativa de 
nivel superior. 

A partir de agosto de 2011, se imparten tres programas educativos que 
buscan contribuir a mejorar la planeación territorial y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales con base en la participación social 
incluyente, a fin de favorecer un proceso virtuoso de desarrollo humano 
en la región. Estos programas son: 

1. Licenciatura en Lenguas con enfoque en desarrollo turístico, para 
formar profesionales con el dominio de un idioma extranjero, 
además de sus idiomas maternos, capaces de formular, coordi
nar y operar proyectos turísticos en la región mesoamericana, 
además de promover la gestión del patrimonio histórico, natural 
y cultural desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

Con la nueva sede 
en Chiapa de Corzo, 

contribuimos a 
la preservación 

y difusión del 
patrimonio 

histórico y cultural 
de nuestra entidad

En Nueva Palestina, 
hoy se forman 

profesionales en 
áreas estratégicas 

como el turismo 
sustentable, la 

conservación de 
biodiversidad y la 

salud pública
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2. Ingeniería Ecológica, orientada a la formación de profesionales 
en el campo de la ingeniería y la ecología, capaces de orientar 
conocimientos de las ciencias básicas y aplicadas para el uso y 
conservación de la biodiversidad, promoviendo procesos que 
aporten soluciones a la problemática socioambiental a nivel, lo
cal, regional y global con un enfoque de sustentabilidad. 

3. Licenciatura en Enfermería, orientada a la formación de profesio
nales altamente calificados para fomentar el bienestar y cuidado 
integral a personas, contribuyendo desde el campo de la salud 
pública para mejorar el desarrollo humano, así como vincular las 
acciones de la Universidad con las necesidades sociales de la re
gión. 

La infraestructura física de esta sede implicará una inversión de 30 mi
llones de pesos para su edificación y 3 millones de pesos para el equipa
miento, aportados proporcionalmente por la federación y el gobierno del 
estado. Las instalaciones contarán con los espacios administrativos y aca
démicos requeridos para el óptimo desempeño de las labores educativas. 

En resumen, el fortalecimiento de las sedes regionales ha sido un ob
jetivo estratégico de la presente administración rectoral, tal y como que
dó comprometido en el Plan de desarrollo institucional UNICACH visión 
2025. Cabe enfatizar que como parte de estos procesos de fortalecimien
to, a partir de 2008 se dieron pasos firmes para ofrecer programas educa
tivos de nivel licenciatura en todas ellas. Derivado de estas acciones estra
tégicas, la matrícula en las sedes regionales prácticamente se duplicó, al 
pasar de 880 alumnos en 2007 a mil 721 en 2011.

Asimismo, el crecimiento de la población estudiantil estuvo acompa
ñado del incremento de 40 por ciento en la plantilla de profesores, al pa
sar de 112 docentes a 157 en 2011. De igual forma, en las sedes regionales 

En las sedes 
regionales 
duplicamos la 
matrícula de 880 
alumnos en 2007 a 
mil 721 en 2011
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se fortaleció la planta académica con más Profesores de Tiempo Comple
to (PTC), al pasar de uno en 2007 a 14 PTC en 2011.

Es así como en cuatro años de gestión se han fortalecido las sedes re
gionales con la infraestructura física y el equipamiento necesarios para 
facilitar la impartición de programas educativos de calidad, en el marco 
del Programa de fortalecimiento a la infraestructura educativa. 

Gracias a este esfuerzo, de contar con una sede regional con instala
ciones propias en el municipio de Reforma, hoy las sedes de Villa Corzo, 
Mapastepec, San Cristóbal de Las Casas y Tonalá, cuentan con edificios 
propios y en breve los tendrán las sedes en Motozintla, Chiapa de Corzo, 
Palenque y Nueva Palestina.2

1.2 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN 
TUXTLA GUTIÉRREZ 
La universidad es por naturaleza la fuente de conocimientos que facilita la 
comprensión de los variados y complejos problemas o fenómenos que se 
presentan en la dinámica social. Para abonar a esta comprensión y abor
daje de éstos, se busca que los planes y programas académicos sean en 
consecuencia pertinentes con la realidad que circunscribe a dichas pro
blemáticas.

La oferta educativa impulsada en las facultades, escuelas y centros en 
Tuxtla Gutiérrez, busca responder a la necesidad de formación del capital 
humano que habrá de contribuir al entendimiento de estas nuevas com
plejidades sociales.

Aspectos como la sustentabilidad y el uso de energías renovables, la 
expansión del desarrollo humano o la comprensión de los hechos histó
ricos, representan áreas del conocimiento a cuyo abordaje contribuye la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con programas académicos 
como los que a continuación se señalan.

Ingeniería en Energías Renovables 
Las actuales fuentes de energía ocasionan efectos negativos en el medio 
ambiente, por lo que el desarrollo de fuentes alternas es ya una prioridad 
en la agenda nacional y estatal, debido a los grandes beneficios en favor 
del medio ambiente.

2 El tema de infraestructura se aborda en el capítulo VI. “Consolidación de la infraestructura educa
tiva”.

En 2007, solo una 
sede regional 

disponía de 
instalaciones 
propias; hoy, 

de las 11 sedes 
regionales, siete 

cuentan con 
infraestructura 

propia y dos más 
están en proceso 

de iniciar su 
construcción

En los últimos 
cuatro años se 

pusieron en 
marcha 27 nuevos 

programas 
educativos
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El gobierno del estado ha orientado sus políticas para re
vertir los efectos del cambio climático mediante la generación 
de energías alternativas con menores impactos ambientales; 
en ese sentido, Chiapas es ejemplo nacional en producción 
de biocombustible y dispone de la primera planta de biodie
sel que se conoce a nivel nacional.

Considerando esta premisa del gobierno estatal, esta casa 
de estudios ha identificado este potencial y coadyuva para 
que tales propósitos produzcan resultados en el mediano 
plazo mediante la apertura del programa educativo Ingenie
ría en Energías Renovables, el cual tiene el propósito de for
mar profesionistas orientados a la investigación y el desarro
llo de tecnologías para aprovechar los recursos energéticos 
renovables, en aras de disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y contribuir al desarrollo sustentable del 
estado y del país. 

Los egresados tendrán una formación integral y multidisci
plinaria, impulsada por un programa académico centrado en 
el aprendizaje que favorezca los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para diseñar y desarrollar programas 
de recursos renovables con las energías disponibles. 

El programa educativo forma parte de un proyecto inte
gral en formación denominado Centro de Investigación en 
Tecnologías Energéticas para el Desarrollo Sustentable, cuya 
infraestructura tiene un avance de 75 por ciento.

Licenciatura en Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posi
bilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo 
expandir su gama de oportunidades para vivir una vida salu
dable, creativa y con los medios adecuados para desenvolver
se en su entorno social. 

Estas consideraciones han motivado una serie de pro
pósitos que han gozado de amplio consenso y aceptación en
tre los Estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas y que se conocen como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODm).

En congruencia con esta agenda internacional para mitigar 
la pobreza y mejorar el bienestar de la población a la cual se 
adhirió el Gobierno del Estado de Chiapas; en 2010, la Uni

Con la licenciatura en 
Desarrollo Humano y la 
maestría en Historia, se 
abren nuevos espacios 

para el impulso de las 
ciencias humanas

El programa educativo 
Ingeniería en Energías 

Renovables, forma el 
capital humano que 

contribuye al desarrollo 
sustentable en el estado
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versidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la Facul
tad de Ciencias Humanas, puso en marcha la licenciatura en 
Desarrollo Humano para formar profesionistas con amplia 
sensibilidad social, visión proactiva y capacidad para propo
ner medidas de solución inter y transdisciplinaria a las proble
máticas de naturaleza étnicopolítica, económica y ambiental 
que además posean una alta habilitación para intervenir en el 
ámbito comunitario y promover la equidad entre los géneros, 
la democracia y los derechos humanos. 

Maestría en Historia 

En marzo de 2010, la UNICACH firmó un convenio con la Uni
versidad Autónoma de Chiapas (UNACH) para impartir de 
manera conjunta la maestría en Historia, siendo así el primer 
programa educativo de posgrado interinstitucional. Su pro
pósito es formar investigadores en el campo de estudio de la 
historia local, regional, nacional y de Centroamérica, capaces 
de desarrollar labores de investigación y de incorporarlas a 
diversas tareas de docencia, gestión, asesoría, organización 
de archivos, preservación del patrimonio cultural, divulga
ción e investigación en el campo de la historia. Los valores 
que impulsan las actividades de la maestría son la responsa
bilidad social, el servicio a la comunidad y el respeto a la di
versidad cultural, acompañados de un criterio permanente 
de calidad. 

1.3 IMPULSO A LA MODALIDAD VIRTUAL
El siglo XXI se caracteriza por ser la era de las revoluciones de 
la información y del conocimiento, donde los avances cien
tíficos y tecnológicos se suceden a una velocidad sin prece
dentes. En este orden, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) son uno de los motores que facilitan el 
desarrollo de las naciones, por lo que los países que aspiran a 
ser más competitivos deben contar con el capital humano y la 
infraestructura científica y tecnológica para marcar sus venta
jas competitivas. 

La Educación Virtual o elearning, es una forma de ense
ñanza a distancia, resultado de procesos convergentes en el 
campo de las TIC y de la evolución de las organizaciones edu
cativas para crear nuevos modos de expandir las capacidades 
de aprendizaje con base en las tecnologías de multimedia y 
de comunicación. Actualmente el elearning ocupa un lugar 
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de prestigio en el espacio de la educación, diversas universi-
dades han incorporado esta tecnología en su quehacer aca-
démico, propiciando ventajas en sus funciones de formación 
y aprendizaje. 

Impulsado por esta tendencia global, el gobierno federal 
establece en su Programa sectorial de educación superior 
2007-2012 la estrategia de apoyar la expansión de la educa-
ción no presencial y a distancia con criterios y estándares de 
calidad e innovación permanentes. Bajo estas premisas, el Plan 
de desarrollo institucional UNICACH visión 2025 establece el 
proyecto Impulso de la Oferta Educativa Virtual, que pretende 
ofrecer programas en la modalidad de educación a distancia, 
mediante el uso de las TIC, con un enfoque por competencias 
profesionales para ampliar la cobertura educativa y mejorar el 
proceso de construcción de saberes y conocimientos a través 
de medios electrónicos. 

Las acciones, en este sentido, se han ido desarrollando de 
manera paulatina, lo que permite sentar las bases para desa-
rrollar la plataforma tecnológica adecuada. Así, gracias a la 
participación de la UNICACH en el Espacio Común de Educa-
ción Superior a Distancia (ECOESAD), esta casa de estudios es 
sede, a partir de agosto de 2011, de la Especialidad en Esto-
matología en Atención Primaria. 

Dicha especialidad se realiza en coordinación con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de 
la Facultad de Odontología y Salud Pública y tiene el propósi-
to de formar especialistas capaces de desarrollar su actividad 
dentro del marco de la Atención Primaria a la Salud y orientar 
soluciones a los principales problemas de salud estomatoló-
gica del individuo, la familia y la comunidad. 

Se evalúa el inicio de la Especialidad en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera, con la finalidad de profe-
sionalizar la actividad docente del idioma español como len-
gua extranjera, para que los docentes cuenten con amplios 
conocimientos teóricos y metodológicos que les permitan 
ofrecer una respuesta innovadora, ética e independiente a las 
demandas educativas de su campo; cabe aclarar, que dicho 
programa se impartirá en coordinación con la UNAM. 

Con estas acciones la UNICACH establece alternativas pe-
dagógicamente estructuradas que facilitan el aprendizaje, la 
reducción de costos originados por el desplazamiento de ca-

Somos sede de la 
Especialidad en 

Estomatología en 
Atención Primaria
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tedráticos y alumnos y la flexibilidad temporal y de espacios, 
entre otras ventajas. 

Tal y como se establece en el Plan de desarrollo institucio
nal UNICACH visión 2025, la modalidad de educación abierta 
y a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones (elearning), constituye una apues
ta a la democratización del conocimiento. 

Desde ese contexto, la UNICACH se visualiza en el año 
2025, como una institución que apoya la formación de pro
fesionales en las modalidades semi presenciales y no presen
ciales a través de la educación a distancia, y en el corto plazo, 
responde al compromiso de orientar sus esfuerzos a la conso
lidación de la infraestructura tecnológica y el diseño de pro
gramas con un enfoque por competencias que fortalezcan los 
procesos de enseñanzaaprendizaje de la modalidad virtual.

En colaboración con 
otras universidades de 
prestigio nacional se han 
establecido las bases 
para el desarrollo del 
modelo de educación a 
distancia
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La visión prospectiva reflejada en el Plan de 
desarrollo institucional UNICACH visión 2025, 
testimonio escrito del quehacer institucional 

de esta casa de estudios, manifiesta la importancia 
central que tiene el estudiante en los procesos de 
formación integral, pero también los desafíos que 
debe superar la universidad para contribuir con los 
instrumentos que le son propios para la construc
ción de una sociedad basada en el conocimiento y 
el aprendizaje.

Esta transformación —tarea ineludible que em
prendieron países hoy altamente competitivos—, 
precisa de una sólida base formativa que aporte a 
los individuos las competencias y valores necesa
rios para intervenir con éxito en las disímiles y com
plejas realidades que devela el presente y aguarda 
el futuro.

Consciente de este acuciante ejercicio de res
ponsabilidad y en congruencia con la política 
educativa del gobierno del estado de Chiapas y 
las tendencias de la educación superior en México 
y el mundo, la UNICACH emprendió una intensa 
gestión educativa que ha alcanzado importantes 
logros y expuesto retos cardinales para el corto, 
mediano y largo plazos . 

En este marco se inscriben avances fundamen
tales como la actualización del modelo educativo 
basado en competencias, la evaluación y la acredi
tación de programas educativos de acuerdo a los 
criterios de calidad reconocidos por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa
ción Superior (CIEES) y el Consejo para la Acredita
ción de la Educación Superior (COPAES), la consoli
dación de la planta docente y la ampliación de ser
vicios y programas de apoyo para los estudiantes 
como las tutorías, las becas, la movilidad estudiantil 
y la consolidación del acervo bibliográfico.

Mención especial merece por su naturaleza 
transversal y valor estratégico, el proceso de segui
miento de egresados y el monitoreo de su impac
to en el mercado laboral, gracias a lo cual ahora es 
posible conocer aspectos fundamentales sobre la 
calidad y pertinencia de nuestro quehacer institu
cional.

De esta manera, la UNICACH se perfila orgullo
samente como una sólida institución formadora 
de mujeres y hombres que con visión crítica, ética 
y proactiva, contribuyen a mejorar los niveles de 
bienestar y desarrollo de la población.
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2.1 ACTUALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
La complejidad que caracteriza a las sociedad actual, susten
tada en el paradigma del conocimiento, impone serios desa
fíos para coexistir en un nuevo orden mundial que reclama el 
ejercicio de una ética universal y una educación global conec
tada intrínsecamente con su identidad local.

La educación no sólo es el motor de crecimiento sino tam
bién el fiel de la balanza que humaniza al ser humano y devuel
ve a las sociedades su razón de ser. Más allá de la formación 
de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes, el 
desarrollo exige el ejercicio de las libertades humanas, el diá
logo civilizatorio, la justicia expedita y la democratización de 
la vida misma. Ningún país puede soslayar estas lecturas de la 
realidad que ahora impera, ni tampoco dejar de reconocer la 
importancia de la educación superior como principal susten
to del progreso y bienestar social.

En este contexto se inscribe precisamente la actualización 
del Modelo Educativo emprendido por la universidad, (apro
bado por la Comisión de Planes, Programas y Métodos de En
señanza (COPyME) en junio de 2011) resultado del análisis co
lectivo y multidisciplinar realizado en el marco del Plan de de
sarrollo institucional UNICACH visión 2025. ste tiene sustento 
en fundamentos filosóficos, sociológicos, epistemológicos y 
psicopedagógicos, cuyas características estriban en desarro
llar en los alumnos las competencias profesionales para la 
vida, la generación de conocimientos y saberes con enfoque 
inter y transdisciplinario, la vinculación social y, en suma, la 
formación integral.

Bajo este enfoque, durante 2011 se diseñaron los planes de 
estudio de las licenciaturas en Lenguas con Enfoque Turístico, 
Ingeniería Ecológica, y Enfermería; además, se rediseñaron 
los planes de estudio de las licenciaturas en Música, Gestión 
y Promoción de las Artes, Artes Visuales e Ingeniería en Desa
rrollo Sustentable.

La gestión del currículo académico se reconoce en dos 
planos, uno estructuralformal para normalizar las propuestas 
curriculares a través de instrumentos normativos y, otro pro
cesualpráctico, el cual busca fortalecer la práctica educativa 
en perspectiva con los requerimientos y desafíos que impone 
la complejidad del mundo actual.

El nuevo modelo 
educativo se enfoca 

en el aprendizaje 
del estudiante y 
en el desarrollo 

de competencias 
profesionales y para  

la vida
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Con el propósito de instrumentar o aplicar el Modelo Educativo en 
todos los ámbitos del quehacer institucional universitario, se realizaron 
diversas actividades, entre las que destacan la capacitación a coordina
dores de escuelas y facultades, a docentes y administrativos. Durante las 
jornadas académicas de formación y actualización docente se impartie
ron los talleres Gestión directiva y liderazgo, Modelo educativo UNICACH 
y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje, Presentación y análisis 
de la propuesta del modelo educativo, Elaboración de reactivos para la 
evaluación del aprendizaje y Gestión directiva en la sociedad del conoci
miento y el aprendizaje, mismos que se replicaron en las sedes regionales. 
Además del foro Universidad, conocimiento y utopía, en el cual nuestros 
académicos expusieron y analizaron los referentes de la sustentabilidad, 
la interculturalidad y la equidad de género para su aplicación en los pro
gramas de acuerdo al Modelo Educativo. 

Estas actividades contaron con la participación de instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Pensa
miento y Cultura en América Latina, el Instituto de Profesionalización de 
los Servidores Públicos (INPROSEP) el Instituto de Capacitación y Vincula
ción Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) y la Fiscalía Especiali
zada para Delitos Ambientales, entre otras.

De igual forma, en coordinación con la Universidad del Sur y el Colegio 
Mexicano de Doctores y Maestros en Educación, A.C., colaboramos en el I 
Encuentro Mundial por la Educación Superior del Siglo XXI, al que asistie
ron ponentes de alto nivel con experiencia en la aplicación del enfoque 
de educación basada en competencias.

Es así que durante 2011 se dio un amplio espacio para el diálogo re
flexivo y propositivo sobre los retos que nos impone el modelo educativo 
por competencias, que forman parte de la agenda de las grandes trans
formaciones sociales en el mundo.



22
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Formación integral del estudiante2

2.2 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS
Los profundos cambios tecnológicos suscitados en las últimas dos déca
das y la configuración de una economía mundial basada en la informa
ción y el conocimiento, obligaron a las instituciones de educación supe
rior a poner énfasis en la formación basada en competencias y a gestionar 
la acreditación de sus programas educativos. 

A ello obedece que dentro del Plan de desarrollo institucional UNICACH 
visión 2025 se establece el propósito de consolidar la calidad educativa 
mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de la plantilla acadé
mica; la construcción de una comunidad universitaria crítica, participativa 
y comprometida con la sociedad; el reconocimiento de la universidad por 
la calidad de sus egresados e investigadores de alto nivel y la vinculación 
activa con redes académicas en los ámbitos nacional e internacional.

Estas iniciativas están destinadas al aseguramiento de la calidad para 
hacer de esta universidad una institución de clase mundial, competitiva, 
reconocida por la calidad de sus programas educativos y formadora del 
talento humano de Chiapas. En este sentido, consolidar nuestros avances 
en materia de evaluación y acreditación de los programas educativos de 
acuerdo a los criterios y lineamientos propuestos por los CIEES y el CO
PAES, representó un propósito central de esta administración rectoral.

Durante la presente administración, las licenciaturas de Música, 
Gestión y Promoción de las Artes, Artes Visuales, Cirujano Dentista, In
geniería Ambiental e Ingeniería Topográfica e Hidrología alcanzaron 
el nivel 1 de los CIEES, máximo reconocimiento otorgado por dichos 
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comités. De igual forma cabe resaltar las acreditaciones por 
organismos reconocidos por el COPAES de las licenciaturas 
de Biología, Historia, Nutriología, Cirujano Dentista y Psico
logía. Con estos resultados, la matrícula inscrita en progra
mas educativos reconocidos por su calidad creció del 53 
por ciento en 2007 a 92 por ciento en 2011.

Cabe señalar que en Diciembre de 2011, nuestra Universi
dad fue acreedora del reconocimiento que otorga la SEP a las 
IES que mantienen un porcentaje alto de su matrícula inscrita 
en programas educativos de buena calidad.

Es importante destacar que se encuentran en espera de 
ser evaluados para 2012 por los CIEES las licenciaturas en Gas
tronomía, Alimentos, y de la sede Villa Corzo, licenciatura en 
Comercialización.

Destaca en este orden la celebración de la Primera Reunión 
Nacional Ordinaria 2011 del Consorcio Mexicano de Progra
mas Acreditados en Ciencias Biológicas, cuya sede oficial fue 
la Facultad de Ciencias Biológicas de esta casa de estudios; 
evento de relevancia que pone de manifiesto la importancia 
de esta institución en el ámbito nacional.

A estas estrategias se suma la incorporación de dos pro
gramas al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
tres más que seguramente ingresarán en breve al PNPC, con 
lo cual 5 de los 13 programas de posgrado serán reconocidos 
por su excelencia.1

Sin duda, elevar la calidad de la educación superior es una 
variable relevante para incrementar la competitividad y el 
desarrollo de los países. Este esfuerzo resulta muy oportuno 
cuando se suma a las políticas estatales y federales orientadas 
a fortalecer la educación superior y frente al imperativo de dar 
respuestas a la actual crisis global y al deterioro de la calidad 
de vida de la población. 

2.3FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 
LA PLANTA DOCENTE
Las transformaciones sociales derivadas del avance tecnoló
gico, entre otros factores, exigen a la educación superior una 

1  Este tema se aborda con mayor amplitud en el capítulo III. “Investigación, pos
grado y creación cultural”.
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Fuente: Dirección de Planeación
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fresca y renovada capacidad para formar capital humano y ge
nerar conocimientos relevantes a las necesidades humanas.

El papel del docente universitario, otrora artífice del aula 
escolar, es a la luz del nuevo modelo educativo un actor com
plementario, facilitador del proceso de construcción del co
nocimiento. Estos cambios le imponen nuevos roles que le 
obligan a reconceptualizar su función docente para promover 
un aprendizaje más autónomo y significativo en el alumnado, 
quien a su vez está convocado a desempeñar un papel más 
activo y propositivo en su proceso formativo. 

La universidad renueva su compromiso con la educación 
superior de calidad al emprender una serie de estrategias diri
gidas a consolidar la planta docente, mediante el otorgamien
to de facilidades para alcanzar el grado de doctor y el nivel de 
perfil deseable establecido por el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP).

Entre los principales resultados pueden citarse el incre
mento de 93 por ciento en PTC, al pasar de 78 en 2007 a 151 
PTC en 2011. Asimismo, en este periodo el número de docen
tes con estudios de posgrado experimentó un crecimiento de 
81 por ciento al pasar de 68 a 124. Estas cifras se traducen en 
36 PTC que alcanzaron el grado de doctorado en este periodo 
y 20 PTC que obtuvieron el grado de maestría.

De igual forma, se dispusieron los medios necesarios para 
facilitar a 37 nuevos PTC alcanzar el perfil PROMEP durante el 
periodo 20072011, con lo que ahora suman 70 los PTC con 
este perfil; es decir, 112 por ciento más que en 2007. A través 
de esta estrategia de apoyo que ha impactado positivamente 
en la consolidación de la planta académica de tiempo com
pleto, se estimuló la elaboración de 21 tesis de posgrado y se 
otorgaron apoyos a17 exbecarios PROMEP, 34 apoyos para la 
incorporación de nuevos PTC y 6 becas de estudios de doc
torado en universidades de reconocida calidad académica, 
como la Universidad de York, Reino Unido; la Universidad de 
León, España y la Universidad Complutense, Madrid.

Esta acción corresponde a una de las estrategias más exi
tosas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, relati
vas a la internacionalización, componente sustantivo de esta 
gestión educativa que por su naturaleza contribuye al forta
lecimiento y consolidación de la planta docente, a través del 
intercambio académico con instituciones y organismos na
cionales e internacionales.
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En ese sentido, se dieron los primeros pasos para institu
cionalizar su ejercicio al gestionar convenios de colaboración 
en pro de la participación de personal académico y alumnos 
en programas educativos y proyectos de investigación cientí
fica, así como en conferencias, seminarios, cursos, congresos, 
simposios y otros similares que permitan la actualización per
manente. 

En el mismo orden, este año se alentó con éxito la partici
pación de los PTC de la UNICACH en tres redes de colabora
ción académica registradas en el PROMEP, a las que se orientó 
un importante financiamiento para llevar a cabo trabajos con
juntos en las áreas temáticas que acontinuación se detallan: 
1) Migraciones Internacionales, Frontera y Seguridad en el Sur 
de México, a la cual se destinaron 360 mil pesos; 2) Red de In
vestigaciones Teórico Literarias (RITELI), que encabeza la Uni
versidad Veracruzana y a la que se aportaron 300 mil pesos; y, 
3) Aprovechamiento de Recursos Agropecuarios, red dirigida 
por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la que se desti
naron 195 mil pesos.

Con relación a las redes de colaboración interinstitucional 
e intercambio académico, destaca la firma de convenios con 
las universidades de Murcia y Girona en España, para facili
tar la movilidad de maestros y estudiantes de posgrado, el 
desarrollo de investigaciones conjuntas, el acceso a financia
mientos para infraestructura y el equipamiento en centros de 
investigación, además de becas para docentes, entre otros 
beneficios.

Por otra parte, a fin de fortalecer los procesos de aprendi
zaje de los alumnos, durante esta administración se gestio
naron los medios didácticos y tecnológicos necesarios, como 
la construcción de laboratorios y talleres, la expansión de la 
obra editorial, el fortalecimiento de las bibliotecas y centros 
de información y documentación, así como el incremento en 
los recursos computacionales y de comunicaciones.

La transición de un modelo de enseñanza tradicional a uno 
que motivará la construcción horizontal del conocimiento y la 
generación de competencias, implicará un cambio de para
digma que precisa la adopción de nuevas estrategias y recur
sos de aprendizaje. A esta razón obedece el fomento a la for
mación y actualización permanente del personal académico, 
mediante diplomados, cursos, talleres, congresos y estancias, 
y la obtención de grados de maestría y doctorado. 
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2.4 INDUCCIÓN UNIVERSITARIA
El Programa de Inducción Universitaria busca facilitar la adap
tación y ambientación de los nuevos alumnos y, con ello, fa
vorecer su incorporación a la comunidad universitaria y su 
sentido de pertenencia. De esta manera, se procura transmitir 
a los alumnos de nuevo ingreso la historia de la universidad, 
su visión, misión y objetivos estratégicos, así como la oferta 
académica y los beneficios que les otorga su pertenencia a la 
comunidad universitaria. 

2.5 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS
El propósito del Programa institucional de tutorías es orientar a 
los estudiantes y dar seguimiento a su desarrollo, apoyándolos 
en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, además 
de fomentar su capacidad crítica y creadora, rendimiento aca
démico y evolución social y personal. De esta manera, la tutoría 
entendida como una modalidad de la actividad docente, com
prende un conjunto sistematizado de acciones de carácter aca
démico y personal que se brinda al alumno para contribuir a la 
búsqueda de soluciones a sus problemas dentro del contex
to escolar, superar las dificultades que pueda presentar en su 
proceso de aprendizaje y rendimiento académico, seleccionar 
actividades extraescolares que pueden mejorar su formación o 
sencillamente ser escuchados frente a situaciones relacionadas 
con su estabilidad emocional o futuro profesional, entre otros 
aspectos sustantivos.

El número de docentes que otorgan tutoría en la Universi
dad ha crecido significativamente, al pasar de 100 en 2007 a 
400 en 2011, lo que ha permitido a más de 6 mil estudiantes 
recibir este acompañamiento; además de recibir cursos, di
plomados y talleres. En 2011 destacan los cursos Inteligencia 
emocional, la tutoría desde la perspectiva intercultural y Pre
vención de adicciones. 

2.6 BECAS ESTUDIANTILES
De acuerdo con el Programa de desarrollo de la educación su
perior para el estado de Chiapas 20102020, la tasa de cober
tura a nivel nacional para el grupo de edad de 18 a 22 años se 
sitúa en 27 por ciento; mientras que en Chiapas es de 16.5 por 
ciento para el ciclo escolar 20092010.2 La mayor parte de la 

2  Rubio, Nava y Tenerio (2010), op. cit..

A través del Programa de 
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rendimiento académico 
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desarrollo cognitivo y 

afectivo
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cobertura educativa se presenta en las instituciones públicas 
y privadas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mientras que en 
el interior del estado las tasas de cobertura y absorción son 
reducidas, lo que fundamenta la necesidad de desconcentrar 
los servicios educativos hacia las regiones y sus municipios. 
El rezago educativo en Chiapas es alto, pues el Censo de Po
blación y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) indica que aproximadamente 11 por ciento 
de la población de 18 años y más tiene al menos un grado de 
estudios superiores.

Tal situación indica que sólo 50 por ciento de los jóvenes 
que logran terminar su bachillerato continúa sus estudios en 
el nivel superior, y únicamente uno de cada 10 personas ma
yores de 17 años en Chiapas tiene la oportunidad de ingresar 
en alguna institución de educación superior o técnica. 

Una de las causas por las que muchos jóvenes deciden no 
continuar sus estudios en el nivel superior o truncar su for
mación es la carencia de recursos económicos. Conscientes 
de la magnitud de este problema, durante esta gestión se ha 
impulsado una política de trabajo orientada a estimular la for
mación integral del estudiante a través de diversos progra
mas, como becas y estudios de satisfacción.

Una de las estrategias implementadas con mayor impac
to ha sido la coordinación de esfuerzos con instituciones del 
sector público, social y privado, que nos ha permitido acce
der a fondos y recursos para incrementar los beneficiarios. 
Entre las principales iniciativas destaca el Programa Nacio
nal de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Peraj 
Adopta un Amigo,3 las becas de Vinculación Universidad
Empleo (UNE), exoneraciones de pago, becas para la movi
lidad estudiantil y de la Fundación Educación SuperiorEm
presa (FESE).

A través del PRONABES, de 2008 a 2011 fueron beneficia
dos 4 mil 138 estudiantes de escasos recursos con una beca 
para continuar su formación académica integral.

Como resultado de la convocatoria 20102011 fueron au
torizadas un total de 1,554 becas, y de la convocatoria 2011
2012 1,841 estudiantes serán beneficiados.

Otra forma de estimular el empeño de los estudiantes es a 
través de la estrategia de exoneración del pago de reinscrip

3  La palabra peraj significa flor en el idioma hebreo y es también las siglas del 
proyecto de tutorías llevado a cabo en Israel desde 1974.
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Fuente: Dirección de Planeación.

*Becas PRONABES, Movilidad Estudiantil, Exoneraciones de pago, 
Becas Sedesol, Becas UNE, entre otras.
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ción, en apego a la legislación universitaria. A través de esta 
iniciativa se han beneficiado durante el periodo 20072011 a 3 
mil 753 alumnos, que representa un monto de 4 millones 420 
mil 523 pesos.

De igual manera, gracias a las gestiones realizadas ante la 
Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE) —iniciativa 
que busca promover el talento de jóvenes estudiantes y egre
sados universitarios a través de la provisión de becas que pro
pician y favorecen la vinculación con el sector productivo—, 
en 2010 mediante la modalidad FESEEmpléate se beneficia
ron ocho jóvenes con una beca de 6 mil pesos mensuales du
rante un año. En el presente año fueron autorizadas 50 becas 
en las tres modalidades de FESE—Empléate, Experimenta y 
Mi Primer Empresa—.

En el mismo orden destaca la autorización de 20 becas de 
UNE para beneficiar a igual número de estudiantes con un 
apoyo mensual de tres mil pesos para emplearse por tres me
ses en empresas locales. 

Otra importante fuente de estímulos y servicios de apoyo 
para los estudiantes es el Programa de Becas para la Movi
lidad Estudiantil. Esta iniciativa, creada en 2005 como parte 
del Espacio Común de la Educación Superior (ECOES), ha sido 
exitosamente acogida por esta casa de estudios a partir de 
su ingreso formal al ECOES. En 2011 beneficiamos a 40 estu
diantes con becas de movilidad para cursar un semestre en 
instituciones nacionales e internacionales; además, gestiona
mos 44 becas más para el próximo año, de las cuales 12 son 
internacionales.

De igual importancia ha sido el programa de becas alimen
ticias, a través del cual beneficiamos a 100 jóvenes con la pro
visión de alimentos con alto valor nutrimental en la Cafetería 
Universitaria a cargo de la Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos. 

Gracias a esta política centrada en la formación integral 
del estudiante, 38 por ciento de la matrícula escolar, es decir, 
2 mil 430 alumnos, son beneficiados con alguna beca en sus 
diferentes modalidades, que sin duda se traduce en un efecti
vo incremento del rendimiento escolar y la disminución de la 
deserción estudiantil.

La Fundación Educación 
Superior- Empresa (FESE) 

autorizó 50 becas en sus 
diferentes modalidades

Con el Programa 
de Becas para la 

Movilidad Estudiantil, 
cada vez son más los 

alumnos que cursan un 
semestre de estudios 

en IES nacionales e 
internacionales
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2.7 SALUD Y PROTECCIÓN UNIVERSITARIA
Uno de los temas de mayor interés en la política demográfica 
de México es el relativo a la salud sexual y reproductiva de las 
y los jóvenes. Desde la prevención del embarazo no planeado 
y las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA, 
hasta los esfuerzos por disminuir la incidencia de la mortali
dad materna e infantil, representan fenómenos que precisan 
de acciones integrales y desde diversas aristas.

En Chiapas, 30 por ciento de las mujeres inicia la materni
dad antes de cumplir la mayoría de edad; aunado a esto, se 
reporta que la cuarta causa de muerte materna es el aborto. 
Conscientes de esta problemática, la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, manifiesta su interés por proteger la salud de 
la comunidad universitaria, contribuyendo a la atención de los 
principales problemas del entorno psicosocial.

A este propósito obedece el Programa universidad saluda
ble, a través del cual se interviene con éxito en la prevención 
de riesgos que puedan vulnerar la salud y seguridad de los es
tudiantes. En particular, se ha venido trabajando en el abordaje 
de problemáticas psicosociales derivadas del consumo de sus
tancias tóxicas —alcohol, tabaco, drogas—, enfermedades de 
trasmisión sexual, embarazos no deseados, estilos de vida ries
gosos, violencia intrafamiliar y escolar e inadecuado manejo de 
emociones; es decir, el principal foco de acción de este progra
ma es la prevención, promoción de la autoprotección y fomen
to de estilos de vida sanos y favorables para su desarrollo. 

En este marco se inscribe el proyecto Estilos de vida salu
dables, cuyo objetivo es promover medidas preventivas para 
garantizar la salud sexual y reproductiva entre las y los jóvenes 
de las regiones en donde la universidad tiene presencia, par
ticularmente en Mapastepec, Huixtla, Motozintla, Villa Corzo, 
Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

El proyecto inició con la capacitación de prestadores de 
servicio social en cada una de las sedes universitarias, quienes 
realizarán acciones educativas en sus propias comunidades. 
Las capacitaciones se basaron en información relevante res
pecto al cuidado de la salud, utilizando una metodología so
cioafectiva y participativa, la cual permite que cada persona 
reflexione en torno a una experiencia personal y sea capaz de 
comunicar la vivencia y emociones que le ha generado.

Con el proyecto Estilos 
de Vida Saludables, 
hacemos concientes a 
nuestros jóvenes de la 
importancia del cuidado 
de su salud
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2.8 ATENCIÓN A ALUMNOS INDÍGENAS
En 2003 inició el Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Indíge-
nas (PAEEI) beneficiando a 36 estudiantes; en 2011, beneficiamos a 223 
alumnos en las diferentes sedes.

Dentro del marco de este programa, se han implementado diversas 
acciones con la finalidad de promover una visión intercultural en la aten-
ción a estudiantes de pueblos originarios en nuestra institución educati-
va. Las acciones fueron enfocadas a la capacitación de docentes y tutores 
en el tema de la interculturalidad en la educación superior a fin de que se 
realicen actividades que fomenten la inclusión equitativa de los estudian-
tes indígenas en la vida académica de la universidad.

Se impartieron diversos cursos y talleres de formación, tales como Es-
trategias didácticas para el trabajo intercultural en el aula, Taller de inteli-
gencia emocional, Resolución de conflictos y derechos humanos, tutoría 
desde la perspectiva cultural y otros cursos que, además, promovieron la 
titulación de los alumnos. De igual forma, sobresalen tres cursos de capa-
citación para docentes-tutores: 1) La interculturalidad en la tutoría; 2) La 
interculturalidad en la Educación Superior: una aproximación desde las 
cosmogonías indígenas en Chiapas, y 3) Competencias pedagógicas.

Otras actividades realizadas en materia de interculturalidad en la edu-
cación superior fue el II Encuentro Universitario de Estudiantes Indígenas, 
donde se brindó el curso Lengua tseltal y microtalleres de globalización, 
con la asistencia de alumnos de la escuela Normal Jacinto Caneck y el 
Instituto Tecnológico de la Selva. 

Con el propósito de incrementar el ingreso de jóvenes indígenas a la 
universidad se promovió nuestra oferta educativa mediante el uso de 
materiales audiovisuales. Igualmente, se realizó un taller de compren-
sión lectora que fue dirigido especialmente para la comunidad de Nueva 

A través del PAEEI 
223 alumnos 
recibieron diversos 
cursos, talleres y 
tutorías para su 
plena integración a 
la vida universitaria
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Palestina, municipio de Ocosingo; además, 
se otorgaron descuentos y exoneraciones 
a alumnos que forman parte del Programa. 

Cabe mencionar que en 2011, la univer
sidad fue sede del taller denominado Las 
estudiantes indígenas en instituciones de 
educación superior. Reconocimiento y ejer
cicio de derechos indígenas y de género en 
la experiencia universitaria, en el que parti
ciparon 30 estudiantes indígenas de nuestra 
Universidad y de la Universidad Tecnológica 
de la Selva.

Otro evento importante fue la participa
ción de alumnos en el I Congreso Nacional 
del PAEEI, en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. El propósito del evento fue dise
ñar e implementar acciones que permitan 
la solución de las principales problemáticas 
académicas de los estudiantes indígenas, 
las cuales están ligadas a incentivar la par
ticipación de los alumnos en actividades de 
investigación para lograr mayor acceso a es
tudios de posgrado.

2.9 APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS Y AUTÓCTONAS
El aprendizaje de lenguas distintas a la 
materna incrementa las capacidades y ha
bilidades de los estudiantes, y con ello las 
oportunidades para enfrentar con éxito las 
complejas realidades del mundo globaliza
do. A través del Centro de Lenguas (CELE) se 
atiende a la población estudiantil de aque
llos programas educativos que requiere el 
dominio de una lengua extranjera, como 
Artes Visuales, Gestión y Promoción de las 
Artes, Jazz y Música Popular, Música, Ar
queología, Nutriología, Alimentos, Gastro
nomía, Ingeniería Ambiental, Ciencias de la 
Tierra, Energías Renovables y Desarrollo Hu
mano, entre otros. En el curso de invierno 
se atendieron a 396 estudiantes, 805 en el 
ciclo regular febrerojunio, 561 estudiantes 
en el curso de verano y en el ciclo agostodi
ciembre a 884 alumnos en cursos regulares 
de idiomas como tsotsil, alemán, francés e 
inglés. A ellos se suman los cursos especia
les de zoque, japonés, italiano y chino man
darín.
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Destaca la apertura en enero de 2011 del Laboratorio de 
Lenguas Extranjeras y de Habla Indígena, que en el ciclo fe
brerojunio atendió a mil 421 usuarios que han reforzado su 
autoaprendizaje de idiomas y 550 en el curso de verano. Así 
mismo, como resultado del Convenio de Colaboración Aca
démica con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en febrero 
de 2011 se puso en marcha el Programa Infantil Chiapaneco 
de Inglés (PICHI), cuyo enorme éxito se reflejó en un notable 
incremento de la matrícula al pasar de 146 a 290 alumnos en 
su primer semestre. Sin duda, gracias al esfuerzo de esta co
munidad universitaria, se logró convertir al CELE en Sede de la 
Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extran
jera, en su modalidad a distancia, que impulsa la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Es también Centro 
Estatal Verificador del examen de inglés como lengua extran
jera, mejor conocido como TOEFL, con lo que se fortalece la 
visión de internacionalización que está forjando esta casa de 
estudios.

Para reforzar el trabajo académico del CELE, se dispuso la 
construcción de un edificio digno para albergar sus instalacio
nes y continuar desempeñando la importante labor que reali
zan en la Ciudad Universitaria, en el que se consideran nueve 
aulas, un área administrativa y un aula virtual, entre otros es
pacios.

2.10 INCREMENTO DEL ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO
El acceso a bibliotecas y fuentes de información, es otro de los 
principales servicios proporcionados a la comunidad de la UNI
CACH. Para ampliar y mejorar sus servicios durante esta admi
nistración rectoral se puso en marcha el Programa de fortaleci
miento de los acervos convencionales y de la biblioteca virtual, 
componente del Plan de desarrollo institucional UNICACH vi
sión 2025. 

La necesidad de proveer una fuente de consulta ordenada 
y siempre disponible, impulsó la iniciativa de ampliar y actua
lizar los acervos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales 
y las bases de datos de esta casa de estudios. En consecuencia, 
a partir de 2008 el sistema bibliotecario de la universidad inició 
un cambio cualitativo, tanto en la clasificación y catalogación 
de los libros, como de los catálogos de consulta en las trece 
bibliotecas universitarias. En este contexto, la universidad se 

Con más de 2 mil alumnos 
atendidos al año, el 
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suscribió a la cooperativa internacional de 
bibliotecas Online Computer Library Center 
(OCLC). Esto posibilita estandarizar los regis
tros del catálogo y compartirlo con las biblio
tecas que forman parte de esta importante 
red en el país y el mundo. 

La tecnología avanzada, instalada en el 
marco de esta estrategia, incrementó la pro
ductividad y calidad del servicio, y garantizó 
la comunicación a distancia con la repre
sentación de OCLC en México. Este esfuer
zo contribuyó a que en 2010, la universidad 
obtuviera la certificación del Departamen
to de Procesos Técnicos, bajo la norma ISO 
90012008.

Para mantener estos estándares de buen 
servicio, personal del Centro Universitario 
de Información y Documentación (CUID) 
constantemente actualiza sus conocimien
tos, habilidades y competencias biblioteca
rias. Gracias a estos esfuerzos, hoy el CUID
UNICACH es reconocido en importantes fo
ros como la Red de Bibliotecas de la Región 
SurSureste (REBISS) de la ANUIES, el Siste
ma Integral Automatizado de Bibliotecas de 
la Universidad de Colima (SIABUC), la Feria 

Internacional del Libro en Guadalajara, las 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía y el 
Consejo Nacional para Asuntos Biblioteca
rios (CONPABIES).

En conjunto, todos estos esfuerzos per
mitieron que en cuatro años, la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas brindará al 
público un acervo compuesto por 21 mil 
473 ejemplares de libros y revistas, lo que 
permite ampliar el número de asistentes al 
sistema bibliotecario, tan sólo en 2011 se 
atendieron 233 mil 945 solicitudes, 261por 
ciento más con respecto a 2008. 

Entre los principales servicios brindados 
en las bibliotecas, centros de cómputo y en 
el Archivo Histórico, se encuentran la con
sulta en sala, el préstamo de libros a domici
lio, así como la atención especializada a los 
usuarios e investigadores que consultan los 
fondos documentales, fotográficos, heme
rográficos y las colecciones especiales de 
carácter histórico.

Para atender la creciente demanda de 
servicio, la atención al público también se 
otorga durante el turno vespertino y los días 
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sábados. El incremento de personal fue cu
bierto con egresados de la licenciatura en 
Historia que, como parte de su formación 
profesional, prestaron su servicio social en 
el Archivo Histórico demostrando responsa
bilidad y compromiso en su desempeño. A 
la fecha los alumnos de las Licenciaturas en 
Historia y Artes, siguen prestando su servicio 
social y participan en el rescate de documen
tos históricos por medio de su digitalización 
y restauración, además de la organización de 
documentales. 

La mejora sustancial en los servicios bi
bliotecarios ha recibido también el reco
nocimiento de organismos como el Insti
tuto Nacional de Estadística, Geografía e 
Información (INEGI), por la promoción de su 
acervo documental y digital.

Mención especial merece la publicación 
de dos DVD que contienen una recolección 
histórica de los informes y memorias del 
Gobierno de Chiapas desde el año de 1826 
hasta 1952, gracias al convenio suscrito con 
el Archivo Histórico y el Programa de Inves
tigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoa
mérica y el Sureste (PROIMMSEUNAM). 

Sobresale el trabajo realizado desde 2007 
con la asociación civil Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas (ADABI), con quien 
se ha logrado impulsar cuatro proyectos de 
gran valía para la sociedad, como la cata
logación y clasificación de 4 mil 233 libros 
antiguos del Archivo Histórico y el rescate 
de los padrones estadísticos de 1908, 1909 
y 1912.

También es importante destacar el pro
ceso de digitalización de la hemeroteca Fer
nando Castañón Gamboa, así como la auto
matización de periódicos, gracias a lo cual se 
han ingresado a la base de datos 1 mil 644 
ejemplares correspondientes a 95 títulos bi
bliográficos del periodo de 1851 a 1956, que 
permitirá a investigadores consultar por vía 
electrónica dicho acervo desde cualquier 
parte del mundo.

Otra importante actividad fue el rescate 
de mil 17 libros, 250 revistas y 300 fotogra
fías que pertenecieran al ingeniero Octavio 
Humberto Serrano Martínez, quien fuera 
presidente municipal de Cintalapa en el pe
riodo de 19411944, diputado local en 1952, 
Gobernador Interino del estado en 1955 y 



35
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Formación integral del estudiante 2

cónsul general de México en Guatemala en 1961. Para estan
darizar los registros de las colecciones especiales del Archivo 
Histórico se clasificaron 9 mil 209 libros de 22 mil que con
forman 15 colecciones, las cuales se han ido incrementando 
gracias a donaciones. 

Hoy la UNICACH forma parte del Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica, a través 
del cual comparte las bases de datos de este consorcio, ta
les como EBSCO, CENGAGE, American Mathematical Society, 
Science, entre otras, todas de alto nivel. Asimismo, se adqui
rieron las bases de datos especializadas Nature, Dentistry & 
Oral Sciences de Ebsco, NaxosMusic Library y Oxford Music 
Online. Con este acervo se fortalece la nueva biblioteca vir
tual con una amplia oferta de información, integrada por 18 
fuentes adquiridas y 14 más de libre acceso, organizadas y 
clasificadas por el Departamento de Servicios Informáticos de 
reciente creación. También se ofrece el servicio de Bibliote
ca Digital UNICACH dentro del sitio web, donde a la fecha se 
cuentan más de 1 mil 700 archivos digitalizados, entre docu
mentos del Archivo Histórico y publicaciones editadas por la 
universidad.

20112007

45,358

22,811 28,045

60,635
Títulos
Volúmenes

Acervo bibliográfico

Fuente: CUID

Con la puesta en marcha 
de la biblioteca virtual, 
los estudiantes tienen 
acceso a más de 30 bases 
de datos electrónicas
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Ante los desafíos de diversa índole que hoy en
frenta la humanidad, la generación de cono
cimientos a través de la investigación no re

sulta suficiente para encarar con éxito los disímiles 
y complejos problemas que obstaculizan el progre
so; se requiere además, agregar a la dupla virtuosa 
investigación y desarrollo (I+D), procesos de inno
vación y cambio tecnológico (I+D+I) que promue
van la articulación de esfuerzos entre los principales 
actores de las instituciones de educación superior, 
la sociedad, el Estado y el mercado, cobijados por la 
ética universal del ser humano.

Fortalecer las actividades inherentes a los proce
sos de investigación y posgrado, así como vincular 
éstas a las exigencias y necesidades de la sociedad 
en su conjunto, representa un aporte significativo a 
la productividad, competitividad, innovación y de
sarrollo, componentes todos de una estrategia de 
crecimiento de largo aliento.

Por su parte, arte y cultura representan la otra 
cara del desarrollo intelectual superior de la es
pecie humana, pues le devuelven no sólo su sen
tido creativo y emotivo, sino también su principio 

ontológico y epistemológico. Así, esta dualidad  
—cultura e investigación, arte y ciencia—, produ
cen complementariamente resultados que facilitan 
al ser humano la comprensión de su entorno tangi
ble e intangible.

De esta manera, nuestra universidad mantiene 
un doble atributo que le confiere la singular carac
terística de guiar la gestión educativa por el camino 
de la formación científica y la creación artística para 
concebir afortunadas aportaciones a la sociedad, 
cuyo legado queda expresado en artículos científi
cos, tesis y libros o en las diversas manifestaciones 
artísticas de inobjetable valor cultural.

Conscientes del papel central que en estos pro
cesos ocupa la educación superior, hemos inverti
do esfuerzo y recursos para potenciar la investiga
ción, mejorar la calidad del posgrado e impulsar la 
creación artística, como mecanismos para facilitar 
la sólida formación del capital humano que con su 
conocimiento, competencias, habilidades y valores 
participan en la transformación y desarrollo del es
tado.
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3.1 CUERPOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN
La Universidad propicia la generación de investigación, tanto 
básica como aplicada, mediante los Cuerpos Académicos (CA), 
constituidos por grupos de investigadores que trabajan líneas 
de generación y aplicación del conocimiento, mediante el de
sarrollo de proyectos de investigación pertinentes a las nece
sidades actuales del estado.  Actualmente se cuenta con 14 
Cuerpos Académicos registrados ante el Programa para el Me
joramiento del Profesorado (PROmEP), de los cuales uno está 
consolidado, 9 en proceso de Consolidación y 5 en Formación. 
Han fortalecido la capacidad de los cuerpos académicos los 
esfuerzos por incrementar el número de PTC y de académicos 
con el reconocimiento del  perfil PROMEP, y sobre todo, de los 
investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, 
que hoy suman 25.  

En 2011, el Cuerpo Académico Energía y Sustentabilidad 
trascendió la categoría en Formación y alcanzó la de en Con
solidación. Los integrantes de este CA  cuentan con una am
plia experiencia en investigación y desarrollo de sistemas de 
energía con base en fuentes renovables. Han sido merecedo
res del Premio al Mérito Estatal a la Investigación por su con
tribución en el tema. El cuerpo académico desarrolla una im
portante gama de investigaciones, entre las que se encuen
tran las siguientes: Estación de pruebas de sistemas energé
ticos renovables e implementación en comunidades de alta 
marginación en Chiapas, Diseño, construcción y evaluación 
de una estufa multifuncional ahorradora, Implementación de 
sistemas energéticos renovables para el desarrollo producti
vo de comunidades rurales de Chiapas, Transferencia de calor 
conjugada y optimización termodinámica de un sistema de 
intercambio de calor, Electrificación de las comunidades Jo
cotal del municipio de Zinacantán y Sikilhucum del municipio 
de San Andrés Larráinzar mediante el aprovechamiento de la 
energía solar fotovoltaica, Red energía, entre otras. 

El resultado de las investigaciones realizadas se ha publica
do en revistas científicas de reconocido prestigio  como la In
ternational Journal of Energy Research y la Solar Energy Mate
rial and Solar Cells; así como en las memorias de importantes 
foros de análisis, como la edición número 20 del International 
Materials Research Congress y la XXXV Semana Nacional de la 
Energía Solar.

Además, en el último trimestre de 2011, un nuevo cuerpo 
académico se formó con reconocidas investigadoras del Centro 

64% de los cuerpos 
académicos está 

consolidados o en 
proceso de consolidación

2007 2011

En Consolidación
Consolidado

3
0

9

1

Cuerpos Académicos

Fuente: Dirección Académica
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de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), 
especialistas en estudios de género. Se trata del cuerpo aca
démico Estudios de Género y Feminismo, cuyas líneas de apli
cación y generación del conocimiento son Pedagogía, Género 
e intervención y Género, política y desarrollo. Por el número y 
calidad de las investigaciones realizadas y la alta habilitación de 
sus integrantes, ya es un Cuerpo Académico en Consolidación. 
Entre sus principales investigaciones se encuentran: Migración 
interna en Chiapas, Recuento histórico de la participación po
lítica y social de las mujeres en el sureste de México, Centroa
mérica y el Caribe; Incidencia de la crisis global en la situación, 
condición y participación social de mujeres marginales de 
Chiapas, Transversalización de la perspectiva de género en la 
UNICACH e Inclusión femenina en el ámbito educativo: estudio 
de las trayectorias escolares y condiciones de vida académica 
en jóvenes indígenas de la UNICACH. 

El caso del Cuerpo Académico Política, Diferencias y Fron
teras perteneciente al CESMECA desarrolla diez proyectos de 
gran importancia social, entre los que se encuentran Políticas 
sociales, gobierno y desarrollo local; Evaluación del impacto de 
la política de seguridad pública en el estado de Chiapas; Fron
teras, Estado e identidades: Actores y procesos en la frontera 
chiapaneca de México y Guatemala, entre otros.  El Cuerpo 
Académico Patrimonio Sociocultural, también del CESMECA, 
desarrolla cinco proyectos de investigación, entre los que se 
encuentran Grupos de poder y Ayuntamiento en Chiapas y 
Guatemala: un análisis comparativo; Rescate de documentos 
del Archivo del Poder Judicial del Estado de Chiapas; Medios y 
mediaciones: artistas y comunicadores mayas en movimiento, 
entre otros.

Por otro lado, en 2010 los cuerpos académicos de La Fa
cultad de Ciencias Biológicas (Recursos Fitogenéticos y Sus
tentabilidad en Chiapas, Conservación y Biodiversidad) alcan
zaron el grado de en Consolidación, gracias a la habilitación 
académica de sus integrantes que en los dos últimos años 
publicaron más de diez artículos científicos en prestigiosas 
revistas internacionales indizadas, asimismo, se lograron ob
tener financiamiento para 10 proyectos de investigación con 
fondos externos, apoyados por instituciones nacionales y del 
extranjero. Por otra parte y a través de la gestión del CA Con
servación y Biodiversidad, se logró obtener en comodato un 
terreno de 70 hectáreas, en el municipio de Berriozábal, Chia
pas, en el cual se establecerá la primera estación biológica de 
la UNICACH (Estación Biológica La Pera), la cual alberga rema
nentes de bosque mesófilo de montaña, y manchones de sel

El cuerpo académico 
Estudios de Género y 
Feminismo, formado 
por reconocidas 
investigadoras del 
CESMECA genera 
investigación de 
avanzada en la materia
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va mediana subcaducifolia, que resguardan una inusitada diversidad bio-
lógica e importantes endemismos; en este sitio se establecerá un centro 
de capacitación para estudiantes de licenciatura y posgrado, orientados 
al manejo y conservación de la vida silvestre.

De igual manera, los demás Cuerpos Académicos han tenido una 
fructífera producción científica, fruto de sus años de experiencia, como 
es el caso de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desarrollo de las Ar-
tes de Chiapas, Recursos Fitogenéticos y Sustentabilidad en Chiapas, 
Conservación y Biodiversidad, Estudios Estomatológicos, Salud Pública, 
Educación y Procesos Sociales Contemporáneos, Sustentabilidad y Eco-
logía Aplicada y Estudios Ambientales y Riesgos Naturales. 

Cabe mencionar que cinco integrantes de los cuerpos académicos del 
CESMECA y de la Facultad de Ciencias Biológicas fueron invitados por la 
SEP para evaluar diversos proyectos de otras IES en el marco del PROMEP.

3.2 NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Fuentes  
Renovables de Energía

Este Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Fuentes Renova-
bles de Energía tiene como objetivo central realizar investigación básica 
y aplicada relacionada con el aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía y contribuir a la formación de especialistas de alto nivel, donde 
participen de forma conjunta el gobierno, la academia y el sector produc-
tivo.

Con el Centro de 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica en 
Fuentes Renovables 
de Energía se 
generarán nuevos 
conocimientos en la 
materia
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En este proyecto participan investigadores de la UNICACH y de otras 
instituciones nacionales e internacionales, entre los que destacan varios 
investigadores del Centro de Investigación en Energía (CIE) de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su planta de profesoresinvestigadores estará compuesta por el grupo 
multidisciplinario de mayor experiencia del estado de Chiapas en el área 
de energías renovables, integrado por 16 doctores, de los cuales 10 perte
necen al Sistema Nacional de Investigadores, 14 al Sistema Estatal de In
vestigadores y 13 son perfil PROMEP. Esta plantilla de académicos cuenta 
con 500 productos académicos, 22 desarrollos tecnológicos en Fuentes 
Renovables de Energía y 60 proyectos de investigación (11 en ejecución). 
Además, nuestra universidad ofrece el programa educativo de Ingeniería 
en Energías Renovables, y es una línea de investigación del doctorado en 
Ciencias en Desarrollo Sustentable.

Centro de Investigación en Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático

El Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CI-
GERCC) inició operaciones desde el 1 de febrero de 2011. Sus instalaciones 
fueron inauguradas formalmente por el Lic. Juan Sabines Guerrero, Gober
nador Constitucional del Estado de Chiapas, el 8 de septiembre de 2011. 
Este espacio para la investigación y la docencia alberga los siguientes es
pacios.

1. Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico, equipado 
con tecnología de punta, y el Área de Investigación de Riesgos 
Geológicos y Cambio Climático, también equipado; 

2. Cuatro aulas didácticas para la licenciatura en Ciencias de la Tie
rra. 

En el CIGERCC 
se monitorea en 

tiempo real la 
actividad sísmica 

de los volcanes 
Chichón y Tacaná 

y se realiza 
investigación sobre 

cambio climático
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3. Seis cubículos para docentes e investigadores, equipados. 

4. Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, el cual, 
además del equipo básico, cuenta con dos sistemas de comuni
cación con tecnología avanzada.

En 2011, como parte del monitoreo sísmico que se realiza en tiem
po real a los volcanes Tacaná y Chichón, se registraron más de mil 
300 movimientos telúricos de magnitudes de 2.0 a 5.9 grados en la 
escala Richter. Respecto al monitoreo volcánico, el nivel de su acti
vidad se mantuvo en normalidad. Reducto de la vinculación institu
cional, el CIGERCC mantiene contacto permanente con Protección 
Civil del Estado para compartir información generada en el Centro. 

También destacan los avances del anteproyecto Geoparque volcán 
Chichón, en cuyo marco se realizó en el mes de junio de 2011, un taller de 
trabajo con los investigadores involucrados, provenientes de esta casa de 
estudios y del Instituto de Geografía de la UNAM, en seguimiento al taller 
realizado con antelación en marzo de 2010. 

Importante, sin duda, fueron los avances en materia del Convenio de 
Colaboración CIGERCCUNICACH, firmado en 2010 con Conservación In
ternacional México, A.C. para el proyecto Cambio Climático en Chiapas, 
en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu
rales (SEMARNAT) y la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMAHN). En este marco, se desarrollaron dos proyectos cuya primera 
fase fue concluida, estos son: 1) Escenarios Climáticos para el Estado de 
Chiapas y 2) Gases de Efecto Invernadero en el Estado de Chiapas. Actual
mente estos dos proyectos forman parte del Programa de Acción Climáti
ca para el Estado de Chiapas.1

Para este año, Conservación Internacional México, A.C. aprobó al CI
GERCC un nuevo proyecto orientado a desarrollar e introducir una me
todología estandarizada de monitoreo y evaluación de la biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y usos del suelo, así como construir una línea base 
de indicadores clave dentro del proyecto general Integración de esfuer
zos para la conservación de los servicios ecosistémicos y biodiversidad a 
escala subcuenca en Chiapas, México, cuyo periodo de realización com
prenderá del mes de julio de 2011 a febrero de 2012. 

También destaca la participación del CIGERCC en el proyecto Obser
vatorio Territorial para la Evaluación de Amenazas de Riesgos (OTEAR), 
financiada por el Instituto de Geografía de la UNAM, el cual se viene rea
lizando desde el 1 de enero de 2010 y se espera concluir en diciembre de 
2012.

1  Cf. http://www.cambioclimaticochiapas.org
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Además de lo anterior, en el marco de la política de vinculación y co
laboración con redes de trabajo interinstitucional para fortalecer las fun
ciones sustantivas de la universidad, destacó el proceso de intercambio 
académico llevado a cabo entre el Centro de Monitoreo Volcanológico
Sismológico de la UNICACH y el Observatorio Vulcanológico y Sismológi
co de la Universidad Nacional de Costa Rica, para compartir experiencias 
de investigación, conocimientos y capacitación en torno a las redes de 
monitoreo y vigilancia de volcanes activos, en este caso, el Chichón y Ta
caná en México y el Poás, Arenal y Turrialba en Costa Rica. Este proyecto 
fue presentado por ambas instituciones y financiado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, dentro de la Convocatoria 2009 del Programa de 
Intercambio Académico ANUIESCSUCA.2 

En esta coyuntura propicia, se impulsó la propuesta de creación del 
posgrado y cuerpo académico en gestión de riesgos y cambio climático 
dentro de la Convocatoria del Fondo Mixto Chiapas Convocatoria 2009
C09 y recientemente, el pasado 29 de junio 2011, se firmó un convenio 
marco con la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica 
(UCI), del cual se derivarán importantes proyectos en beneficio del desa
rrollo sustentable en ambos países. 

Con estas acciones, ahora el reto es caminar hacia el diseño y opera
ción de un sistema integral de investigación, desarrollo e innovación que 
articule los esfuerzos de las instituciones de educación superior con las 
iniciativas y necesidades de los sectores público, privado y social, en un 
esquema de participación coordinada bajo un propósito común y visio
nario. 

Campus del Mar, Sede Tonalá

En materia de productividad científica en el año 2011, los académicos ads
critos al Campus del Mar han publicado cuatro artículos en revistas inter
nacionales indexadas y cuatro capítulos de libro, dos de ellos nacionales y 

2  CSUCA, son las siglas del Consejo Superior Universitario Centroamericano, organismo rector de 
la Confederación Universitaria Centroamericana, creada hace más de 50 años para canalizar la 
vocación integracionista de las universidades públicas de Centroamérica y promover el cambio, 
la innovación y el acercamiento de los distintos sectores de la sociedad y la academia para facili
tar el desarrollo económico, político, social y cultural de la región.
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dos internacionales. Las publicaciones científicas versan sobre diferentes 
temas de relevancia para el manejo de especies y ecosistemas. Entre ellos 
encontramos estudios relacionados con la nutrición en condiciones con
troladas de la tenguayaca, pez nativo en aguas interiores chiapanecas y 
con un alto valor comercial. También destacan estudios relativos a la con
servación y deforestación de manglares de México y el sureste mexicano.
 

En el área de acuacultura, se han realizado transferencias tecnológicas 
para el cultivo del pejelagarto o pez armado y se ha realizado la libera
ción de crías al medio natural como medida de repoblamiento. También 
se han realizado capacitaciones a pescadores para el cultivo de peces en 
acciones conjuntas con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de 
Chiapas.

En el área de pesquerías, el Campus del Mar participa como colabora
dor en el proyecto de Gestión de recursos pesqueros potenciales en Méxi
co. Nuevas áreas de pesca y tecnologías de captura para el desarrollo del 
sector. Este proyecto interinstitucional está liderado por el Centro de In
vestigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) de Baja California Sur. Por 
otro lado, el Campus del Mar ha participado activamente en el proceso 
de certificación de Pesca responsable llevado por la Reserva de la Biósfera 
de La Encrucijada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En el área de manejo de cuencas, el Campus del Mar participa actual
mente en el proyecto de Propuesta de manejo y desarrollo integral de la 
cuenca Grijalva–Usumacinta en colaboración con El Colegio de la Fronte
ra Sur, financiado por el CONACYT.

Además, el Campus del Mar, junto con la Facultad de Ciencias Bioló
gicas, ha formado parte activa de la Coordinación de la Red Chiapas de 
Pesca y Acuacultura, en donde se han definido las prioridades en investi
gación en la materia en conjunto con la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
del Estado, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (CO
CyTECH) y académicos de la UNACH.

3.3 CREACIÓN ARTÍSTICA 
El arte y la cultura representan la otra faceta del desarrollo intelectual su
perior de la especie humana. La dualidad cultura e investigación, arte y 
ciencia, producen resultados que facilitan al ser humano la comprensión 
de su entorno tangible e intangible.

Nuestra universidad mantiene un doble atributo que le confiere la sin
gular característica de guiar la gestión educativa por el camino de la for
mación científica y la creación artística para concebir afortunadas apor
taciones a la sociedad, cuyo legado queda expresado en artículos cientí

La UNICACH es 
semillero de 
profesionales que 
contribuyen al 
desarrollo de las 
manifestaciones 
artísticas
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ficos, tesis y libros o en las diversas obras y manifestaciones artísticas de 
inobjetable valor cultural.

Las diversas manifestaciones del arte y la cultura representan para la 
humanidad un caleidoscopio de formas y expresiones para entender y 
comprender el mundo que nos rodea. Históricamente, nuestra univer
sidad ha sido fuente y semillero de profesionales que hoy aportan a la 
sociedad elementos para delinear con estética las diversas perspectivas 
para comprender la vida y la complejidad de su dinámica.

En el 2011 se realizó el proyecto de creación del mural “Identidad e 
historia de la Frailesca”, en Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, concluyendo con 
la instalación del mural en el acceso al Centro Social de Villaflores. Parti
ciparon alumnos de la Escuela de Artes Visuales de la UNICACH y alum
nos invitados del doctorado en artes de la Facultad de Bellas Artes de 
San Fernando de la Universidad Politécnica de Valencia, España y artistas 
plásticos del estado de Oaxaca.  Asimismo, se llevó a cabo el registro e 
inventario de agrupaciones de marimbas de un sólo teclado y repertorios, 
en el municipio de Frontera Comalapa y localidades adyacentes. Esta acti
vidad se realiza por temporadas de campo, en la que participan  maestros 
y alumnos de la Escuela de Música y el Departamento de Etnomusicolo
gía de la Universidad de Música y Arte Dramático de Graz, Austria. Otro 
proyecto importante es el referente al patrimonio artístico mueble en 
acervos comunitarios de la Red de Desarrollo Comunitario de las Artes, 
realizado en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Villaflores, 
Tuxtla Gutiérrez, entre otros. También se realizó el inventario de obra ar
tística mueble en cuatro capillas de Cintalapa, así como la conclusión del 
inventario parroquial de Acala.

Otro hecho relevante fue la producción del disco Zeferino Nandayapa, 
voz y testimonios, como parte de las actividades del Festival Internacional 
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de Música Paax Fest Chiapas 2011, proyecto cultural que reu
nió artistas nacionales e internacionales.

Finalmente, en términos de creación se han publicado 32 
artículos en revistas indexadas y de divulgación cultural. La 
edición de 15 libros con resultados muy importantes que han 
impactado en el medio social. La producción artística se re
fleja en las 48 composiciones dadas a conocer en más de 85 
conciertos abiertos a la población en general.

3.4 CALIDAD DEL POSGRADO
El periodo de 2008 a la actualidad se puede considerar como 
la etapa de expansión del posgrado por tres características 
fundamentales: de 5 programas existentes en 2007, se incre
mentó a siete  en 2008 y a 12 en 2011, posgrados que ocupan 
un lugar propio dentro de la amplia oferta educativa de la uni
versidad, la segunda característica es la diversidad de campos 
disciplinarios y de grados educativos (doctorados, además de 
la especialidad y maestrías); y la ultima característica se da por 
la oferta cualificada que significan dos programas que logran 
su registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del CONACyT: la maestría y el doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanísticas. La matrícula creció entre  2008 y 
2011 en 250 puntos porcentuales. Cabe mencionar que los 
dos posgrados referidos fueron en junio de 2011 ascendidos 
por el CONACyT a la categoría de programas en desarrollo.

Así también, con el afán de innovar y lograr un programa 
de vanguardia, convenimos en 2011 con la Universidad Au
tónoma de Chiapas la creación de la maestría en Historia, de 
carácter interinstitucional. Este programa se encuentra en el 
proceso de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Ca
lidad del CONACyT, junto con la maestría en Desarrollo Sus
tentable.

 Por la calidad de nuestros posgrados, el número de be
cas para los estudiantes se ha incrementado. En 2008, dos de 
nuestros programas recibían becas de CONACyT y sólo uno 
de Fondos FOMIX del Consejo de Ciencia y Tecnología del Es
tado de Chiapas (COCyTECH). Hoy, seis programas de posgra
do cuentan con becas de esas fuentes, con lo que el 33.5 % 
del total de alumnos de posgrado reciben una beca mensual.

 

En 2008, sólo dos 
posgrados recibían becas 

del CONACyT y uno del 
FOMIX; hoy, 5 programas 

cuentan con becas de 
esas fuentes
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3.5 REDES DE COLABORACIÓN PROMEP
Los grandes resultados son generalmente el producto de la 
suma de esfuerzos entre diversos actores. Particularmente, en 
materia de crecimiento económico y desarrollo social, la cola
boración es ineludible para alcanzar objetivos de largo alcance. 

En el marco del Programa de Mejoramiento del Profesora
do (PROMEP) se apoyaron las tres redes registradas. Se trata 
de la Red de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Tropi
cales; Red de Investigaciones TeóricoLiterarias (RITELI) y Mi
graciones Internacionales, Frontera y Seguridad en el Sur de 
México, Centroamérica y el Caribe.

En el marco de la red de Investigaciones TeóricoLiterarias 
(RITELI), investigadores del CESMECA asesoraron y dirigieron 
tesis de maestría y doctorado relacionadas con el tema de 
fronteras lingüísticas, los límites étnicos y los movimientos 
sociales en la literatura de la frontera sur; así también parti
ciparon en diversos eventos como:  IX Congreso de Estudios 
Mayas realizado en la ciudad de Guatemala, XIV Reunión In
ternacional La frontera, una nueva concepción cultural, que 
se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur; 
XXIII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e His
panoamericana en Hermosillo, Sonora. Se organizaron tres 
foros con los propósitos de intercambiar información y di
fundir los avances de los trabajos de investigación de la Red. 

 Dentro de otras aportaciones que realizaron los integran
tes de la Red está la escritura de dos textos extensos de in
vestigación que versan sobre manifestaciones literarias de la 
frontera sur de nuestro país; además se publicó el libro Poe
sías de Saturnino Ocampo.

En el marco de la red de Migraciones Internacionales, 
Frontera y Seguridad en el sur de México, investigadores del 
CESMECA han realizado importantes actividades académicas, 
como seminarios, ponencias en congresos internacionales y 
nacionales, y publicaciones. Entre las publicaciones sobresa
len Vulnerabilidad y riesgos en la Sierra Madre de Chiapas: 
dimensiones económica y social; Global change and sustai
nable Development: a synthesis of regional experiencias from 
research partherships; El viaje y las agencias de viajes: apuntes 
sobre  las nuevas migraciones en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, entre muchas otras.  

Nuestra universidad 
tiene registradas en el 
PROMEP tres redes de 
colaboración
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3.6 DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
A través del financiamiento externo para la investigación, 
componente fundamental para fortalecer esta función sus
tantiva, se logró incrementar significativamente el número de 
fuentes de acceso a recursos, que hasta 2008 eran muy limi
tadas. De esta manera, durante estos últimos cuatro años se 
sumaron recursos provenientes del Programa para el Mejora
miento del Profesorado (PROmEP), de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
de Fondos Mixtos CONACYTGobierno del Estado (FOmIX), 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEmARNAT), Fondo 
de Equidad del Programa Integral de Fortalecimiento Institu
cional (PIFI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), de organismos de la iniciativa privada 
y la cooperación internacional como la Fundación Produce 
Chiapas, Fundación Ford, Fundación Chris Davison/Sharon, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa
rrollo (AECID) y de Conservación Internacional.

A partir de 2008, la UNICACH ha venido incrementando año 
con año el Fondo de Investigación Institucional, cuyo presu
puesto de operación ha permitido impulsar con éxito 78 pro
yectos de investigación y creación artística que expresan el 
compromiso con la ciencia y la cultura como derroteros del 
desarrollo integral de la sociedad. En 2011, este Fondo tuvo un 
monto asignado de 897 mil 489 pesos, con los cuales se apo
yaron 13 proyectos de investigación, entre los que destacan: 
Consumo cultural e imaginarios en red en Chiapas y Centro
américa, Mejoramiento de indicadores para la consolidación 
del cuerpo académico Conservación y Biodiversidad, Potencial 
biotecnológico de extractos y compuestos de Annonna Iutes
cens y Caracterización de parámetros sísmicos, atmosféricos y 
de calidad del agua en el municipio de Reforma en el estado de 
Chiapas, entre otros.

A través de los Fondos Mixtos (FOMIX), otorgados por el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Gobierno 
del Estado de Chiapas, en 2011, el Campus del Mar recibió casi 
8 millones de pesos para equipamiento de investigación. Este 
equipamiento beneficiará directamente a las áreas de estudio 
en acuacultura, pesquerías y análisis geoespacial.
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Derivado del convenio signado por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, institución fiduciaria del fideicomiso 
“Fondo Sectorial CONACyTSecretaría de EnergíaSustentabili
dad Energética” y la UNICACH” se autorizaron recursos por un 
monto superior a los 10 millones de pesos para desarrollar el 
proyecto Estación de pruebas de sistemas energéticos renova
bles e implementación en comunidades de alta marginación 
en Chiapas. 

De esta manera, durante 2011 el financiamiento externo 
alcanzó una inversión cercana a los 30 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 123% respecto al valor de 
esta inversión en 2008.  
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Por su naturaleza, la extensión de los servicios 
representa un eje transversal que facilita la 
ampliación de los beneficios de la docencia, la 

investigación y la cultura, no sólo a la comunidad 
universitaria sino también a la sociedad en su con
junto, pues a través de mecanismos como el servi
cio social, las prácticas profesionales, la educación 
continua, la promoción de la equidad de género, 
el desarrollo de actividades deportivas o la divul
gación del conocimiento, el arte y la cultura, entre 
otros, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
refrenda su compromiso social y establece puentes 
de diálogo con la población para facilitar la interac
ción virtuosa universidadsociedad.

Desde esta perspectiva, la extensión universi
taria representa la voz interlocutora de esta casa 
de estudios tanto con la comu nidad universitaria 
como con la sociedad que manifiesta abiertamente 
su espíritu y compromiso con la difusión y transfe

rencia de saberes, generados y adquiridos en los re
cintos académicos hacia los diferentes sectores de 
la sociedad que lo demandan, en una lógica de re
troalimentación en la que los futuros profesionistas 
aprenden a partir de las necesidades sociales. 

Con esto se promueve además el arraigo de 
valores, actitudes y formas de comportamiento 
que contribuyen a que el estudiante participe en 
la transformación y el mejoramiento de las condi
ciones sociales. A ello obedece la promoción ar
ticulada y transversal de la equidad de género, la 
sustentabilidad y cuidado del ambiente, así como 
la interculturalidad.

Así, esta noble función posibilita respuestas a 
las interrogantes que plantea la realidad compleja, 
renueva su identidad con resultados pertinentes y 
contribuye a la formación integral de los estudian
tes como parte de la organización curricular.
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4.1 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL
El Programa de Difusión de la Producción Académica entabla un diálogo 
permanente entre la comunidad universitaria y su entorno, permeando el 
conocimiento y difundiendo la cultura, haciendo partícipe de los saberes 
científico, artístico y humanístico a todos los actores de la sociedad me
diante la difusión, divulgación y promoción del conocimiento científico. 
En 2011, producto de este Programa, se editaron 24 libros, siete revistas 
especializadas, dos gacetas y otras publicaciones con un total de 18,223 
ejemplares. 

Entre los libros figuran: Orquídeas y bromelias del Parque Nacional 
Cañón del Sumidero, Sabines hecho para niños, Sueños sonoros, Medio 
ambiente, antropología e historia en el Istmo de Tehuantepec, Relato de 
la colonia Revolución Mexicana, Independencia de Chiapas, Socialización 
y aprendizaje infantil en un contexto intercultural, Con la piel desnuda, 
Hacerse hombres cabales, Documentos históricos en el Poder Judicial, La 
comunidad a debate, Estudios ambientales y riesgos ambientales, y Seis 
ensayos sobre la historia de Centroamérica, entre otros.

Con referencia a las revistas de investigación, es importante destacar 
tres de nuestras revistas especializadas: 

1. Liminar. Estudios sociales y humanísticos; incorporada a los 
índices de revistas científicas como DIALNET, Latindex, CLA
SE, Redalyc, Le CEDOCAL, HAPI On line, la cual orgullosa
mente obtuvo el premio Juan Carlos Portantiero en el año 
2008, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).
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2. La revista de ciencias Lacandonia, que obtuvo su Núme
ro Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 
(ISSN), otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (INDAUTOR).

3. Revista de Artes de la UNICACH, publicación que también 
obtuvo su Número Internacional Normalizado de Publica
ciones Seriadas (ISSN, por sus siglas en inglés) otorgado por 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Nuestro compromiso es difundir nuestra producción editorial en el 
país y en el extranjero, para lo cual asistimos a importantes eventos: 

•	 Feria del Libro en Español, efectuada en Los Ángeles, California; 
evento que se ha convertido en el proyecto cultural del siglo 
XXI, cuyo propósito es la promoción de la lectura y el libro en 
español, así como el reconocimiento a la población latina, su 
cultura y sus costumbres. Cabe destacar que en este evento se 
dieron cita 36 mil 200 personas, participaron 141 editoriales, así 
como 120 escritores y académicos.

•	 Red Nacional Altexto. Por quinto año consecutivo instalamos 
un stand en este importante foro que alberga a más de 55 ins
tituciones de educación superior.

•	 Primera Feria del Libro Universitario celebrado en la Casa del 
Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

•	 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería donde parti
cipamos conjuntamente con el Coneculta, difundiendo nuestra 
vasta publicación editorial.

•	 III Remate Nacional del Libro Universitario que organiza la Uni
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), por cuarto año con
secutivo participamos en este importante foro académico.
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En materia de producción editorial se conjuntaron esfuerzos con de
pendencias e instituciones de educación superior y casas editoriales para 
la coedición de obras, donde nuestra universidad compartió créditos con 
el COCYTECH, PROIMMSE, UNAM, SEMAVI, Universidad Autónoma de Ma
drid, UNICH y Miguel Ángel Porrúa. Además, en este año se inicia la venta 
de la producción editorial en cinco librerías de San Cristóbal de Las Casas, 
así como en el Restaurant Vips en Tuxtla Gutiérrez.

4.2 DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LAS ARTES
En el marco de un modelo educativo humanista, el cual tiene como 

objeto la formación integral del alumnado, en 2011 y durante el perío
do de la presente administración las manifestaciones del arte y la cultura 
se dieron mediante presentaciones de libros, ciclos de cine, exposiciones 
pictóricas, series de conciertos, recitales de música, talleres de literatura, 
muestras de artes visuales, entre otras actividades que contribuyeron al 
enriquecimiento cultural de la población. Entre los principales eventos 
realizados se encuentran:

Encuentro Arqueología de Chiapas: avances e interpretaciones 
recientes

La vinculación que mantiene la Universidad con la Fundación Arqueo
lógica Nuevo Mundo impacta de forma positiva en la formación de los 
estudiantes de Arqueología a través de la generación de proyectos de in
vestigación y de eventos académicos. En febrero de 2011 esta Fundación 
organizó con motivo de su 60 aniversario el encuentro Arqueología de 
Chiapas: avances e Interpretaciones Recientes, en el cual varios catedráti
cos de nuestra universidad participaron como ponentes. 
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Asimismo, el alumnado de la licenciatura en Arqueología 
tuvo la posibilidad de interactuar con investigadores de la Es
cuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Fundación Arqueológica 
Nuevo Mundo y del Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria (INAH), los cuales disertaron ponencias sobre temas diversos.

Capacitación en materia ambiental

La Universidad impartió, a partir de enero de 2011 y con una 
duración de tres meses, el Diplomado en Auditoria Ambien
tal, en el que participaron 26 técnicos de la Procuraduría Fe
deral de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el propósi
to de acreditarse como auditores ambientales. La auditoría 
ambiental adquiere importancia por ser una herramienta de 
planificación y gestión que da respuesta a las exigencias que 
requiere cualquier tipo de tratamiento y aprovechamiento 
de los recursos naturales, a fin de que las empresas y otras 
entidades identifiquen aquellos puntos tanto débiles como 
fuertes en los que se debe incidir para conseguir un modelo 
respetable con el medio ambiente. 

1era. Semana Internacional para el conocimiento y va-
loración de los anfibios

En el mes de abril de 2011 se llevó a cabo la I Semana Interna
cional para el Conocimiento y Valoración de los Anfibios, reali
zada en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, con el propósito 
de generar conocimiento interdisciplinario a través de la vin
culación entre instituciones para atender la conservación de 
la biodiversidad. 

Entre las actividades que la Universidad desarrolló en este 
evento estuvieron las conferencias Mosaico natura y anfibios, 
Sistema de anfibios y La situación actual de los anfibios en 
México. Todas estas conferencias fueron presentadas en el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Séptima Semana de Desastres Naturales

Fortalecer la cultura de la prevención de riesgos desde las au
las fue el propósito de la Séptima Semana de Desastres Natu
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rales, realizada por la comunidad académica y estudiantil de Ingeniería 
Ambiental. La Semana de Desastres Naturales se realiza desde 2005 para 
difundir los resultados de estudios e investigaciones acerca de la vul
nerabilidad y riesgos en la que vive la sociedad. Las actividades de este 
evento se desarrollaron bajo cuatro temáticas: riesgo y su gestión, riesgos 
hidrometeorológicos, riesgos ambientales y remoción de masas. Las po
nencias, talleres y visitas de campo se realizaron con la participación de 
investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), el Centro Nacional de Prevención de De
sastres (CENAPRED) e instituciones gubernamentales.

XXVI Semana de la Biología

Del 24 al 29 de octubre tuvo lugar en el Museo Chiapas de Ciencia y Tec
nología, la XXVI Semana de la Biología, evento académico realizado en el 
marco del 28 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas, que nació 
como escuela de Biología el 24 de agosto de 1981. Este evento enriquece 
la formación científica del alumnado, al mismo tiempo que acrecienta el 
compromiso social con la riqueza natural de Chiapas.

Asimismo, en el marco del evento se estableció un convenio de cola
boración entre nuestra Universidad y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el fomento de la educación am
biental, la investigación científica, la difusión y capacitación a favor de 
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Dentro del ciclo de conferencias magistrales se tuvo la participación 
del Dr. Mario García Paris, investigador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, España, museo considerado como el segundo mejor 
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en el mundo por la calidad de sus aportes. Participaron tam
bién los investigadores Fernando Álvarez Noguera del Insti
tuto de Biología de la UNAM y Mario González Espinosa, del 
Colegio de la Frontera Sur.

Entre las instituciones participantes destacan la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la UNAM y 
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Exposición culinaria

Opciones versátiles para el aprovechamiento de productos 
comestibles regionales ofrecieron alumnos del sexto semes
tre de la licenciatura en Gastronomía, durante una muestra 
culinaria en la que se presentaron quince nuevos productos. 
El evento fue uno de los resultados de la asignatura Desarrollo 
de Nuevos Productos, la cual fomenta en los estudiantes la ca
pacidad técnica y científica para generar novedosos métodos 
de conservación y aprovechamiento de alimentos. Los quince 
productos elaborados cumplen con los parámetros de empa
que y etiquetado que establecen las normas oficiales, además 
de ofrecer nuevas opciones para el consumo de alimentos 
regionales. En esta muestra gastronómica se pudieron degus
tar chocolates rellenos de jalea de mango y fresa, queso chia
paneco, chicharrón de tapioca (harina de yuca), tostadas de 
harina de camarón, chorizo de chapay, escabeche de castaño 
(pan de palo), ate de plátano y queso, panecillos adicionados 
con harina de lombriz, manzana de coco, frijol, cerveza de sa
bores, jalea de naranja y xoconostle y pasta adicionada con 
harina de charal. De esta manera, la formación profesional de 
los licenciados en gastronomía busca un equilibrio entre las 
cocinas regional, nacional e internacional. 

Congreso Nacional Gastronómico: Expresión Culinaria 
2011

El segundo Congreso Nacional Gastronómico Expresión Culi
naria 2011, promovió a nivel nacional la riqueza culinaria de 
los municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal y 
Tuxtla Gutiérrez. Una docena de chefs de prestigio internacio
nal se reunieron en Tuxtla Gutiérrez convocados por la Escue
la de Gastronomía de la Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos. 

Entre los invitados estuvieron Enrique Olvera, chef mexi
cano distinguido por rescatar técnicas de la cocina milenaria 
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y fusionarlas con la contemporánea; Abdiel 
Cervantes, investigador y promotor de la co
cina mexicana; la chiapaneca Martha Zepe
da, creadora de la propuesta culinaria “Alta 
Cocina Regional y de Autor de Chiapas”. 
También estuvieron en la entidad, Ángel 
Changin, uno de los chefs más reconoci
dos del país en alta repostería; Silvia Ayala 
y Claudio Poblete, investigadores y divulga
dores de la culinaria mexicana; Paulino Cruz, 
chef internacional y asesor de empresas del 
sector gastronómico; Lula Martín del Cam
po, considerada entre las mejores 12 chefs 
de México. Daniel Ovadía, el más joven y 
exitosos chef de la cocina mexicana de in
dustria; Eduardo Plascencia, gastrónomo 
de formación y periodista especializado en 
asuntos culinarios; Alejandro Ruiz, intenso 
promotor de la cocina oaxaqueña; y Ángel 
Vázquez Castelán, con una amplia experien
cia en cocina internacional. 

Chiapas posee una vasta riqueza gas
tronómica, por lo que en el II Congreso Na
cional Gastronómico Expresión Culinaria se 
posicionó como una entidad destacada en 
materia de gastronomía. Los chefs invitados 
impartieron conferencias magistrales y talle

res de cocina en el Laboratorio de Gastrono
mía de la Universidad, lo que permitió a los 
participantes conocer de cerca las experien
cias de los profesionales de la gastronomía. 

Participación en el III Foro Ecuatoriano 
de la Industria Láctea

Diversos productos elaborados con suero 
de leche fueron presentados por el profe
sorinvestigador Gilber Vela Gutiérrez y Ma
rio Alberto Cuesta Gómez en el III Foro Ecua
toriano de la Industria Láctea, en Ecuador. 
En este evento internacional, organizado 
por la Industria Láctea del Ecuador (CIL), se 
difundieron diversas experiencias exitosas 
respecto a la “Innovación en el uso y diseño 
de productos lácteos, para nutrir mejor”.

Basado en el nuevo paradigma “la buena 
nutrición es posible, aún con bajos ingre
sos”, el investigador Vela Gutiérrez expuso el 
trabajo realizado por la Facultad de Ciencias 
de la Nutrición y Alimentos de nuestra Uni
versidad para aprovechar el suero de leche, 
actualmente subutilizado en la industria 
láctea de Chiapas, y elaborar productos de 
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alto valor nutrimental. El lactosuero contiene proteínas que 
favorecen funciones como la motilidad intestinal, respuesta 
inmune e inhibición de células cancerosas, por lo que los in
vestigadores unicachenses se dieron a la tarea de elaborar 
diversos productos para aprovechar su potencial nutricional. 
Así, se elaboró un alimento infantil, una bebida energética 
proteica, una bebida fermentada y una galleta enriquecida 
con lactosuero, productos que han mostrado un alto impac
to social. 

En el Foro, que tuvo como sede tres ciudades de Ecuador, 
participaron conferencistas de Uruguay, Argentina, Panamá, 
México y Ecuador, quienes se dirigieron a productores, indus
triales y comercializadores de lácteos, estudiantes universita
rios y profesionales del ámbito de los alimentos.

Primer Festival Latinoamericano de Marimbistas 
Keiko Abe

El Primer Festival Latinoamericano de Marimbistas Keiko Abe, 
organizado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 
de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
llevado a cabo del 28 de marzo al 5 de abril de 2011, fue una 
gran oportunidad para mostrar nuestra cultura y nuestra mú
sica. 

Keiko Abe es una de las mejores percusionistas del mun
do, su experiencia y su técnica es reconocida no sólo en 
Asia, sino en Europa, Estados Unidos, México y otros países 
latinoamericanos. La marimbista japonesa es compositora y 
profesora de las nuevas generaciones de músicos. 

En el marco de este Festival, se llevó a cabo el Concur
so Internacional de Marimbistas, cuyo jurado calificador fue 
presidido por la maestra Keiko Abe, y como vicepresidente 
del mismo el maestro unicachense Israel Moreno. El jurado 
calificador premió al chiapaneco Roberto Carlos Palomeque 
Cruz, egresado de nuestra universidad, quien recibió el reco
nocimiento y un premio de 50 mil pesos

En el marco del Festival se realizaron, además del concurso, 
clases magistrales, conferencias y conciertos de destacados 
marimbistas de México, Argentina y de la Escuela de Música 
de nuestra universidad.
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Red de Desarrollo Comunitario de las Artes 

Desde una perspectiva de integración de funciones sustanti
vas, pertinencia social e integración de la aplicación innovado
ra del conocimiento artístico a la población en general, el Cen
tro de Estudios Superiores en Artes opera acciones específicas 
de extensión y difusión de la cultura mediante un mecanismo 
académico denominado Red de Desarrollo Comunitario de las 
Artes. La justificación esencial del proyecto deriva de la escasa 
presencia de las universidades en la participación ciudadana 
para la gestión cultural y artística. Durante el 2011, la red pro
dujo y exhibió 6 exposiciones plásticas, 6 ciclos de conciertos, 2 
obras de teatro, 4 visitas guiadas, 6 presentaciones dancísticas, 
y más de 18 acciones directas a petición expresa de los partici
pantes, que incluyen ciclos de cine, proyectos de investigación 
y creación artística, así como asesorías especializadas.

Si bien los principios de esta red son previos al 2008, es a 
partir de este año cuando se inicia el proceso de consolida
ción que se evidencian en la firma de convenios en los que se 
incluyen acciones de la red con los municipios de Cintalapa, 
Villaflores, Berriozábal, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez 
y San Cristóbal de Las Casas, signados durante el 2011.

Primer encuentro de orquestas sinfónicas infantiles y 
juveniles

Delegaciones de niños y jóvenes músicos, integrantes de or
questas sinfónicas de ocho estados del país, se reunieron en 
Tuxtla Gutiérrez con los 55 integrantes de la Orquesta Sinfóni
ca Infantil y Juvenil de la UNICACH, durante el 1er Encuentro 
de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, cuyo principal 
objetivo fue la convivencia y el intercambio de conocimien
tos musicales. Igualmente, y como parte de la labor social que 
impulsa la universidad, ofrecieron un concierto en el Hospital 
Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez. 

Entre los concertistas, destacan el maestro Alexander Lab
za, de origen ucraniano, director de la Camerata de Orizaba; 
la maestra Ana María Pérez, directora de la Orquesta Juvenil 
del Instituto Campechano de Cultura y el profesor Juan Castro 
Guerrero, director de la Sinfónica de La Laguna de Coahuila.

Foro Universitario de las Artes

En el mes de noviembre de 2011, más de 200 artistas de tre
ce países ofrecieron 29 conciertos, cursos y conferencias en 
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Chiapas durante el Foro Universitario de las 
Artes. El Foro comprendió dos eventos de 
gran trascendencia: Encuentro Entorno, arte 
y comunidad; y el Festival Internacional de 
Música Paax Fest. Con estos eventos se ar
ticulan esfuerzos de los diversos programas 
educativos en artes, a fin de lograr un mayor 
impacto académico en la comunidad. 

En el Encuentro Entorno, Arte y Comu
nidad se desarrollaron diversas actividades 
como ciclos, coloquios, diagnósticos, expo
siciones, talleres e intervenciones comuni
tarias como producto de los trabajos de la 
gestión, creación y vinculación de los pro
gramas educativos de Gestión y Promoción 
de las Artes y Artes Visuales.

El Festival Internacional de Música Paax 
Fest Chiapas 2011, es un proyecto artístico 
académico que reúne artistas invitados na
cionales e internacionales, artistas residen
tes en Chiapas, docentes y alumnos de la 
Escuela de Música de la UNICACH y de otras 
universidades mexicanas, así como alumnos 
del nivel infantil de diversas instituciones 
para compartir conciertos, clases magistra
les, cursos de música de cámara y conferen

cias. En este contexto se dieron cita músicos 
de talla internacional, como Brendan Con
way y Dieter Hennings (Estados Unidos), Ka
tia Michel (Suiza), Peter Schmidt (Alemania), 
Carlos Villarreal y Leonardo del Castillo (Mé
xico). En este magno evento se presentaron 
diversos recitales de violín, de contrabajo, 
guitarra, piano y violoncelo. Como parte de 
las actividades programadas se realizó la 
producción del disco Zeferino Nandayapa, 
voz y testimonios, en el estudio de graba
ción de la Escuela de Música. Así también se 
efectuaron conciertos en Berriozábal, Chia
pa de Corzo, Cintalapa, San Cristóbal de Las 
Casas, Venustiano Carranza y Villaflores. 

XVII Semana de Ingeniería

Del 14 al 18 de noviembre se llevó a cabo 
en la Facultad de Ingenierías de nuestra 
Universidad la XVII Semana de Ingeniería, 
en donde se presentaron ponencias, pre
sentaciones de carteles, eventos culturales, 
conferencias magistrales, talleres y eventos 
deportivos. Entre las ponencias estuvieron 
Modelación Hidrológica de la Cuenca Sali
nas, Chiapas; Uso de la Geoinformática en la 
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Optimización de Procesos Hidrológicos; Impacto Ambiental 
de las Ladrilleras de Chiapa de Corzo; Contaminación Atmos
férica; Mapas Digitales, entre otras.

Creación de las Redes de Mujeres y Universidad

Redes de Mujeres y Universidad es el nombre del primer pro
yecto que desarrollaron juntos la Universidad y el Patronato 
de Fomento Educativo en el estado de Chiapas, A.C. En el 
proyecto intervienen estudiantes de Biología, Psicología, Nu
triología y Odontología, los cuales, mediante la capacitación 
a mujeres, favorecen el desarrollo humano en una colonia 
de alto rezago social y económico de la ciudad. El proyecto 
tiene su sede en el programa de Maestría en Enseñanza de 
las Ciencias Naturales, y participan docentes universitarias de 
destacada trayectoria académica. Por parte de la organización 
civil participan Josefa López Ruiz de Ladagga y Enriqueta Fer
nández Fernández.

La relación entre estas instituciones permitirá realizar 
proyectos para fomentar la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura con perspectiva de género e inclusión 
social.

Organización del Primer Congreso Internacional de 
Educación Superior 

La formación por competencias fue el tema del Primer Con
greso Internacional de Educación Superior, realizado del 19 al 
21 de septiembre en la capital chiapaneca y organizado por la 
Universidad Autónoma de Chiapas, la Politécnica de Chiapas 
y la UNICACH, con el apoyo del gobierno estatal. 

El Congreso tuvo como propósito propiciar un espacio de 
reflexión para analizar y compartir experiencias innovadoras 
en el campo de la formación por competencias y su conso
lidación como paradigma educativo del siglo XXI, desde una 
perspectiva educativa constructivista, abierta y flexible. 

En este importante evento se contó con la participación de 
conferencistas magistrales nacionales e internacionales pro
venientes de instituciones educativas, como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, la 
Universidad de Barcelona, Universidad Complutense de Ma
drid, Universidad de Deusto y la Universidad de Buenos Aires, 
entre otras.

En coordinación con el 
Patronato de Fomento 

Educativo del Estado de 
Chiapas, impulsamos la 

creación de las Redes de 
Mujeres y Universidad
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4.3 DESARROLLO DEL DEPORTE 
UNIVERSITARIO
El deporte favorece un nuevo estilo de vida y aporta al desa
rrollo armónico del alumnado. De la participación en juegos 
y deportes surgen cualidades como la lealtad, el trabajo en 
equipo, la disciplina, la valentía y la fuerza de voluntad.

El deporte ayuda a los alumnos a desarrollarse social y per
sonalmente, es un catalizador de la salud física y psicológica, 
elimina estados de ansiedad y depresión y ayuda a los estu
diantes a reducir el estrés, además de ser una excelente alter
nativa para prevenir el consumo de drogas.

A través del Programa de Fomento al Deporte, durante el 
año 2011 la UNICACH incorporó de manera regular a 3 mil 520 
alumnos en actividades de atletismo, basquetbol, buceo, dao 
yin, futbol rápido, futbol soccer, karate do, judo, levantamien
to de pesas, natación, tae kwon do, triatlón, voleibol de playa, 
voleibol y ajedrez. Durante la presente administración, un to
tal acumulado de 11 mil 78 participantes, con un promedio 
anual de 2 mil 619, se han beneficiado de las bondades del 
deporte, lo que representa un aumento del 50 por ciento res
pecto al año 2007. 

De igual forma, en los diversos torneos deportivos de 
futsal, futbol soccer, basquetbol, voleibol de sala y playa, par
ticiparon 694 alumnos. Además se llevaron a cabo otras justas 
deportivas, como la celebración de la Copa UNICACH de atle
tismo, de natación, de tae kwon do y de karate do, en las que 
participaron 590 estudiantes. 

Como todos los años, nuestra Institución participó en la 
Universiada Nacional 2011 en sus diferentes etapas. En la eta
pa estatal, 29 estudiantes calificaron para la etapa regional, la 
cual se celebró en la ciudad de Campeche en el mes de marzo, 
en donde diez estudiantes calificaron a la etapa nacional en 
las disciplinas de atletismo, tae kwon do, tenis, levantamiento 
de pesas, karate do y judo. En la etapa nacional celebrada en 
Toluca, nuestros participantes se colocaron en lugar 66 en el 
medallero entre casi 400 universidades participantes, lo que 
nos permitió ubicarnos como la mejor universidad a nivel de
portivo en el estado y colocarnos en el sexto lugar por pun
tos entre las 30 universidades participantes de la región 28, 
que comprende los estados de Yucatán, Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco y Chiapas.
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4.4 PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Comprometida con la equidad de género y el combate a la trata de perso
nas, la UNICACH realiza diversas acciones para sensibilizar a la población 
en estos temas mediante el Programa de Equidad de Género, desarrolla
do por personal académico y estudiantes de la licenciatura en Psicología 
de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Nuestra universidad se sumó a la campaña Corazón Azul contra la tra
ta de personas, que promueve el gobernador Juan Sabines Guerrero. A 
través del Programa de Equidad de Género se ofrecieron diversos talleres 
de sensibilización a personal académico, administrativo y estudiantes, así 
como a habitantes de colonias de la zona norte de San Cristóbal de Las 
Casas, en los que se puso énfasis en el daño que causa la trata de personas 
y las formas de prevenirla. La campaña de sensibilización incluye la distri
bución de carteles y pulseras en IES de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de 
Las Casas.

El Programa de Equidad de Género nace a partir del trabajo colectivo 
de académicas y académicos del Centro de Estudios sobre México y Cen
troamérica (CESMECA) y la Facultad de Ciencias Humanas. Tiene como 
propósito promover y fortalecer la igualdad de género entre la población 
estudiantil y el personal docente y administrativo de nuestra universidad 
mediante acciones de investigación, capacitación, asesoría, divulgación y 
sensibilización con perspectiva de género.

Durante el año 2011, este Programa tuvo un importante avance al esta
blecer un marco de legalidad, compromiso y valores para lograr la institucio
nalización de la perspectiva de género en la Universidad, y se continúa traba
jando en el proceso de alcanzar la transversalidad de género en los procesos 
educativos. 
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En 2011 se realizaron importantes acciones:

Conferencia Los rostros femeninos de la resistencia. Las mujeres del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, impartida por una investigado
ra de la UAMXochimilco, a la que asistieron más de 70 personas. 

Seminario Género y exclusión, intervención en grupos de mujeres en 
situación de riesgo, al que asistieron más de 60 alumnos y docentes de 
diversas facultades de la UNICACH.

Talleres de Género, desarrollo personal y profesional, impartidos con 
una metodología de investigación participativa con perspectiva de géne
ro, para capacitar a más de 180 estudiantes y docentes de los programas 
educativos Ingeniería en Desarrollo Sustentable, licenciatura en Comer
cialización, Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa, Li
cenciatura en Psicología, Personal Asociado en Servicios Turísticos, Per
sonal Asociado en TIC, de las Sedes de Motozintla, Huixtla, Mapastepec, 
Palenque, Villa Corzo y Reforma.

Se obtuvo financiamiento del Programa de Mejoramiento del Profeso
rado, en su convocatoria 2010 para realizar el proyecto titulado: Inclusión 
femenina en el ámbito educativo: estudio de las trayectorias escolares, 
condiciones de vida académica y expectativas profesionales en universi
tarias de la UNICACH, base para el diagnóstico de las relaciones de género 
en el estudiantado.

Con recursos del Fondo de Investigación UNICACH 2011 participa
mos en el Congreso Internacional las políticas de Equidad de Género en 
prospectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones, celebrado en la 



70
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Extensión de los servicios y difusión de la ciencia y la cultura4

sede de FLACSOArgentina en la ciudad de Buenos Aires en noviembre 
de 2011. 

Impartimos el taller Construyendo mi libertad dirigido a población fe
menina del Centro Estatal Preventivo No. 5 de la ciudad de Chiapa de Cor
zo, en el mes de julio del 2011.

Fortalecimos nuestra vinculación institucional con las instituciones 
convocantes de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis, en la 
que participan seis instituciones nacionales: UAMXochimilco, CIESAS
Occidente, PROIMSEUNAM, UNICH y dos más de nivel internacional, bajo 
las modalidades de seminarios permanentes y un encuentro nacional, en 
los que hemos tenido participación como institución convocante y orga
nizadora. 

4.4 DIFUSIÓN UNIVERSITARIA
La divulgación del quehacer universitario fue realizada a través la radio, 
televisión, periodismo impreso y recursos de internet como páginas elec
trónicas, blogs y redes sociales. En radio se realizaron 48 emisiones se
manales del programa radiofónico Explora, en que se transmitieron 174 
cápsulas informativas y 97 entrevistas. Además 100 spots radiofónicos 
fueron incluidos en la barra programática de la frecuencia 93.9 f.m del 
Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía (SCHRTyC). En 
televisión se realizaron 30 cápsulas televi sivas, 12 spots y 18 entrevistas 
que fueron transmitidas por el Canal 10 del SCHRTyC. 

En prensa escrita se realizaron más de 2 mil acciones, entre boleti
nes oficiales y síntesis informativas diarias, registro fotográfico de ac
tividades universitarias, difusión permanente de convocatorias y no
ticias a través de las redes sociales en internet. Otros recursos con que 
se potencializa esta actividad son la agencia informativa en línea UNI
CAH PRESS (http://agencia.unicach.mx) y el blog Muro Universitario  
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(http://blogspot.unicach.mx/). La agencia se dedica a expo
ner permanentemente las noticias de la Unicach y el blog a 
reunir artículos de opinión o temas académicos desarrollados 
por alumnos y docentes. 

Todas las acciones de difusión contaron con la participa
ción o destacaron las actividades de acadé micos, estudiantes 
y connotadas personalidades del mundo académico y cultu
ral que se relacionan con el trabajo de la universidad. Estas ac
ciones se suman a las de años anteriores. Durante el periodo 
20082011, el quehacer universitario se dio a cono cer a través 
de un mil 546 acciones de televisión, dos mil 533 acciones de 
radio y 8 mil 663 acciones de prensa.
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La educación superior está intrínsecamente li
gada a los procesos de desarrollo, por consi
guiente, la vinculación está llamada a ser, por 

su naturaleza transversal, el puente natural de co
municación e interacción entre la universidad y la 
sociedad. 

Esta interacción se concibe como un mecanis
mo de diálogo en dos sentidos: uno dirigido hacia 
el espacio local y regional para intervenir en los 
problemas de atención inmediata que enfrenta la 
población y el sector productivo, y otro orientado 
hacia el exterior para converger esfuerzos con ins
tituciones de educación superior homólogas, tanto 
del ámbito estatal y nacional como a nivel interna
cional.

Esta constituye uno de los ejes transversales de 
la política pública nacional y estatal en materia de 
educación superior, toda vez que su ejercicio repre
senta un elemento consustancial a los esfuerzos 
por elevar los niveles de competitividad e innova
ción en el país. 

En el marco de estos esfuerzos, resultó de gran 
valía por su pertinencia, el establecimiento de bases 
sólidas para impulsar una política integral en mate
ria de internacionalización de la educación superior, 
así como la instrumentación del padrón de egreso y 
seguimiento de egresados y empleadores que, au
nado a estrategias exitosas como Peraj, Adopta un 
Amigo, el Servicio Social y Atención a Comunidades 
Marginadas, el Programa Infantil Chiapaneco de In
glés (PICHI), el diseño del Centro de Formación en 
la Enseñanza de las Ciencias (CEFECI), la incubadora 
de empresas genera y la bolsa de trabajo impulsa, 
contribuyen en conjunto a potenciar los resultados 
de la vinculación universitaria con su entorno.

De esta manera, la UNICACH garantiza la movi
lidad de estudiantes, profesores e investigadores, 
así como la creación de redes de carácter regional 
e internacional que sin duda fortalecen la oferta 
educativa, la internacionalización de su currículum 
y la generación de procesos de cooperación para el 
desarrollo.
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5.1 INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA
Concebida como un eje estratégico de la visión 2025 de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), la internacionalización representa 
una de las principales políticas de esta gestión rectoral que en corto tiem
po ha logrado sentar las primeras bases para su institucionalización como 
un componente sustantivo de esta gestión educativa que contribuye de 
manera efectiva a consolidar la formación integral de los estudiantes y 
acelerar el proceso de mejoramiento y consolidación de la competitivi
dad académica de esta casa de estudios.

Para potenciar este intercambio de conocimientos y experencias, se 
han impulsado exitosos mecanismos que buscan incrementar la colabo
ración en red y la movilidad con universidades de Iberoamérica, Europa, 
Asia y Norteamérica, así como con organismos nacionales e internaciona
les como la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desa
rrollo (AECID), entro otros, desde una perspectiva que privilegia la docen
cia, la investigación y la extensión.

En el marco de esta propuesta visionaria, la UNICACH ha firmado di
versos convenios de colaboración, desde el año 2007, con instituciones 
de alta relevancia en el escenario nacional e internacional. Particular
mente, este año 2011 se formalizaron acuerdos de cooperación técnica, 
entre los que destacan:

1. Universidad de Cooperacion Internacional con sede en Costa 
Rica. Este acuerdo establece las bases de colaboracion conjun
ta en materia de educacion continua, desarrollo institucional y 
formacion academica y profesional, con una vigencia de 3 años.

2. Universidad de Valencia, España. Con este acuerdo se facilita la 
cooperacion en los campos de la enseñanza y la investigacion 
juridica, económica y las humanidades, con una vigencia de cua
tro años.

3. Universidad de Santiago de Compostela, España. Con este acuer
do se busca promover el desarrollo y difusion de la cultura, la 
ciencia y la tecnologica. Este acuerdo abarca, entre otros temas, 
el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes; la 
formacion de docentes e investigadores; el intercambio de in
formacion y documentacion, el desarrollo de cursos de grado y 
posgrado, seminarios, así como publicaciones y proyectos cien
tificos, con una vigencia de dos años.

Aunado, a estos logros, quedaron en proceso para su próxima concre
ción en 2012 la firma de acuerdos con la Universidad de Uruguay, la Uni
versidad de Colombia y la Northern Illinois University (NIU), orientados 

Se han impulsado 
exitosos 
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colaboración en red 
y la movilidad
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todos a facilitar el intercambio docente y estudiantil.

Además de lo anterior, se encuentran vigentes los acuerdos de cola
boración firmados en años anteriores con la Universidad Politécnica de 
Valencia, España; la Universidad de Kovde, Suecia; el Instituto de Nutri
ción de Centroamérica y Panamá (INCAP); la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; la Universidad de La Habana, Cuba; la Universidad Nacional 
de Rosario, Argentina; la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; la 
Universidad Politécnica de Valencia, España; la Universidad de La Laguna, 
España; la Universidad del Rosario, Colombia; la Universidad de Boyacá, 
Colombia; y la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Cabe mencionar que en 2008, a través de la ANUIES, la UNICACH fir
mó un convenio de colaboración interinstitucional con la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a la que pertenecen cer
ca de 75 universidades y con la Conferencia de Rectores de Quebec (CRE
PUQ, por sus siglas en francés),1 a la cual están integradas alrededor de 19 
universidades. A través de estos convenios, los alumnos pueden cursar un 
semestre escolar en las instituciones que integran esas Conferencias, en
tre las que destacan las españolas Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad Internacional de 
La Rioja y Universidad a Distancia de Madrid, así como las canadienses 
Bishop’s University, Université de Montréal Et Ses Écoles Afiliées, Institut 
National De La Rechereche Scientifique y École National D’administration 
Publique.

Paralelamente a este esfuerzo, se fortalecieron las redes de colabora
ción con instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaria de Marina, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad So
cial para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las 
asociaciones civiles Programa Lazos e Instituto Pensamiento y Cultura en 
América Latina (IPECAL).

Como parte de esta estrategia de colaboración en red se incluyen los 
trabajos realizados con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad de Guadalajara y las universidades de Sinaloa, So
nora y Chapingo, así como la participación de los ayuntamientos munici
pales de Villa Corzo, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas 
y organismos como el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 
el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa y el Patronato de 
Fomento Educativo en el Estado de Chiapas, A.C.

Mención especial merece la participación de la UNICACH en la Red Me
soamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles del Pro

1  Conférence des Recteurs et Principaux des Universités du Québec. 
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yecto Mesoamérica, mecanismo de diálogo 
y coordinación que articula esfuerzos de 
cooperación, desarrollo e integración entre 
diez países: Belice, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ni
caragua, Panamá y República Dominicana, 
facilitando la gestión y ejecución de proyec
tos. A través de este espacio, la UNICACH 
sumará esfuerzos con otras instituciones de 
la región mesoamericana para intercambiar 
experiencias y conocimientos que permitan 
impulsar propuestas de desarrollo conjun
tas tendientes a garantizar un crecimiento 
ordenado del sector de los biocombusti
bles. En este sentido nuestra universidad 
ha propuesto la creación de la maestría en 
Bioenergía, la cual ya está aprobada en el 
seno de la Red y que se someterá a valida
ción en la próxima reunión que sostendrán 
los presidentes de los países participantes. 

Derivado de todos estos procesos de 
gestión de acuerdos, la movilidad de estu
diantes y docentes entre las universidades 
nacionales e internacionales se ha ido mul
tiplicando a través de un programa institu
cional que busca fomentar la cultura de la 
cooperación académica nacional e interna

cional y reconocer a la UNICACH como una 
institución formadora de profesionales, ca
paces de enfrentar los retos de un mundo 
globalizado de manera participativa y com
petitiva.

Gracias a estos esfuerzos de cooperación, 
de 2008 a 2011, el número de estudiantes de 
licenciatura favorecidos con este programa 
fue de 162, alumnos que tuvieron una exito
sa experiencia de aprendizaje en contextos 
culturales y académicos diversos en las ins
tituciones de educación superior nacionales 
e internacionales en las que participaron.

Pero la movilidad estudiantil no sólo se 
dio en un sentido, también se contó con un 
número sustantivo de estudiantes que deci
dieron venir a Chiapas a realizar actividades 
académicas en las escuelas y facultades de 
esta casa de estudios, provenientes de la  
Universidad Autónoma de Baja California,  
la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi
co. 

Particularmente, en los periodos de pri
mavera y verano, esta casa de estudios reci
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bió con entusiasmo a 27 estudiantes procedentes de la Uni
versidad de Boyacá, Colombia, y el Instituto Miguel Lillo, de 
Argentina. De igual forma, se recibieron alumnos de la UNAM, 
la UAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
y las universidades autónomas del Estado de Morelos, Baja 
California, Guanajuato, Veracruz, Ciudad del Carmen y Ciudad 
Juárez, además del Centro de Estudios Superiores del Estado 
de Sonora.

Dichos estudiantes cursaron un semestre en las licencia
turas de Gastronomía, Arqueología, Psicología, Nutriología, 
Ingeniería Ambiental y Gestión y Promoción de las Artes, así 
como en el Centro de Estudios de México y Centroamérica 
(CESMECA) con todos los derechos y obligaciones como estu
diantes de esta casa de estudios.

Como parte consustancial de las estrategias de estímulo y 
apoyo a los estudiantes, la UNICACH ha iniciado una amplia 
y ambiciosa política de internacionalización que –tal y como 
señala el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines a la ANUIES— es el proceso institucional integral que 
pretende incorporar la dimensión internacional e intercultu
ral en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones 
de educación superior, de tal manera que sean inseparables 
de su identidad y cultura. 

Si bien, el proceso de movilidad opera dentro del convenio 
instituido por la ANUIES, apoyada por el Banco Santander, en 
el marco del Espacio Común de Educación Superior (ECOES), 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está sentando 
las bases para fortalecer esta estrategia e impulsarla a través 
de las diferentes escuelas.

En el mismo orden, también se impulsó la movilidad do
cente, en cuyo proceso fueron beneficiados ocho profesores 
de tiempo completo con becas para estudiar o concluir tesis 
doctorales en las áreas de música, artes visuales, historia y psi
cología, en universidades de reconocido prestigio internacio
nal, como la Universidad de Música y Arte Dramático en Graz, 
Austria; las Universidad Complutense de Madrid, de Salaman
ca, de la Palmas de Gran Canarias y la Nacional de Educación a 
Distancia en España y la Universidad de York, en el Reino Unido.

Estos esfuerzos han dado resultados muy positivos, entre 
los que pueden citarse algunos destacados: la creación del 
mural Identidad e historia de la Frailesca, en el acceso al Cen

En 2011, nuestra 
universidad recibió a 
estudiantes provenientes 
de instituciones 
extranjeras y del país
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tro Social de Villaflores, producto de la colaboración de alumnos de la Es
cuela de Artes Visuales de la UNICACH y el Departamento de Pintura de la 
Facultad de Bellas Artes de San Fernando de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España; el registro e inventario de agrupaciones de marimbas 
de un sólo teclado y repertorios en el municipio de Frontera Comalapa 
y localidades adyacentes, como parte de la colaboración con el Departa
mento de Etnomusicología de la Universidad de Música y Arte Dramático 
de Graz, Austria. 

También destaca la firma del convenio específico de colaboración con 
la Universidad Politécnica de Valencia, para la creación del título propio 
de Maestría en Creación Artística y Pensamiento Contemporáneo, equi
valente al programa oficial de grado (maestría y doctorado) de creación 
artística de dicha universidad.

En el mismo sentido, se realizan acciones de intercambio con la Uni
versidad del Sur de Illinois, Estados Unidos de América, para el desarrollo 
de la educación a distancia, de cuyos primeros resultados se obtuvo la 
donación de 30 mil partituras digitalizadas.

La movilidad y el intercambio académico de profesores y alumnos for
talecen las experiencias y formaciones individuales y permite la construc
ción de competencias en las funciones sustantivas de docencia, investi
gacióncreación y extensión. 

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESME
CA), destaca por el alcance internacional del Programa de Maestría y Doc
torado en Ciencias Sociales, que cuenta hoy con estudiantes de Guate
mala, Chile y Colombia y con aspirantes de Italia, España, Cuba, Polonia y 
Suecia.

Así también, a través del CESMECA se impulsó el desarrollo de ocho 
redes de colaboración en temas como la migración, género, seguridad, 
multilingüismo, identidad social y relaciones interculturales y comunica
ción, además de llevar a cabo actividades conjuntas a través de conve
nios con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la 
Universidad de La Laguna, España; la Universidad de La Habana, Cuba; el 
Instituto del Pensamiento en América Latina (IPECAL); la Universidad de 
Alicante; la Universidad de Valencia; el Fondo de Población de las Nacio
nes Unidas (UNFPA), y la Universidad de San Carlos, Guatemala.

Además de estas acciones, investigadores del CESMECA han realiza
do estancias académicas en la Universidad del País Vasco; la Universidad 
Complutense de Madrid; Universidad de La Laguna, Islas Canarias, Espa
ña, y en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Sin duda alguna, todos estos esfuerzos 
han abierto una inagotable fuente para el 
diálogo con universidades hermanas en di
versas áreas del conocimiento científico y 
humanístico. Con lo hecho hasta ahora, se 
establecen los primeros pasos y se confi
guran los siguientes retos para edificar una 
universidad abierta al mundo, como emble
ma de la universalización de su quehacer 
institucional.

5.2 PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE EGRESADOS
La magnitud de los retos que enfrenta la 
humanidad, exige de las instituciones de 
educación superior su contribución a la 
construcción de una sociedad basada en el 
conocimiento y cimentada en valores como 
la solidaridad, la igualdad y la libertad. La 
desaceleración económica, el desempleo y 
las crisis recurrentes del sistema financiero 
mundial, son algunas de las problemáticas 
que nos demandan mayores esfuerzos en la 
formación de capital humano.

La universidad asume su compromiso 
y contribuye con los instrumentos que le 
son propios a la formación integral de los 
estudiantes, a partir del enfoque basado 
en competencias y centrado en el apren
dizaje. 

Por esta razón, la universidad impulsa 
una iniciativa para consolidar los estudios 
de seguimiento de egresados y empleado
res, de manera que contribuyan a la mejora 
de los programas educativos de licenciatu
ra y posgrado. De esta manera, en agosto 
de 2010 nace el Programa Institucional de 
Egresados (PIE) en atención a la necesidad 
de estar en contacto con nuestros egresa
dos y generar información referente a su in
serción laboral, su desempeño profesional y 
la opinión que ellos tengan de la formación 
académica recibida.

El PIE pretende establecer un vínculo per
manente entre la UNICACH y sus egresados, 
lo que marca la pauta para retroalimentar 
los procesos institucionales y la organiza
ción de las funciones sustantivas de la uni
versidad y, con ello, elevar la calidad en la 
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formación educativa integral y vincular a la universidad con su actividad 
laboral.

Entre los principales servicios que ofrece este programa se encuentran 
la Bolsa de Trabajo, Incubación de Empresas, Asesoría para la conforma
ción de asociaciones de egresados y Trámites de servicios para la obten
ción de título y cédula profesional. Estos servicios se encuentran descritos 
en el sitio http://egresados.unicach.mx.

Destaca en este orden, la puesta en marcha del Estudio de Padrón de 
Egreso —de suma importancia para mantener el vínculo con los alumnos 
próximos a egresar y mantenerlos informados de los acontecimientos 
que suceden en su universidad—, y el Estudio de Seguimiento de Egre
sados, el cual retoma las recomendaciones que marca la Asociación Na
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Los programas educativos analizados fueron Biología, Cirujano Dentista, 
Ingeniería en Geomática, Ingeniería Topográfica e Hidrología, Historia y 
Nutriología.

Para la realización de este proceso se conformó un grupo estratégi
co integrado por un enlace por cada programa educativo que apoyó la 
localización de los egresados y la aplicación del instrumento. Entre los 
principales datos sustantivos de este proceso, destacan los siguientes: 65 
por ciento de los egresados cuentan con título profesional; 86 por ciento 
de los egresados trabaja actualmente; 51 por ciento encontró total coin
cidencia con su empleo actual; 87 por ciento se dijo satisfecho con la ca
rrera que estudió; y 93 por ciento manifestó su total satisfacción con la 
formación académica recibida, por lo que estaría dispuesto a inscribirse 
nuevamente en la UNICACH. 

Con estos resultados, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se 
consolida como una institución a la vanguardia y compromete aún más 
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su quehacer con la continuidad de los pro
cesos sustantivos que fortalecen la forma
ción integral de los estudiantes.

En complemento al estudio de egresa
dos, se entrevistó de manera personalizada 
a cada uno de los empleadores con la finali
dad de obtener información que permitiera 
contrastar los resultados y conocer ambas 
perspectivas. 

Esta titánica labor, cuyos resultados esta
rán disponibles para abril de 2012, aportará 
nuevos datos para dimensionar la tarea sus
tantiva de la universidad y conocer el gra
do de satisfacción de las organizaciones del 
sector público, social y privado respecto al 
desempeño laboral de los egresados.

5.3 VINCULACIÓN CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO

El talento y potencial emprendedor de 
los jóvenes es una de las mayores fortalezas 
y oportunidades con que cuenta el país para 
enfrentar con éxito los retos que imponen 

la consecución de mejores niveles de com
petitividad e innovación en el país. Por esa 
razón, la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, a través de su Dirección de Com
petitividad e Innovación, fomenta la cultura 
emprendedora en los alumnos y estimula el 
desarrollo de la creatividad y el impulso de 
sus iniciativas mediante instrumentos como 
la Incubadora de Empresas y la Bolsa de Tra
bajo, consolidadas este año 2011.

Genera, Incubadora de Empresas

Este año nuestra Incubadora de Empresas, Ge
nera, ha incubado un total de 19 proyectos, de 
los cuales 4 proyectos han madurado y se han 
convertido en empresas de Tuxtla Gutiérrez: 
Integra, Pan Ito, Vitro Natura y Xocolatzin.

Genera adoptó el modelo de operación 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Su
periores de Monterrey, lo que permitió el 
acceso a fondo PYME (Pequeña y Mediana 
Empresa) por medio de la Secretaría de Eco
nomía del Estado obteniendo 150 mil pesos 
para el desarrollo de la incubadora. La Incu
badora de Empresas se sumó al esfuerzo de 
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Ciudad Rurales, interviniendo en la capacitación y formación de 28 mi
croempresas formadas por los mismos locatarios de las ciudades de Ix
huatán y Jaltenango, para lo cual contaron con un presupuesto de $300 
mil pesos para dicho proyecto. 

Gracias a la vinculación de GeneraIncubadora de Empresas con or
ganismos financiadores, en este año varios proyectos incubados partici
paron en las Convocatorias de Empresa Joven y BanJoven del Instituto 
Estatal de la Juventud, Banchiapas, FESE y Premio Santander. Obtuvo fi
nanciamiento el proyecto de Vainilla Zoque impulsado por estudiantes 
de Biología y el proyecto Biomédicos con estudiantes de Mecatrónica, 
ambos beneficiados con 40 mil pesos cada uno. 

Siguiendo con el impulso a la creación de empresas entre la comuni
dad universitaria participamos en la Convocatoria “Mi Primera Empresa” 
de Fundación Educación Superior–Empresa, cuyo objetivo es fomentar 
la actitud emprendedora en los alumnos de educación básica por medio 
de los estudiantes de educación superior. A través de este programa se 
beneficia a 16 alumnos de la UNICACH con becas mensuales, a docentes 
y a 90 niños de primaria, quienes tienen la experiencia de ser emprende
dores con la guía de los estudiantes universitarios. Tal programa operó un 
monto de 332 mil pesos. 

Con la finalidad de promover y alentar el registro de marcas y patentes 
entre docentes y universitarios de la UNICACH, la Dirección de Investiga
ción y Posgrado y la Dirección de Competitividad e Innovación trabajan 
de manera conjunta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelec
tual para brindar asesoría a todos aquellos interesados en registrar los re
sultados de sus investigaciones. En el caso del proyecto Vitro Natura, su 
promotor, un estudiante de Biología, está por registrar la patente de su 
fórmula para el cultivo de orquídeas invitro.

Otra de las estrategias de Genera para impulsar a las empresas es 
la participación en Ferias y Exposiciones. En este año se participó en la 
Expo PYME en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y en la Semana PYME Regio
nal, organizadas por la Secretaría de Economía del Estado, así como en la 
Semana PYME Nacional en la ciudad de México creada por la Secretaría 
de Economía Federal. 

Bolsa de Trabajo Impulsa

A través de Impulsa, Bolsa de trabajo, vinculamos a la comunidad estu
diantil con el mercado de trabajo bajo un modelo de competencias la
borales. En 2011 y con el apoyo de diversos programas se logró obtener 
recursos superiores a un millón de pesos. Producto de estas acciones fue 
posible vincular al mercado laboral a 103 profesionistas. De manera parti
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cular, se logró colocar a 19 de los 53 egresa
dos de la Facultad de Ciencias Odontológi
cas, y a 18 de los 50 egresados de la Facultad 
de Ciencias Humanas

En el marco del Programa Universidad
Empleo de la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado, 41 egresados fueron 
empleados en diferentes empresas locales, 
el 90 por ciento finalmente contratados por 
las empresas participantes.

Asimismo, colaboramos con la Funda
ción Educación Superior Empresa, propor
cionando 17 becas en las dos modalidades 
de la Convocatoria 2011: modalidad Expe
rimenta con 11 beneficiarios y modalidad 
Empléate con 6 becas.

La bolsa de trabajo Impulsa realiza cons
tantemente actividades de difusión de las 
carreras de la universidad y mantiene con
tacto permanente con 152 empresas e insti
tuciones, locales y foráneas para la identifi
cación de vacantes.

La tecnología ha sido un factor clave 
para estas actividades y es por ello que de

sarrollamos el portal Web http://impulsa.
unicach.mx, además de tener presencia en 
las redes sociales, en dónde contamos con 
1285 seguidores. Actualmente se trabaja en 
un módulo informático para facilitar e incre
mentar la vinculación con los empleadores.

En materia de capacitación, se organi
zaron 18 talleres afines a la inserción y per
manencia laboral, en donde fueron benefi
ciados 362 alumnos y egresados. Entre los 
talleres impartidos figuran: ¿Cómo hago mi 
currículum?, Mi primera entrevista laboral, 
Trabajo en equipo, Búsqueda de empleo, 
Administración del tiempo, Competencias 
laborales, entre muchos otros.

En el transcurso del 2011 se han atendi
do a un total de 515 alumnos y egresados 
en aspectos de evaluación, capacitación o 
asesoría.

5.4 SERVICIO SOCIAL Y ATENCIÓN 
A COMUNIDADES MARGINADAS
Sin duda, una de las herramientas más sig
nificativas con que cuenta la educación su
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perior para vincularse con la sociedad y apoyar el desarrollo 
integral de los alumnos es el servicio social, una forma de 
retribución social de los estudiantes a la comunidad que los 
formó y a su vez la que los acredita y reconoce como profe
sionales de alguna disciplina. 

En el año 2011, mil 20 prestadores de servicio social aten
dieron las necesidades de la población de diferentes comu
nidades. A través de nuestros estudiantes, coadyuvamos en 
el desarrollo de programas de atención social, de investiga
ción, de salud, infraestructura, medio ambiente y educación, 
logrando de esta manera formar profesionistas con valores de 
respeto, solidaridad, compromiso social y conocedores de su 
entorno, contribuyendo a la atención de las necesidades más 
urgentes de la entidad.

Con la idea de potenciar el impacto del servicio social, la 
UNICACH se ha sumado a programas de desarrollo social a 
través de su interacción con dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, así como a organismos de investi
gación y descentralizados que impulsan programas específi
cos de desarrollo. 

En 2011, a través del Programa multidisciplinario de aten
ción comunitaria a municipios con alto grado de margina
ción, se desarrollaron ocho proyectos con la participación de 
574 alumnos y 14 docentes en apoyo a diversas comunidades 
en asistencia nutricional, psicológica, odontológica y técnica. 
Las comunidades beneficiadas fueron Lelenchij, Oxchuc, San 
Andrés Larráinzar, Cintalapa, Ocuilapa, San Lucas, Tapalapa, 
Venustiano Carranza, Comitán, Villaflores, y Chiapa de Corzo. 
El Programa invirtió 450 mil pesos.

En el marco de la Estrategia 100 x 100 del gobierno federal 
para atender los 28 Municipios de Menor Índice de Desarrollo 
Humano, nos hemos comprometido a brindar los servicios uni
versitarios al municipio de San Andrés Larráinzar, en donde se 
han desarrollado actividades en los rubros de educación, me
dio ambiente, salud, infraestructura social y generación de em
pleos. Al inicio de la presente administración a través de este 
programa se participó en la atención de niños con labio pala
dar hendido, y se obtuvo recursos por la cantidad de 103 mil 
460 pesos, lo que permitió el desarrollo de proyectos comuni
tarios a través de nuestros estudiantes y académicos. 

A través de las becas otorgadas por la Secretaría de Desa
rrollo Social (SEDESOL) se realiza el proyecto Universitarios a 
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favor de la salud de los niños de estancias 
infantiles 2011, cuyo período de ejecución 
fue de mayo a diciembre. En este proyecto 
participaron 47 alumnos de las facultades 
de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, 
Ciencias Humanas, Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública, y Ciencias Biológicas. Las ac
tividades que se llevaron a cabo en el marco 
de este proyecto estuvieron encaminadas 
a la valoración y seguimiento nutricional a 
niños, orientación alimentaria a padres de 
familia, capacitación a responsables y per
sonal de las estancias sobre la higiene de los 
alimentos. El monto asignado al proyecto 
ascendió a 401 mil 83 pesos.

Asimismo, desarrollamos el proyecto 
“Plan de Emergencia, Estancia Infantil segu
ra y diagnóstico ambiental” igualmente con 
el apoyo de becas de la SEDESOL. El proyec
to fue desarrollado en el período compren
dido de mayo a septiembre de 2011, en el 
que participaron 25 alumnos de la Licencia
tura de Ciencias de la Tierra en actividades 
de diagnóstico ambiental, elaboración de 
mapa de riesgos de estancias infantiles, ta
lleres de concientización para el ahorro de 
energía, uso de residuos sólidos, separación 

de basura, ahorro de agua y simulacros de 
protección civil. El monto asignado al pro
yecto fue de 255 mil pesos. 

Los recursos obtenidos para el servicio 
social comunitario se han incrementado sig
nificativamente en los últimos años, en 2007 
se percibieron 350 mil pesos, y para 2011 la 
cifra es de 2 millones 9 mil 543 pesos, lo que 
indica un crecimiento de 474 por ciento.

5.5 PROGRAMA PERAJ, ADOPTA 
A UN AMIGO
Este es un programa de servicio social coor
dinado a nivel nacional por la Asociación Ci
vil PerajMéxico. El programa está enfocado 
al desarrollo social de alumnos de educa
ción primaria de escuelas públicas, a través 
de actividades de tutoría realizadas por los 
jóvenes universitarios.

El programa inició en nuestra universi
dad en el año 2010 con la incorporación de 
37 alumnos de tres escuelas de educación 
primaria; en 2011 el programa incremen
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ta su universo al atender 85 niños (36 niños y 49 niñas). Los 
resultados han sido muy satisfactorios, dado que hemos vis
to cambios sustanciales en el desarrollo social de los niños, 
mejora de sus hábitos de estudio, fortalecimiento de su au
toestima, desarrollo de la comunicación y en ampliación de su 
cultura en general. Cabe mencionar que en 2010 nos fueron 
autorizadas 37 becas para los tutores y para 2011 el número 
se incrementa a 80 becas, lo que ha representado una inver
sión de 522 mil 800 pesos y 800 mil pesos respectivamente. 

Para obtener buenos resultados del Programa, en el pre
sente año realizamos diversas actividades como impartición 
de talleres en las áreas de educación emocional (inteligencia 
emocional, autoestima, socialización y sexualidad), activida
des culturales y artísticas, cuidado del medio ambiente, artes 
marciales, valores y derechos de los niños, entre otros. El Pro
grama fue llevado a la sede de Villa Corzo en donde 46 alum
nos de una primaria gozan de su beneficio.

5.6 PROGRAMA INFANTIL CHIAPANECO DE 
INGLÉS (PICHI)
En el mes de febrero de 2011 inició el Programa infantil chia
paneco de inglés (PICHI), como producto de un convenio 
celebrado entre la UNICACH y la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS). El programa está basado en la experiencia de 
la UAS, que opera el programa original desde hace 26 años y 
con la que se convino trabajar para que la UNICACH, a través 
del Centro de Lenguas (CELE), instruya a niños de 8 a 14 años 
en el aprendizaje de esta lengua extranjera. Esta iniciativa pre
tende que niños a partir de los ocho años desarrollen las habi
lidades necesarias para hablar, leer y escribir el idioma inglés. 
El programa ha tenido una gran respuesta, pues en el primer 
semestre del año se atendían a 150 niños y para el segundo 
semestre la matrícula se duplicó a 300 alumnos.

5.7 VINCULACIÓN CON EL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR
Lograr la permanencia de los estudiantes en los centros es
colares hasta alcanzar su egreso y posterior titulación repre
senta uno de los aspectos de mayor relevancia en las estrate
gias impulsadas por las instituciones de educación superior, 
para garantizar la calidad en el proceso de formación y la 
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competitividad en el desempeño académico de los estu
diantes. 

Alcanzar este propósito implica enfrentar diversos desafíos 
en materia de calidad en la formación integral. Entre los di
versos problemas que se heredan del bachillerato se encuen
tra la deficiente formación de los estudiantes en las ciencias 
exactas, como las matemáticas, física, química y biología. En 
este sentido, está en proceso de constituirse el Centro de For
mación en la Enseñanza de las Ciencias (CEFECI) en el munici
pio de Acapetahua, que busca incidir en el fortalecimiento de 
la formación estudiantil en el nivel medio superior.

Aunado a este esfuerzo, en el Campus del Mar —sede Aca
petahua— se oferta la maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales, novedoso programa académico dirigido a docen
tes del nivel medio superior y superior, que integra el estudio 
de las ciencias y la construcción de conocimientos mediante 
el uso de herramientas de aprendizaje significativo. La rele
vancia de este programa de posgrado se encuentra en que 
sólo el 10.9 por ciento de los maestros de secundaria tiene 
posgrado y en bachillerato únicamente el 9.1 por ciento, ade
más de que el 100 por ciento careció de una orientación di
dáctica para enseñar su disciplina, según datos de la Secreta
ria de Educación Pública del Estado. Sin duda, estas acciones 
no sólo facilitarán el incremento de los principales indicado
res de eficiencia y calidad educativa, también contribuirán a 
fortalecer la formación integral de los jóvenes y se abona al 
progreso social acercando la ciencia y la tecnología a los ado
lescentes y jóvenes.

La maestría en Enseñanza 
de las Ciencias Naturales, 
es un novedoso 
programa dirigido a 
docentes del nivel medio 
superior y superior
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Generalmente, la magnitud de los logros al
canzados es directamente proporcional a 
la capacidad con que se articulan esfuerzos 

en torno a propósitos comunes y de largo aliento. 
Desde esta perspectiva, ampliar la cobertura de la 
educación superior y satisfacer con calidad la de
manda de espacios para la formación integral en el 
pregrado y posgrado, implica no sólo atender los 
procesos relativos a la competitividad académica, 
sino también impulsar estrategias que, desde la 
administración de procesos adjetivos, faciliten el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la uni
versidad con la convergencia de todos los actores 
involucrados y todos los medios disponibles en la 
gestión educativa. 

Desde este contexto, contar con una sólida in
fraestructura edificada y el adecuado equipamien
to de todos los recintos educativos constituye un 
componente imprescindible en cualquier agenda 
universitaria, toda vez que su gestión planificada 
posibilita la apertura y habilitación de espacios para 
el desarrollo de la docencia, la investigación, la ex
tensión y la vinculación.

Basados en esta premisa, la Universidad de Cien
cias y Artes de Chiapas (UNICACH), emprendió un 
intenso proceso de gestión para consolidar la in
fraestructura y fortalecer el equipamiento, lo cual 
posibilitó en sólo cuatro años, sumar más de 23 mil 
706 metros cuadrados a los espacios construidos en 
el periodo 20002007 y avanzar significativamente 
en la regionalización de los servicios de educación 
superior, contemplado como uno de los ejes princi
pales del Plan de desarrollo institucional UNICACH 
visión 2025.

Con las nuevas aulas, laboratorios, bibliotecas, 
espacios administrativos y cubículos construidos, 
más el equipamiento logrado, la UNICACH respon
de al desafío de reducir las brechas de la desigual
dad en el acceso a la educación superior en las re
giones de la entidad, particularmente en aquellos 
municipios donde la falta de infraestructura y op
ciones de educación superior obligan a muchos jó
venes a contar con el nivel medio o medio superior 
como máxima aspiración educativa y, en los casos 
más afortunados, a emigrar a las grandes ciudades 
para continuar sus estudios profesionales.
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6.1 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Para caminar con certeza hacia el horizonte estratégico de mediano y lar
go plazo, esta casa de estudios desplegó una sólida propuesta de trabajo 
con diferentes pero concurrentes vertientes de acción que posibilitan la 
consecución de la misión y la visión de esta casa de estudios. 

Entre estas vertientes se encuentra la gestión de la infraestructura, 
cuyo despliegue se concentró particularmente en dos grandes propósi
tos: primero, dotar de nuevos edificios o, en su caso, rehabilitar y dar man
tenimiento a los existentes para fortalecer a las sedes regionales y, segun
do, construir la infraestructura adecuada para albergar los nuevos centros 
de investigación, laboratorios, auditorios y centros de información que 
imprimen un nuevo dinamismo a los procesos de formación integral de 
los estudiantes de la UNICACH. 

Además del valor incalculable que para el desarrollo de las funciones 
sustantivas tienen estos esfuerzos, consolidar la infraestructura educati va 
ha representado en los últimos cuatro años una inversión financiera sin 
precedente en los rubros de construcción, equipamiento, rehabilitación y 
manteni miento de espacios educativos. 

Construcción de espacios educativos

Durante el ejercicio 2011, se destinaron a este rubro 143 millones 406 mil 
905 pesos, con los cuales se lograron concluir:

Con una sólida 
infraestructura 
y adecuado 
equipamiento, se 
facilitó el desarrollo 
de la docencia, 
la investigación, 
la extensión y la 
vinculación

2008-2011
(4 años)

2001-2007
(7 años)

29,037m2 25,862m2

Construcción de  
infraestructura física

Fuente: Dirección Académica
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• Edificio de Ingeniería Ambiental, que consta de 11 aulas, tres la
boratorios, un audiovisual, una sala de usos múltiples y oficinas 
administrativas. En total suman 1 mil 947 metros cuadrados de 
construcción y una inversión de 22 millones 645 mil 905 pesos 
en beneficio de 365 estudiantes.

• Laboratorios de Gastronomía, cuya área construida es de 905 
metros cuadrados y una inversión de 10 millones 100 mil pesos, 
que contribuirá a que más de 400 estudiantes realicen sus prác
ticas escolares en óptimas condiciones y coadyuve a la mejora 
de la calidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos.

• Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climáti
co (CIGERCC), cuya área construida es de 950 metros cuadrados 
de construcción y una inversión de 21 millones 100 mil pesos. La 
obra beneficia a más de 100 alumnos.

• Edificios del Centro de Estudios Superiores en Artes, con un área 
construida de 414 metros cuadrados y una inversión de 3 millo
nes 400 mil pesos.

• Complejo de edificios que alberga el Campus del Mar (sede To
nalá), con un área construida de 2 mil 886 metros cuadrados y 
una inversión de 55 millones de pesos en beneficio de 450 estu
diantes de las licenciaturas en Biología Marina y Manejo Integral 
de Cuencas.

Con una inversión 
de 143 millones 

406 mil 905 pesos 
se han construido y 

equipado diversas 
obras en beneficio 

de la comunidad 
universitaria
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• Sede Mapastepec (primera etapa), con un área construida de 2 
mil 559 metros cuadrados, y una inversión de 16 millones 310 
mil pesos. La inversión total se estima en 30 millones de pesos. 
La obra beneficia a más de 180 alumnos.

• Sede Villa Corzo (primera etapa), con un área construida de 2 mil 
393 metros cuadrados y una inversión de 14 millones 851 mil pe
sos. La inversión total se estima en 30 millones de pesos. La obra 
beneficia a más de 500 alumnos.

Obras en proceso

Aunado a lo anterior, con una inversión 280 millones 890 mil pesos están 
en proceso de construcción las siguientes obras: 

• Centro Universitario de Información y Documentación, cuya área 
de construcción es de 6 mil metros cuadrados, y una inversión de 
109 millones de pesos.

• Auditorio del Bicentenario, espacio trascendente para la comu
nidad universitaria con capacidad para 427 personas, que permi
tirá llevar a cabo diversos eventos culturales y artísticos de gran 
trascendencia para la comunidad universitaria. La inversión es de 
81 millo nes de pesos.
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• Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CES
MECA), con un área de 2 mil 30 metros cuadrados de construc
ción. A la fecha se han ejercido 22 millones de pesos, de un total 
estimado de 42 millones de pesos.

• Sede Mapastepec (segunda etapa), con un área de construcción 
proyectada de 643 metros cuadrados y una inversión de 8 millo
nes 690 mil pesos.

• Sede Motozintla, proyectada con mil 947 metros cuadrados de 
construcción y una inversión de 28 millones 800 mil pesos.

• Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Fuentes 
Renovables de Energía, en un área de 500 metros cuadrados 
construidos y una inversión de 4 millones 200 mil pesos.

• Fachada de Ciudad Universitaria, que comprende un área de 180 
metros lineales y una inversión de 11 millones 300 mil pesos.

• Edificio del Centro de Lenguas, en un área de 684 metros cuadra
dos y una inversión de 10 millones 900 mil pesos.

• Edificio de Radio Universidad, en un área de 194.5 metros cua
drados y una inversión de 5 millones de pesos.

Obras por iniciar

Así también, están por iniciarse las obras de construcción de la Sede Chia
pa de Corzo, sobre un área proyectada de 1 mil 883 metros cuadrados 
construidos, la cual presenta una inversión autorizada de 29 millones de 

Se rehabilitó y dio 
mantenimiento 

a toda la 
infraestructura 

educativa de las 
distintas sedes
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pesos; así como, la Sede Nueva Palestina, misma que tendrá 
un área de construcción de mil 883 metros cuadrados y una 
inversión autorizada de 30 millones de pesos.

Rehabilitación y mantenimiento de espacios físicos

Finalmente, en materia de rehabilitación, actualmente se 
realizan acciones en el Campus del Mar (Sede Acapetahua), 
en un área de 3 mil 302 metros cuadrados construidos. El cos
to total de la obra es de 20 millones de pesos aportados en 
forma bipartita por los gobiernos estatal y federal.

Paralelamente a este esfuerzo, a fin de mejorar y mantener 
en buen estado los bienes inmuebles de esta casa de estu
dios, durante 2011 también se realizaron, entre otras, las si
guientes acciones: 

• Rehabilitación, adecuación de espacios y manteni
miento del edificio de rectoría, con una inversión de 
2.76 millones de pesos.

• Mantenimiento y conservación de las áreas de post
grado, educación continua y servicios escolares, con 
una inversión de 2 millones de pesos.

• Rehabilitación y mantenimiento en diversas áreas de 
los campus universitarios, con una inversión de 6.88 
millones de pesos, así como el mantenimiento y con
servación de instalaciones y equipos diversos, con 
una inversión de 1.26 millones de pesos.

• Rehabilitación y mantenimiento del Centro Univer
sitario de Información y Documentación (CUID), con 
una inversión de 2.41 millones de pesos.

• Mantenimiento y remodelación de Escuela de Músi
ca, con una inversión de 2.91 millones de pesos.

• Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
Ciudad Universitaria, con una inversión de 22.97 mi
llones de pesos.

• Mantenimiento y conservación de la Escuela de An
tropología y Arqueología con una inversión de 0.25 
millones de pesos.
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• Mantenimiento y conservación de las Sedes Huixtla, Reforma y 
Palenque, con una inversión de 0.18 millones de pesos.

Como parte de las acciones inherentes a la construcción de obras, este 
año se elaboraron los proyectos ejecutivos y análisis de costobeneficio 
para la remodelación del CESMECA y las instalaciones de la sedes Chiapa 
de Corzo, Villa Corzo y Nueva Palestina, con una inversión de 2.75 millo
nes de pesos.

Además de los proyectos ejecutivos y análisis de costobeneficio, tam
bién se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y conservación para 
las instalaciones de la sede Mapastepec, con una inversión de 0.68 millo
nes de pesos; Campus del Mar —Sede Tonalá—, con una inversión de 
2.44 millones de pesos; Campus del Mar —Sede Acapetahua—, con una 
inversión de 0.43 millones de pesos; y la sede Motozintla, con una inver
sión de 0.31 millones de pesos.

En total, en mantenimiento y conservación se invirtieron 14 millones 
776 mil 756 pesos que sumados a los 34.05 millones de pesos orientados 
a la rehabilitación de instalaciones con obra pública, hacen un total de 
48.82 millones de pesos.

Toda esta amplia modernización de la infraestructura física em
prendida, corresponde a los esfuerzos de la política educativa de esta no
ble institución y a los esfuerzos de la política de Estado por superar los 
rezagos y ampliar la cobertura y calidad educativa.

6.2 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Otro de los grandes rubros de la gestión rectoral, orientados a la consoli
dación de la infraestructura, fue el del equipamiento de los espacios edu

Equipamos con 
tecnología de 

punta laboratorios 
y clínicas
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cativos. En este tenor, se impulsó el fortalecimiento de aulas, 
bibliotecas, espacios deportivos, laboratorios y cubículos eje
cutivos para docentes con equipos e implementos tecnológi
cos para facilitar el quehacer institucional en sus tres funcio
nes sustantivas.

Con objeto de proveer estas herramientas y equipos para 
el óptimo desempeño de las actividades académicas y de 
investigación, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
invirtió durante el periodo 20082011 más 55.6 millones de 
pesos, cifra que representa más de 43 por ciento del patrimo
nio total de la Universidad. 

De este monto total, más de 20 millones de pesos fueron 
invertidos en equipo de cómputo con los cuales fueron reno
vados 982 equipos de las facultades de Biología, Ingeniería, 
Psicología, Odontología, Nutrición, el CESMECA, así como los 
diferentes centros de cómputo, áreas y coordinaciones admi
nistrativas de la universidad.

Asimismo, se aumentó la flotilla vehicular con la adquisi
ción de 29 unidades nuevas con un costo de 6 millones 236 
mil 218 pesos. Esta inversión permitió sin duda, facilitar el 
desarrollo de las actividades de investigación y trabajo en 
campo de las facultades de Biología, Nutrición, Odontología 
e Ingenierías, así como del CESMECA, el Centro de Estudios 
Superiores en Artes y otras áreas administrativas.

En el rubro de mobiliario y equipo diverso —en el que se 
considera la adquisición de sillas de paleta y sencillas, me
sas, pizarrones, estantería, bancos de laboratorio, escritorios, 
sillones, pantallas de proyección, video proyectores, entre 
otros—; se invirtieron 17 millones 138 mil 676 pesos, con lo 
que se equiparon aulas, bibliotecas, salas audiovisuales, audi
torios y diversos espacios. Además de lo anterior, se adquirió 
equipo y herramienta para laboratorio y maquinaria diversa 
utilizados en estas áreas por un monto de 23 millones de pe
sos 946 mil 664 pesos.

Gracias a estas acciones, generadas durante el periodo 
20082011, hoy se encuentran mejor equipados importantes 
centros académicos de la universidad como el laboratorio del 
Centro de Lenguas y los Centros de Cómputo Académicos, que 
dan servicio a toda la comunidad estudiantil, así como las áreas 
del edificio de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra, los edi
ficios de la Coordinación de Ingeniería ambiental y las nuevas 
instalaciones del Campus del Mar (sedes Tonalá y Acapetahua).
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Mención especial merece el equipamiento con tecnología 
de punta y los más modernos sistemas de monitoreo vulcano
lógico y meteorológico del Laboratorio de Ciencias de la Tie
rra y Medio Ambiente, que forma parte del Centro de Investi
gación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CIGERCC). 
Dicho laboratorio cuenta con dos sistemas de comunicación 
para mejorar el monitoreo de los volcanes Tacaná y Chichón 
que incluyen un espectrómetro de plasma para análisis de las 
aguas del cráter; dos equipos geodésicos; dos estaciones hi
drometeorológicas; cinco equipos sísmicos —uno de banda 
ancha y una red portátil con cuatro estaciones—, así como 
software especializados, seis equipos de cómputo —cuatro 
de escritorio y dos portátiles de uso rudo—, plotter y rack 
para servidores; dos vehículos Pick Up 4x4, que forman parte 
del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (CIGERCC), con una inversión superior a 7 millones 
de pesos.

Asimismo, se aumentó la flotilla vehicular con la adquisi
ción de 29 unidades nuevas con un costo de 6 millones 236 
mil 218 pesos. Esta inversión permitió sin duda, facilitar el 
desarrollo de las actividades de investigación y trabajo en 
campo de las facultades de Biología, Nutrición, Odontología 
e Ingenierías, así como del CESMECA, el Centro de Estudios 
Superiores en Artes y otras áreas administrativas.

6.3 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
INSTITUCIONAL
Finalmente, no se podría hablar de consolidación de la infraes
tructura sin tocar el tema de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), ya que su impacto en la docencia 
y la investigación, así como en los procesos para promover la 
innovación y generar desarrollo, resulta innegable.

A este respecto, obedecen muchos de los esfuerzos reali
zados por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI
CACH), particularmente los orientados a impulsar la modali
dad de educación a distancia (educación virtual), contempla
da en el Plan de desarrollo institucional UNICACH visión 2025. 

Aunque falta todavía mucho por hacer en este orden, los 
procesos iniciados avanzan favorablemente. Entre los prime
ros resultados destaca la incorporación de la UNICACH al Es
pacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) y 

El fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica 
contribuye a la calidad 
educativa
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el desarrollo de cursos en coordinación con instituciones her
manas como la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad de Guadalajara.

Durante esta gestión rectoral, la UNICACH impulsó un 
programa de fortalecimiento de la plataforma tecnológica 
para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la calidad 
educativa. La extraordinaria inversión aplicada en este rubro 
durante el periodo 20082011, ha marcado un precedente y 
generado significativos resultados, entre los que destacan el 
crecimiento tecnológico instalado en el edificio de rectoría y 
el fortalecimiento de los espacios académicos, distribuidos 
principalmente en Ciudad Universitaria, en el Centro Uni
versitario de Información y Documentación (CUID) y en los 
campus universitarios, lo cual representó un elemento funda
mental para asegurar la calidad académica y de investigación 
institucional.

Paralelamente a este esfuerzo, se aprovechó la infraestruc
tura instalada para integrar en tiempo real la información re
lativa a los procesos de transparencia y rendición de cuentas 
que demandan diversos organismos externos, como el Insti
tuto de Acceso a la Información Pública del Estado y la Contra
loría Social, entre otros.

Otras estrategias exitosas fueron la incorporación del co
rreo electrónico institucional bajo el dominio unicach.mx y los 
nuevos servicios tecnológicos que ofrece el portal en la red, 
mediante la automatización de instrumentos de seguimiento 
estadístico, bolsa de trabajo e incubadora de negocios, entre 
otros.

De esta manera, consolidamos la presencia de la Univer
sidad en Internet por medio de la reestructura del portal, pa
sando de una página electrónica en 2007 a un portal integral 
con 30 páginas primarias (subsitios) y diversas secundarias 
que cubren la actividad académica, administrativa y de inves
tigación.

Por su parte, entre las principales adecuaciones realizadas 
para facilitar los desarrollos tecnológicos, se encuentran la in
corporación de fibra óptica, el cambio o mantenimiento del 
cableado, el crecimiento en equipo de telecomunicaciones, 
la modernización del equipo de cómputo y la adquisición de 
tecnología educativa complementaria para todas las sedes 
educativas y áreas administrativas. 
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De igual forma, regularizamos el uso de software de pro
ductividad con la adquisición de licencias de Microsoft y 
antivirus, además de la protección del equipo de seguridad 
informática y de telecomunicaciones con las pólizas de man
tenimiento correspondientes.

Cabe enfatizar que en materia de desarrollo de software 
propio, hemos mantenido el esfuerzo para fortalecer la ope
ratividad institucional a través del Sistema Integral de Infor
mación Administrativa (SIIA), que integra todos los requeri
mientos de la normatividad gubernamental, pionero en el 
país para la gestión integrada de recursos. De 2007 a 2011, 
este sistema pasó de 50 usuarios en 60 procesos, a más de 6 
mil usuarios y 120 procesos.

Para fortalecer la operación en línea de las sedes académi
cas, se construye la versión web de los procesos medulares y 
se está desarrollando la aplicación de control de servicios de 
soporte técnico. 

Asimismo, se distinguió a la Universidad como donadora 
del Sistema de Evaluación para los Comités Interinstituciona
les para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), soft
ware que generamos para organizar y controlar el proceso de 
evaluación y certificación de los programas académicos.

Este inminente crecimiento se sustentó en inversiones 
extraordinarias que permitieron la adquisición de potentes 
servidores, fortalecer la seguridad informática y adquirir el li
cenciamiento a perpetuidad del administrador de la base de 
datos Oracle. 

Aunque vamos avanzando con lo dispuesto en el Plan de 
desarrollo institucional UNICACH visión 2025, el reto es to
davía mayúsculo, pues, ante una sociedad globalizada, cuya 
dinámica se sustenta esencialmente en el conocimiento, la 
tecnología y el intercambio, la educación superior requiere 
transformar su forma de operación y de interacción con la so
ciedad. En este tenor, el reto no sólo consiste en hacer mejor 
lo que actualmente se está haciendo, sino impulsar procesos 
que fortalezcan la infraestructura tecnológica y promuevan el 
uso cada vez mayor de las TIC como herramienta para poten
ciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes.
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Toda gestión educativa que asuma con com
promiso su responsabilidad social, tiene el de
ber democrático de buscar incansablemente 

su innovación y evaluar objetivamente el cumpli
miento de su misión y visión institucionales. 

Partiendo de esta premisa, la actual administra
ción rectoral ha puesto especial interés en la ins
trumentación de procesos de mejora continua que 
contribuyan, desde la dimensión organizacional, a 
potenciar el impacto de la formación integral de 
sus estudiantes y del ejercicio de la investigación 
científica, el posgrado, la creación artística y la vin
culación con la sociedad, en torno a un proyecto 
compartido con visión de largo plazo.

A esta suma de ideas, articulación de esfuerzos 
y convergencia de recursos, obedece el impulso 
de acciones estratégicas orientadas a garantizar la 

instrumentación de un modelo de gestión basado 
en la calidad, la planeación, la evaluación, la trans
parencia y la rendición de cuentas, que coadyuva al 
fortalecimiento de las funciones sustantivas.

Entre los principales resultados de esta política 
de trabajo se encuentran, la elaboración del Plan 
de desarrollo institucional UNICACH visión 2025; 
la puesta en marcha del Modelo Educativo Basado 
en Competencias; la actualización de la Legislación 
Universitaria y la certificación de 14 procesos ad
ministrativos de acuerdo a la norma de calidad ISO 
9001:2008.

De esta manera, se conjugan esfuerzos entre es
tudiantes, docentes, administrativos y autoridades 
para hacer de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH) una institución sólida y fuerte.
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7.1 GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO
El compromiso social de la universidad reflejado en su diario quehacer 
institucional, lleva tras de sí el trabajo organizado de un sin número de 
actores —algunos visibles y otros no visibles—. Un día en el aula, el la
boratorio, la biblioteca o en actividades dedicadas a la investigación o la 
creación artística, se expresa por el trabajo visible de docentes y alumnos; 
Sin embargo, detrás de esas actividades existe un trabajo no visible de 
administradores y directivos que con acciones adjetivas facilitan el desa
rrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

Esta noble labor no visible, forma parte consustancial a la gestión ad
ministrativa y es dirigida por un gobierno corporativo compuesto por 
directores de escuelas y campus, así como por coordinadores de la ad
ministración central. Esta estructura, operada de forma colegiada, cons
tituye además la composición de los órganos deliberativos de máxima 
autoridad universitaria, a saber, el Consejo Universitario, la Junta Directiva 
y el Patronato.

Actualización de la legislación y fortalecimiento de los órganos 
colegiados

La diversificación y ampliación de la oferta educativa y el correspondiente 
crecimiento de la matrícula, hicieron evidente la necesidad de moderni
zar la estructura administrativa para hacerla más eficaz, eficiente y perti
nente respecto a los requerimientos de cambio de esta casa de estudios. 
Así, se comenzó a emprender un proceso de modernización para dar, en 
primera instancia, fundamento legal a los cambios que requería la univer
sidad y proceder posteriormente a la implementación de dichos cambios 
con la certeza jurídica correspondiente.

De esta manera, en un ejercicio de democracia deliberativa en el que 
participaron los directores de facultades, escuelas y centros de estudio, 
en congruencia con los principios rectores de la UNICACH, se actualizó la 
Ley Orgánica que actualmente rige la vida institucional de esta casa de 
estudios. Paralelo a estos cambios, en su calidad de órgano de gobierno, 
la Honorable Junta Directiva tuvo a bien aprobar la actualización de la 
estructura administrativa orgánica que configura la nueva organización 
de la UNICACH, ante la necesidad de dar respuestas adecuadas a las trans
formaciones de una sociedad en constante dinamismo.

De igual forma, con objeto de facilitar el seguimiento oportuno y la ade
cuada transparencia y rendición de cuentas, a través del Honorable Consejo 
Universitario se aprobó la designación anual del despacho de auditoría ex
terna, encargado de dictaminar la cuenta anual universitaria y los estados 
financieros de los ejercicios fiscales comprendidos en el periodo 20082011.

En un ejercicio 
de democracia 
deliberativa se 
actualizó la Ley 
Orgánica de la 
Universidad de 
Ciencias y Artes de 
Chiapas
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Destaca también, la aprobación para otorgar el Doctorado Honoris 
Causa a dos grandes personajes: 1) al Mtro. Thomás Arvol Lee Whiting, 
profesorinvestigador del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica (CESMECA), por su amplia trayectoria académica y valiosa 
contribución en el estudio de las ciencias sociales y humanísticas, en es
pecífico dentro del área de la arqueología, historia y antropología social 
y, 2) al Lic. Víctor Manuel Camacho Solís, por su invaluable vocación al 
dialogo como medio para conciliar diferencias y fortalecer la democracia 
en México.

Por su parte, en estricto apego a la legislación universitaria vigente, la 
Honorable Junta Directiva designó a directores de escuelas, facultades y 
centros de estudios e investigación, como en el caso del CESMECA, la Fa
cultad de Ingeniería, la Escuela de Psicología —hoy Facultad de Ciencias 
Humanas—, y la Facultad de Ciencias Biológicas.

Así también,  el Honorable Patronato Universitario se ha destacado por 
su valiosa contribución al buen desempeño de la administración financie
ra y patrimonial de la UNICACH. En particular, a través de esta instancia se 
aprueban los presupuestos de ingreso y egreso de cada ejercicio fiscal, así 
como sus respectivos cierres presupuestales, además de generar las au
torizaciones correspondientes para la aplicación de recursos destinados a 
diversos proyectos, como en el caso de la Supervisión y Construcción del 
Laboratorio de Gastronomía y la primera etapa de la construcción del edi
ficio que alberga la Sede Villa Corzo. Asimismo ha velado por la recupe
ración de cuotas por los servicios que otorga la universidad, procurando 
siempre el menor impacto económico para la comunidad estudiantil y la 
sociedad en general. 

Es importante enfatizar que durante esta administración rectoral se 
impulsó un proceso de gestión ante diversas instancias que logró obte
ner, entre otros resultados, la formalización y regularización de los bienes 
inmuebles que fueron donados y otorgados por el Gobierno del Estado, 
Ayuntamientos Municipales, particulares y autoridades ejidales en favor 
de la Universidad. Tal es el caso de las Sedes Villa Corzo, Acapetahua y 
Chiapa de Corzo, las cuales ahora cuentan con la escritura pública que 
acredita la posesión del terreno y su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio.

Durante 2011, se logró formalizar el convenio de ocupación previa de 
la Sede en Motozintla, además de los convenios de donación de los pre
dios en Tuxtla Gutiérrez, que albergan las instalaciones de la rectoría y 
Ciudad Universitaria, así como las Sedes Nueva Palestina, Ocosingo y San 
Cristóbal de Las Casas.

Asimismo, se obtuvo la exoneración del pago de impuesto predial del 
ejercicio 2011 de los inmuebles donde se ubican la Escuela de Música, 

Todas las sedes 
cuentan con 

escrituras públicas 
que acreditan la 

posesión de los 
inmuebles



110

Modernización de la gestión administrativa

UNICACH: una universidad abierta al mundo

7

Campus Universitario, Biblioteca Pública Central, Ciudad Uni
versitaria y Rectoría. Actualmente se está realizando la ges
toría de las solicitudes de exoneración de pago de impuesto 
prediales de los ejercicios 2010 y 2011 de los  inmuebles de 
Tonalá, Acapetahua y Villa Corzo.   

Relaciones laborales

Otro aspecto positivo de la gestión es, sin duda, la interacción 
con su principal activo: el capital humano. Por esta razón, ha sido 
de gran trascendencia la buena relación generada con cada uno 
de los colaboradores de esta casa de estudios, con el sindicato 
académico y desde luego con el sindicato administrativo. 

Derivado de las pláticas de trabajo y la buena disposición 
de las partes, el pasado 7 de marzo de 2011 se celebró un con
venio con el Sindicato del Personal Académico en el cual se 
otorga un incremento salarial al personal docente en todos 
sus niveles y categorías del 3.9 por ciento, directo al salario, 
y de 1.5 por ciento en prestaciones, con efecto retroactivo al 
uno de enero de 2011.

De igual forma, con fecha 12 de abril de 2011, se celebró 
un convenio de trabajo con el Sindicato de Empleados Admi
nistrativos, a través del cual se formalizó un incremento sa
larial de 3.9 por ciento directo al salario y 1.5 por ciento en 
prestaciones, con el mismo efecto retroactivo al uno de enero 
de 2011, para todo el personal agremiado a este sindicato en 
todos sus niveles y categorías.

Transparencia y rendición de cuentas

El ejercicio legítimo de las funciones sustantivas de la univer
sidad presupone el uso de recursos y herramientas para cum
plir con eficacia y eficiencia la misión institucional y alcanzar la 
visión propuesta colectivamente. Pero llevar a cabo la misión 
y caminar con certeza hacia la visión, implica también el es
tablecimiento de medidas pertinentes y efectivas para moni
torear el desempeño y generar procesos de mejora continua 
que, a partir de diagnósticos claros, establezca líneas de ac
ción para facilitar la consecución de los principales propósitos 
de la universidad.

Dar seguimiento a las acciones realizadas se vuelve enton
ces un referente para dinamizar dicha mejora continua. En este 
esquema de trabajo, la transparencia y la rendición de cuentas 
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representan un papel fundamental que fortalece la gestión y contribuye 
a la apertura de puentes de diálogo e interacción con la sociedad para 
retroalimentar y mejorar las acciones. 

En consonancia con estas premisas, la UNICACH asume con responsa
bilidad la prerrogativa de facilitar a la sociedad el acceso a la información 
pública que genere esta casa de estudios en su diario quehacer. De este 
modo, con base en la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a 
la Información Pública para el Estado de Chiapas, se impulsó el funciona
miento del Comité, Unidad de Información y Unidades de Enlace para el 
acceso a la información pública en las dependencias académicas y admi
nistrativas encargadas de organizar el proceso de atención a las solicitu
des correspondientes, en el marco del Acuerdo por el que se instituyen 
Criterios y Procedimientos para el Acceso a la Información Pública de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

En consecuencia, se ha dado puntual seguimiento a las actividades de la 
Comisión de Transparencia para los procesos de admisión a la universidad, 
órgano colegiado responsable de la organización, desarrollo, publicación 
y difusión de los resultados de las convocatorias de selección de alumnos, 
para su ingreso a los programas educativos, en medios impresos de mayor 
circulación, página web y Portal de Transparencia, respectivamente.

Aunado a lo anterior, durante esta administración, la universidad cele
bró un Convenio de Colaboración Institucional con el Instituto de Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública Estatal (IAIP-Chia
pas), con objeto de cooperar en la difusión de la cultura de la transpa
rencia, la protección a los datos personales, el acceso a la información 
pública y la rendición de cuentas.

Resultado de esta afortunada colaboración, se instrumentó un proce
so de capacitación a los servidores públicos responsables de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública y de las Unidades de Enlace de las 
dependencias académicas y administrativas, en temas relacionados con 
la atención de las solicitudes de acceso, clasificación y desclasificación de 
la información pública; así como en el manejo del sistema Infomex, plata
forma electrónica desde la cual se atienden las solicitudes de la ciudada
nía y público en general a partir de diciembre de 2009.

En este marco, también se inscriben los convenios suscritos con la 
Universidad Autónoma de Chiapas y con el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, que permitie
ron realizar de manera conjunta los diplomados a distancia El acceso a la 
información pública: herramienta para la rendición de cuentas y la trans
parencia en México, durante 2009 y 2010, y El Acceso a la Información 
Pública y la Protección de Datos Personales: Garantías Constitucionales 
para conocer, ejercer y garantizar, en 2010.
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Cabe hacer mención que esta casa de estudios se congratuló con los 
resultados que en lo general obtuvo Chiapas en el estudio Métrica de 
la Transparencia —edición 2009 y 2010—, al alcanzar el 2º lugar a nivel 
nacional en la dimensión de Usuario Simulado, que forma parte de este 
importante referente, cuyo propósito es medir la calidad en la normativa, 
información pública de oficio, respuesta a solicitudes de información y la 
calidad en las instituciones.1

Como sujeto obligado, la UNICACH atendió 219 solicitudes de acceso 
a la información pública de 2008 hasta agosto de 2011, todas ellas entre
gadas dentro del término previsto en la ley, con total satisfacción de parte 
del interesado sin presentarse ningún recurso de revisión por negar, omi
tir, retrasar o entregar incompleta, inexacta o en formatos incomprensi
bles la información pública solicitada.

Con estas acciones, la UNICACH refrenda su compromiso con la con
fianza de la sociedad en la labor universitaria y posibilita, mediante la críti
ca constructiva y la rendición de cuentas, el desarrollo de procesos de au
toaprendizaje institucional y fortalecimiento de su responsabilidad social.

7.2 PLANEACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
A lo largo de este informe se ha sostenido con evidencias la importancia 
que reviste la educación superior en los procesos de desarrollo, así como 
también han quedado manifiestos muchos de los desafíos que enfrenta 
ante de la complejidad que caracteriza la avasallante realidad, de la cual 
tampoco escapan las universidades, en tanto organizaciones complejas 
compuestas por personas que piensan, investigan, aprenden y actúan de 
forma diversa y no necesariamente de manera articulada. 

En este escenario, la tarea de las universidades se convierte en un po
deroso e ineludible factor de cambio que precisa de mecanismos de diá
logo, concertación, organización, coordinación y evaluación para articu
lar esfuerzos entre todos los actores, no sólo al exterior de la universidad 
como se planteó en el capítulo cinco de este informe, sino también al 
interior para confluir la participación de toda la comunidad universitaria 
—estudiantes, docentes, administrativos y autoridades—, hacia propósi
tos comunes y de alto impacto.

Precisamente hacia este gran propósito apuntan las acciones de la pla
neación universitaria, como labor estratégica que contribuye a programar 
los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas necesarias para lograr 
la misión y alcanzar, con responsabilidad social, la visión institucional.

1  La edición 2010 de este estudio propuesto por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Infor
mación Pública (COmAIP), estuvo a cargo del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
(CIDE). 
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Como ha quedado evidencia en este informe, las acciones emprendi
das durante esta administración rectoral han impactado positivamente 
en el propósito fundamental de transformar a la UNICACH en una institu
ción que da respuestas a la sociedad con la ampliación y diversificación 
de la oferta educativa, con una comprobada capacidad académica y com
petitividad de sus programas de estudio, y con una sólida gestión que 
fortalece las funciones sustantivas de la universidad; en una palabra, una 
institución líder en calidad y pertinencia.

Desde el ámbito de la planeación, los principales logros pueden sinte
tizarse en dos grandes componentes: 1) la consolidación de los procesos 
de planeación y evaluación del desarrollo universitario de la cual emergió 
el Plan de desarrollo institucional UNICACH visión 2025 y, 2) la implemen
tación exitosa de un Sistema de Gestión de Calidad que derivó en la cer
tificación de 14 procesos administrativos bajo la norma ISO 9001:2008.

Plan de Desarrollo Institucional UNICACH visión 2025

En un ejercicio democrático de reflexión y análisis colectivo, la comuni
dad universitaria trazó con visión prospectiva, los ejes, políticas, princi
pios y valores fundamentales para conducir a esta casa de estudios por 
la ruta hacia la consolidación de los principales procesos emprendidos 
como parte de sus funciones sustantivas, así como las metas a alcanzar en 
el corto, mediano y largo plazos.

El 24 de marzo de 2011 fue aprobado el Plan de desarrollo institucio
nal UNICACH visión 2025 en la trigésima primera sesión ordinaria del H. 
Consejo Universitario. Este documento rector da continuación a los pro
gramas contenidos en el anterior Plan de Desarrollo Institucional 2006
2010; además de establecer las bases para la planeación estratégica, esta 
carta de navegación reflexiona acerca de las tendencias de la educación 
superior y plantea una gestión acorde con los principales postulados de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y los fundamentos programáticos de la política educa
tiva en México, tanto de orden nacional como estatal.

De esta manera, se delineó un modelo de educación basado en tres 
pilares: 1) la formación de competencias profesionales a partir de pro
gramas pertinentes para responder a las necesidades, retos y demandas 
de la sociedad actual; 2) la regionalización de sus servicios para ampliar 
las oportunidades educativas de los jóvenes y ofrecer programas educati
vos pertinentes y de calidad, en particular para aquellos en condición de 
desventaja y marginación; y, 3) el sistema de universidad virtual, a efec
to de contribuir a la democratización del conocimiento, la expansión de 
la cobertura de nuestros servicios y la autoformación del estudiante, por 

El PDI visión 2025 
establece las bases 
de una planeación 

estratégica 
universitaria en el 

corto, mediano y 
largo plazo
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medio de las tecnologías de la información y las comunica
ciones.2

En el marco de esta propuesta visionaria se vislumbran cin
co propósitos a alcanzar: 

1) Continuar ampliando la cobertura educativa con 
nuevos planteles y nuevos programas educativos de 
amplia pertinencia, 

2) Fortalecer la capacidad académica con el incremen
to en el número de Profesores de Tiempo Completo 
(PTC), para responder al crecimiento de la matrícu
la estudiantil y alcanzar mayores niveles de calidad 
educativa,

3) Potenciar los procesos para habilitar la planta acadé
mica, apoyando y estimulando la incorporación de 
los docentes al Sistema Nacional de Investigación 
(SNI), al perfil deseable en el Programa de Mejora
miento del Profesorado (PROMEP) y al Sistema Es
tatal de Investigación (SEI), así como a las redes de 
colaboración con universidades nacionales e interna
cionales;

4) Incrementar la competitividad académica, impulsan
do la acreditación de los planes y programas edu
cativos de pregrado y posgrado, de acuerdo a los 
criterios de calidad reconocidos por los Comités In
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES) y el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y

5) Consolidar la gestión con el establecimiento de pro
cesos de mejora continua, orientados a garantizar la 
calidad total y la eficiencia administrativa.

Con base en esto, se espera como visión para al 2025 ha
ber consolidado su calidad, impacto social y sistema de edu
cación virtual en las modalidades semipresencial y no pre
sencial y haber logrado las metas: 1) atender como mínimo 
a una población escolar de 25 mil estudiantes; 2) atender a 
una población escolar a través de sus sedes regionales de 12 

2  Estos componentes se detallan en los capítulos I y II de este informe.
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mil estudiantes o 48 por ciento del total de sus estudiantes; 
3) atender, a través del sistema de universidad virtual, a una 
población de 3 mil estudiantes o 12 por ciento del total de sus 
estudiantes: y, 4) mantener en operación 25 convenios que se 
traduzcan en investigaciones de alto nivel, movilidad acadé
mica y estudiantil, estancias posdoctorales y sabáticas.

Para alcanzar estas metas, se espera al 2020 llegar a ser una 
institución de educación superior con un intenso protagonis
mo en la vida de Chiapas, gracias a sus altos estándares de 
calidad y pertinencia de su modelo educativo, así como por 
sus alianzas estratégicas con instituciones locales y naciona
les que la ubican como líder en la región sursureste por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu
cación Superior (ANUIES).

En suma, el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2025 re
presenta, más que un testimonio escrito, la visión proactiva 
de esta gestión y su compromiso histórico con la formación 
profesional, científica y humanística que demanda en su evo
lución continua nuestra sociedad.

Sistema de Gestión de Calidad

Como se mencionó anteriormente, fortalecer las funciones 
sustantivas de la universidad requiere, entre otras cosas, con
tar con una administración eficiente que diligencie los recur
sos necesarios para alcanzar los grandes objetivos trazados. 
Al respecto, desde 2009 la UNICACH inició un arduo trabajo 
colectivo orientado a la certificación de los procesos de la ad
ministración central, de acuerdo con la norma ISO 9001:2008. 

Este ambicioso plan, constó de cinco etapas: 1) diagnósti
co; 2) diseño del sistema; 3) documentación; 4) implantación 
y, 5) certificación. La etapa de diagnóstico se realizó durante 
los meses de enero a marzo del 2009 involucrando a las áreas 
de la administración central de la Universidad a través de  un 
análisis para determinar las áreas de oportunidad del Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC); posteriormente, el diseño del 
sistema se realizó durante el mes de abril de 2009 con el pro
pósito de definir los procesos de realización y sus interaccio
nes dentro del SGC. La documentación del sistema se realizó a 
través de más de 107 reuniones de trabajo con todas las áreas 
inmersas en el SGC, llevadas a cabo en el periodo mayo de 
2009 a julio de 2010.
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La auditoría documental por parte del organismo certifica
dor QSR —Quality Services Registrars—, el 7 de julio de 2010. 
Durante este periodo también se llevaron a cabo cursos en 
materia de sensibilización al cambio, introducción a la norma 
ISO 9001, formación de auditores internos y diseño de proce
sos.

Después de esto, durante el periodo agostonoviembre de 
2010 se llevó a cabo la implementación del sistema, alcanzan
do la certificación en diciembre de ese mismo año.

Durante 2011, se lograron mantener certificados 14 pro
cesos sustantivos luego de la primer auditoría de vigilancia, 
estos son: 1) Admisión a Posgrado; 2) Admisión a Pregrado; 
3) Titulación; 4) Validación y Movimientos en las Plantillas del 
personal Académico; 5) Aprobación de Convocatorias para 
Concurso de Plazas Académicas; 6) Gestión y Seguimiento del 
PROMEP; 7) Evaluación del Desempeño Docente; 8) Formu
lación y Evaluación del Programa Operativo Anual; 9) Proce
sos Técnicos en Biblioteca; 10) Mantenimiento de Equipos de 
Cómputo; 11) Competencias del Personal; 12) Recursos Finan
cieros; 13) Recursos Materiales y 14) Servicios Generales.

La etapa de mantenimiento al actual SGC tiene una vigen
cia perentoria hasta 2013. Durante este lapso se tendrán cua
tro auditorías de vigilancia.

7.3 FINANCIAMIENTO
Habida cuenta de que toda la importancia de los procesos y 
logros alcanzados, el último y no menos importante tema es 
el del financiamiento. En este orden, los recursos económicos 
asignados a la universidad constituyen el pilar para cumplir 
los objetivos y metas planteadas en los planes universitarios; 
a mayor inversión, mayor despliegue de resultados. 

La gestión de recursos presupuestales ha sido una priori
dad para la presente gestión rectoral. A este esfuerzo se sumó 
la comunidad académica, al vincularse con diferentes actores 
de la sociedad para obtener beneficios económicos a favor de 
los proyectos que desarrolla esta casa de estudios.

Esta intensa gestión se vio también reflejada en la parti
cipación de esta casa de estudios en diversas reuniones con 
organismos como el Consejo de Universidades Públicas e Ins
tituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Univer

14 procesos sustantivos 
de la administración 

central están certificados 
con la norma ISO 

9001:2008
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sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO
NACyT) o los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior.

Gracias a todos estos esfuerzos, el presupuesto ordinario autorizado 
para el ejercicio 2011 ascendió a 267 millones 674 mil 529 pesos, de los 
cuales, 54 por ciento correspondió a la aportación del Gobierno del Es
tado y el 46 por ciento restante, fue del apoyo solidario federal. Estas ci
fras representaron un incremento 10.8 por ciento en comparación con el 
presupuesto del ejercicio fiscal 2010, el cual fue de 241 millones 120 mil 
pesos.

Con relación a la gestión de recursos extraordinarios, en este año se 
logró obtener un importante financiamiento de los fondos federales que 
facilitó el desarrollo de diversos proyectos estratégicos emprendidos en 
el marco de los esfuerzos por consolidar la calidad y competitividad aca
démica. Esta inversión alcanzó un monto de 70 millones 771 mil 644 pe
sos, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

• 9 millones 294 mil 702 pesos del Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales, 
asignados de acuerdo a la fórmula del CUPIA, con la participa
ción de la SEP y la ANUIES, los cuales se destinaron principalmen
te a las actividades desarrolladas para elevar los indicadores de 
capacidad y competitividad académicas de los programas edu
cativos.

El presupuesto 
ordinario 

autorizado para 
el ejercicio 2011 

ascendió a 241 
millones 441 mil 

108 pesos
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• 33 millones 316 mil 934 pesos del Fondo para Am
pliar y Diversificar la Oferta Educativa de Tipo Supe
rior, destinados para la construcción y equipamiento 
de las sedes Nueva Palestina y  Chiapa de Corzo, así 
como al equipamiento de los programa educativos 
de buena calidad y reciente creación. De acuerdo a 
los lineamientos de este fondo, el Gobierno del Es
tado, aportará una cantidad similar para cumplir con 
las metas citadas.

• 5 millones 740 mil 984 pesos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI), destinados al 
mejoramiento de la capacidad y competitividad aca
démica, la innovación educativa y el fortalecimiento 
de las tecnologías de la información.

• 2 millones 856 mil 473 pesos del Programa de Me
joramiento al Profesorado (PROMEP), orientados a 
fortalecer la función docente.

• 19 millones 562 mil 551 pesos del Fondo de Aporta
ciones Múltiples (FAM), destinados a la construcción 
de la cuarta etapa del Centro de Información y Docu
mentación (Biblioteca Universitaria).

Hasta aquí la descripción de todos los avances y retos en
frentados en este cuarto año de gestión rectoral. A manera 
de epílogo, se puede afirmar que a pesar del camino sinuoso, 
esta noble institución ha sabido responder oportuna y eficaz
mente al compromiso ético y social que su naturaleza univer
sal le dicta frente a los grandes retos del desarrollo.

Aunque han sido muchos y muy sustanciosos los avances, 
aún quedan en el camino múltiples retos que ya se están en
frentando con la participación de toda la comunidad univer
sitaria. Por consiguiente, la tarea no sólo consiste en hacer 
mejor lo que actualmente se está haciendo, sino convertir a 
la universidad en una institución innovadora con capacidad 
para proponer y accionar cada vez nuevas formas de contri
buir al desarrollo.

Se sabe que la gestión del desarrollo y el bienestar social, 
representa un ejercicio holístico que precisa la articulación y 
confluencia de muchos actores, así como el diligenciamiento 
de las condiciones necesarias para motivar el progreso y que 
en este marco, las instituciones de educación superior cons
tituyen el eje articulador que vincula las capacidades con las 
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necesidades de la sociedad y contribuye —mediante la do
cencia, la extensión y la investigación—, a la transformación 
de los desafíos en oportunidades de crecimiento sostenido.

Por esa razón, junto a los grandes esfuerzos que se realizan 
en Chiapas, la gestión educativa de la UNICACH, camina con 
certeza y visión de futuro hacia la consolidación de sus apor
tes científicos, tecnológicos y culturales, preservando en todo 
momento el diálogo franco con los actores del sector social, 
público y privado en aras de contribuir con los instrumentos 
que le son propios a la transformación de la información en 
conocimiento, el conocimiento en acción y la acción en pro
greso y bienestar colectivo.
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ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMA EDUCATIVO

Centro de Estudios Superiores en 
Artes

Tuxtla Gutiérrez
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

Facultad de Ciencias Biológicas

Tuxtla Gutiérrez
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
Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros
Tonalá
Licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de 
Cuencas

Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica
[CESMECA] 

San Cristóbal de Las Casas
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
Tuxtla Gutiérrez
Maestría en Historia
Licenciatura en Historia
Chiapa de Corzo
Licenciatura en Arqueología

Centro de Investigación sobre 
Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático

Tuxtla Gutiérrez

Licenciatura en Ciencias de la Tierra

Facultad de Ciencias Humanas
Tuxtla Gutiérrez
Licenciatura en Desarrollo Humano
Licenciatura en Psicología

Facultad de Ingeniería

Tuxtla Gutiérrez
Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería en Geomática
Ingeniería Topográfica e Hidrología

TABLA 01. PROGRAMAS EDUCATIVOS POR ESPACIOS EDUCATIVOS

continúa
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ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMA EDUCATIVO

Facultad de Ciencias de la 
Nutrición y Alimentos

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

Facultad de Ciencias 
Odontológicas y Salud Pública

Tuxtla Gutiérrez
Doctorado en Ciencias en Salud Pública
Maestría en Ciencias en Salud Pública
Especialidad en Endodoncia
Licenciatura en Cirujano Dentista

Oferta 
Educativa 
Regionalizada

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
Motozintla
Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa
Nueva Palestina
Ingeniería en Ecología
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Lenguas con enfoque Turístico
Reforma
Ingeniería Ambiental
Licenciatura en Comercialización
Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa
Palenque
Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Comercialización
P.A. en Servicios Turísticos
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
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Fuente: Dirección de Planeación

Ce
nt

ro
 d

e 
Es

tu
di

os
 Su

pe
rio

re
s e

n 
Ar

te
s

Fa
cu

lta
d 

de
 C

ie
nc

ia
s B

io
ló

gi
ca

s

Ce
nt

ro
 d

e 
Es

tu
di

os
 Su

pe
rio

re
s d

e 
M

éx
ico

 y 
Ce

nt
ro

am
ér

ica

Fa
cu

lta
d 

de
 C

ie
nc

ia
s H

um
an

as

Fa
cu

lta
d 

de
 C

ie
nc

ia
s d

e 
la

 N
ut

ric
ió

n 
y A

lim
en

to
s

Fa
cu

lta
d 

de
 C

ie
nc

ia
s O

do
nt

ol
óg

iv
as

 y 
Sa

lu
d 

Pú
bl

ica

Fa
cu

lta
d 

de
 In

ge
ni

er
ía

Ca
m

pu
s d

el
 M

ar
, A

ca
pe

ta
hu

a

Ce
nt

ro
 d

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

so
br

e 
Ge

st
ió

n 
de

 R
ie

sg
o 

y C
am

bi
o 

Cl
im

át
ico

Of
er

ta
 Ed

uc
at

iv
a R

eg
io

na
liz

ad
a

Ca
m

pu
s d

el
 M

ar
, T

on
al

á

Posgrado
Licenciatura
Profesional Asociado

4

2 2

2

2

4

3
3

18

3

1 1

1
1

1 1

1

3

1

GRÁFICO 01. PROGRAMAS EDUCATIVOS POR ESPACIOS EDUCATIVOS  
Y NIVEL DE ESTUDIOS



126
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Información estadística 2011A

NIVEL / PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL
Posgrado 11 8 19
Doctorado en Ciencias en Salud Pública 4 5 9
Maestría en Historia 7 3 10
Licenciatura 274 338 612
Alimentos 0 8 8
Artes Visuales 20 12 32
Biología 30 31 61
Biología Marina y Manejo Integral de 
Cuencas 13 11 24

Ciencias de la Tierra 9 12 21
Cirujano Dentista 30 52 82
Gastronomía 32 35 67
Gestión y Promoción de las Artes 13 12 25
Historia 15 9 24
Ingeniería Ambiental 20 14 34
Ingeniería Geomática 9 5 14
Ingeniería Topográfica e Hidrología 25 3 28
Jazz y Música Popular 15 1 16
Nutriología 15 54 69
Arqueología 7 9 16
Desarrollo Humano 8 16 24
Psicología 13 54 67

TOTAL 285 346  631

Fuente: Dirección de Servicios Escolares

TABLA 02. ALUMNOS DE PRIMER INGRESO CICLO ESCOLAR  
ENERO-JUNIO 2011
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TABLA 03. ALUMNOS DE PRIMER INGRESO CICLO ESCOLAR  
AGOSTO-DICIEMBRE 2011

NIVEL / PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL
Licenciatura 705 701 1,406
Alimentos 11 15 26
Arqueología 15 11 26
Biología 36 37 73
Biología Marina y Manejo Integral de 
Cuencas 21 15 36

Ciencias de la Tierra 13 9 22
Cirujano Dentista 44 45 89
Comercialización 52 86 138
Desarrollo Humano 13 21 34
Enfermería 21 37 58
Gastronomía 31 41 72
Historia 15 4 19
Ingeniería Ambiental 36 32 68
Ingeniería en Desarrollo Sustentable 127 89 216
Ingeniería en Ecología 20 15 35
Ingeniería en Energías Renovables 16 7 23
Ingeniería en Geomática 27 12 39
Ingeniería en Producción de Alimentos 
Pesqueros 15 18 33

Ingeniería Topográfica e Hidrología 29 4 33
Lenguas con enfoque Turístico 17 11 28
Música 18 9 27
Nutriología 9 67 76
Psicología 26 49 75
Sistemas de Información Administrativa 93 67 160
Profesional Asociado 16 26 42
Servicios Turísticos 6 10 16
Tecnología de Alimentos 10 16 26

TOTAL 721 727 1,448
                                                                  Fuente: Dirección de Servicios Escolares
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TABLA 04. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR,  
NIVEL DE ESTUDIOS, PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO

NIVEL / PROGRAMA 
EDUCATIVO

ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE
H M TOTAL H M TOTAL

Posgrado 100 84 184 64 62 126
Doctorado en Ciencias en 
Desarrollo Sustentable 7 0 7 6 0 6

Doctorado en Ciencias en Salud 
Pública 4 5 9 4 5 9

Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas 15 14 29 15 13 28

Maestría en Alimentación y 
Nutrición 3 16 19 3 16 19

Maestría en Ciencias Biológicas 6 6 12 2 1 3
Maestría en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable 16 2 18 6 1 7

Maestría en Ciencias en Salud 
Pública 10 10 20 3 7 10

Maestría en Ciencias Sociales y 
Humanísticas 7 10 17 7 10 17

Maestría en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales 20 11 31 13 6 19

Maestría en Historia 7 3 10 5 3 8
Especialidad en Apreciación de las 
Artes 5 7 12 0 0 0

Licenciatura 2,362 2,930 5,292 2,762 3,264 6,026
Alimentos 43 90 133 53 92 145
Arqueología 21 15 36 35 24 59
Artes Visuales 120 54 174 105 48 153
Biología 225 233 458 237 234 471
Biología Marina y Manejo Integral 
de Cuencas 59 47 106 72 61 133

Ciencias de la Tierra 45 49 94 52 51 103
Cirujano Dentista 246 447 693 261 440 701
Comercialización 62 151 213 99 195 294
Desarrollo Humano 14 35 49 26 54 80
Enfermería NA NA NA 21 37 58
Gastronomía 196 211 407 205 228 433
Gestión y Promoción de las Artes 68 91 159 51 74 125
Historia 120 72 192 125 67 192
Ingeniería Ambiental 190 133 323 207 158 365
Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 183 162 345 285 244 529

Ingeniería en Ecología NA NA NA 20 15 35
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Fuente : Dirección de Servicios Escolares

GRÁFICO 02. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR  
Y NIVEL EDUCATIVO

continuación

NIVEL / PROGRAMA 
EDUCATIVO

ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE
H M TOTAL H M TOTAL

Ingeniería en Energías Renovables NA NA NA 16 7 23
Ingeniería en Geomática 78 37 115 108 48 156
Ingeniería en Producción de 
Alimentos Pesqueros 6 5 11 21 23 44

Ingeniería Topográfica e 
Hidrología 180 29 209 172 25 197

Jazz y Música Popular 28 1 29 25 1 26
Lenguas con enfoque Turístico NA NA NA 17 11 28
Música 85 12 97 91 20 111
Nutriología 126 471 597 112 482 594
Psicología 134 435 569 148 434 582
Sistemas de Información 
Administrativa 133 150 283 198 191 389

Profesional Asociado 46 69 115 33 53 86
Servicios Turísticos 11 22 33 12 20 32
Tecnología de Alimentos 19 29 48 21 32 53
Tecnologías de Información y 
Comunicación 16 18 34 0 1 1

TOTAL 2,508 3,083 5,591 2,859 3,379 6,238

                                                                    Fuente: Dirección de Servicios Escolares

Enero-Junio 2011

Posgrado Licenciatura Profesional
Asociado

Agosto-Diciembre 2011

184

5,292

6,026

126 115 86
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TABLA 05. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR,  
SEDE Y GÉNERO

GRÁFICO 03. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR  
Y  SEDE

SEDE
ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Acapetahua 17 7 24 31 25 56
Chiapa de Corzo 21 15 36 35 24 59
Huixtla 26 38 64 50 63 113
Mapastepec 50 70 120 94 89 183
Motozintla 86 91 177 94 116 210
Nueva Palestina NA NA NA 58 63 121
Palenque 64 98 162 78 113 191
Reforma 93 63 156 119 85 204
San Cristóbal de 
Las Casas 22 24 46 22 23 45

Tonalá 59 47 106 72 61 133
Tuxtla Gutiérrez 1,906 2,421 4,327 1,951 2,448 4,399
Villa Corzo 164 209 373 255 269 524

TOTAL 2,508 3,083 5,591 2,859 3,379 6,238
Fuente: Dirección de Servicios Escolares

Fuente: Dirección de Servicios Escolares
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GRÁFICO 04. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR  
Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

TABLA 06. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011, POR CICLO ESCOLAR,  
ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y GÉNERO

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO

ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE 
H M TOTAL H M TOTAL

Ciencias de la Salud 628 1,250 1,878 662 1,307 1,969
Ciencias Naturales y 
Exactas 355 346 701 376 353 729

Ciencias Sociales y 
Administrativas 206 323 529 326 417 743

Educación y 
Humanidades 624 749 1,373 633 748 1,381

Ingeniería y Tecnología 695 415 1,110 862 554 1,416
TOTAL 2,508 3,083 5,591 2,859 3,379 6,238

Fuente: Dirección de Servicios Escolares

Fuente: Dirección de Servicios Escolares
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TABLA 07. PERSONAL ACADÉMICO 2011, POR CICLO ESCOLAR, 
CATEGORÍA Y GÉNERO

TABLA 08. PERSONAL ACADÉMICO DEL CICLO ESCOLAR  
ENERO-JUNIO 2011, POR SEDE Y CATEGORÍA

PERSONAL ACADÉMICO
ENERO-JUNIO AGOSTO-DICIEMBRE

H M TOTAL H M TOTAL
Investigador de Tiempo Completo 17 10 27 19 10 29
Profesor de Tiempo Completo 80 34 114 79 38 117
Profesor de Medio Tiempo* 38 29 67 36 28 64
Profesor de Asignatura 305 198 503 331 197 528
Técnico Académico 22 21 43 23 21 44

TOTAL 462 292 754 488 294 782
*Son profesores que tiene asignadas 20 horas 

 Fuente: Dirección Académica

SEDE
PERSONAL ACADÉMICO

TOTAL
INVESTIGADOR PTC MEDIO 

TIEMPO ASIGNATURA TÉCNICO 
ACADÉMICO

Acapetahua 0 1 0 5 0 6
Chiapa de 
Corzo 0 2 0 6 0 8

Huixtla 0 0 4 11 0 15
Mapastepec 0 1 1 13 0 15
Motozintla 0 0 3 17 0 20
Palenque 0 2 1 23 0 26
Reforma 0 2 2 17 0 21
San Cristóbal 
de Las Casas 18 4 0 8 3 33

Tonalá 0 3 0 8 3 14
Tuxtla 
Gutiérrez 9 97 53 371 37 567

Villa Corzo 0 2 3 24 0 29
TOTAL 27 114 67 503 43 754

Fuente: Dirección Académica
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TABLA 09. PERSONAL ACADÉMICO DEL CICLO ESCOLAR  
AGOSTO-DICIEMBRE 2011, POR SEDE Y CATEGORÍA

SEDE

PERSONAL ACADÉMICO

TOTAL
INVESTIGADOR PTC MEDIO 

TIEMPO ASIGNATURA TÉCNICO 
ACADÉMICO

Acapetahua 0 1 0 8 0 9
Chiapa de 
Corzo 0 2 0 6 0 8

Huixtla 0 0 4 13 0 17
Mapastepec 0 1 1 11 0 13
Motozintla 0 0 2 17 0 19
Nueva 
Palestina 0 1 0 6 0 7

Palenque 0 2 1 19 0 22
Reforma 0 2 2 16 0 20
San Cristóbal 
de Las Casas 19 1 0 7 3 30

Tonalá 0 3 0 10 3 16
Tuxtla 
Gutiérrez 10 102 51 394 38 595

Villa Corzo 0 2 3 21 0 26
TOTAL 29 117 64 528 44 782

Fuente: Dirección Académica
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Fuente: Dirección Académica

Fuente: Dirección Académica

GRÁFICO 05. PERSONAL ACADÉMICO DEL CICLO ESCOLAR  
ENERO-JUNIO 2011, POR CATEGORÍA Y GÉNERO

GRÁFICO 06. PERSONAL ACADÉMICO DEL CICLO ESCOLAR  
AGOSTO-DICIEMBRE 2011, POR CATEGORÍA Y GÉNERO
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TABLA 10. LIBROS Y REVISTAS ADQUIRIDOS EN 2011

PROGRAMA EDUCATIVO LIBROS VOLÚMENES REVISTAS VOLÚMENES
Centro de Estudios Superiores en 
Artes 348 600 4 133

Licenciatura en Artes Visuales 35 51 0 0
Licenciatura en Gestión y 
Promoción de las Artes 118 238 4 133

Licenciatura en Música 195 311 0 0
Facultad de Ciencias Biológicas 88 129 0 0
Licenciatura en Biología 88 129 0 0
Campus del Mar Sede Acapetahua 130 237 4 12
Ingeniería en Producción de 
Alimentos Pesqueros 130 237 4 12

Campus del Mar Sede Tonalá 239 378 6 21
Licenciatura en Biología Marina y 
Manejo Integral de Cuencas 239 378 6 21

CESMECA 1,063 2,368 34 283
Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas 128 381 5 100

Licenciatura en Arqueología 215 441 23 80
Licenciatura en Historia 720 1,546 6 103
Centro de Investigación sobre 
Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático

25 55 0 0

Licenciatura en Ciencias de la Tierra 25 55 0 0
Facultad de Ingeniería 70 80 1 1
Maestría en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable 28 32 0 0

Ingeniería Ambiental 28 31 0 0
Ingeniería Topográfica e 
Hidrología 14 17 1 1

Facultad de Ciencias de la 
Nutrición y Alimentos 146 200 0 0

Licenciatura en Alimentos 12 19 0 0
Licenciatura en Gastronomía 36 53 0 0
Licenciatura en Nutriología 98 128 0 0
Facultad de Ciencias 
Odontológicas y Salud Pública 74 130 1 1

Licenciatura en Cirujano Dentista 74 130 1 1

Facultad de Ciencias Humanas 49 93 0 0

Licenciatura en Psicología 28 40 0 0
Licenciatura en Desarrollo 
Humano 21 53 0 0

Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Huixtla 98 240 4 12
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TABLA 11. ADQUISICIÓN DE OTRAS OBRAS BIBLIOGRÁFICAS EN 2011

PROGRAMA EDUCATIVO LIBROS VOLÚMENES REVISTAS VOLÚMENES
Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 64 146 1 3

Licenciatura en Comercialización 34 94 3 9
Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Mapastepec 74 186 4 12

Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 34 80 1 3

Licenciatura en Comercialización 20 53 3 9
Licenciatura en Sistemas de 
Información Administrativa 20 53 0 0

Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Motozintla 127 308 4 12

Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 47 99 1 3

Licenciatura en Sistemas de 
Información Administrativa 80 209 3 9

Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Reforma 78 192 4 12

Ingeniería Ambiental 44 99 1 3
Licenciatura en Comercialización 17 46 3 9
Licenciatura en Sistemas de 
Información Administrativa 17 47 0 0

Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Palenque 78 192 4 9

Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 44 117 1 3

Licenciatura en Comercialización 34 75 3 6
Oferta Educativa Regionalizada 
Sede Villa Corzo 83 217 4 12

Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable 49 123 1 3

Licenciatura en Comercialización 17 47 3 9
Licenciatura en Sistemas de 
Información Administrativa 17 47 0 0

TOTAL 2,770 5,605 74 520

CONCEPTO 2,770 5,605 74 520
Obras Generales (Incluye INEGI) 105 193 17 47
Centro de Lenguas 5 42 0 0
Proyecto Fortalecimiento a la Equidad de Género 257 285 1 3
Oferta Educativa Regionalizada Sede Nueva Palestina 37 96 0 0

TOTAL 3,174 6,221 92 570



137
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Información estadística 2011 A

TABLA 12. CUERPOS ACADÉMICOS REGISTRADOS EN EL PROMEP 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 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

Política, región y frontera

Patrimonio 
sociocultural

En
consolidación

Historia y poder regional en Chiapas 
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

Estudios de 
género y 
feminismo

En 
consolidación

Pedagogía, género e intervención

Género, política y desarrollo

Facultad de 
Ciencias de 
la Nutrición y 
Alimentos

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

En
consolidación

Salud sustentable en comunidades 
de alta marginación en Chiapas

Centro de 
Estudios 
Superiores en 
Artes

Desarrollo de las 
artes en Chiapas

En
consolidación

Creación, ejecución e investigación 
artística

Facultad de 
Ingeniería

Energía y 
sustentabilidad

En
consolidación

Investigación y desarrollo 
tecnológico en energía y 
sustentabilidad

Sustentabilidad 
y ecología 
aplicada

En 
consolidación

Análisis espacial de la biodiversidad 
y restauración ecológica

Estudios 
ambientales y 
riesgos naturales

En 
formación Riesgos naturales y ambientales

Facultad 
de Ciencias 
Biológicas

Recursos 
fitogenéticos y 
sustentabilidad 
en Chiapas

En
consolidación

Recursos vegetales y calidad de la 
vida en comunidades de Chiapas

Conservación y 
biodiversidad

En 
consolidación

Conservación y biodiversidad en 
áreas naturales protegidas en el 
sureste de México

Facultad 
de Ciencias 
Odontológicas 
y Salud Pública

Estudios 
Estomatológicos

En 
formación

Anormalidades dentofaciales
Los retos de la educación superior 
en Odontología

Salud pública En 
formación Estudios epidemiológicos

Facultad 
de Ciencias 
Humanas

Educación y 
procesos sociales 
contemporáneos

En 
formación

Sujetos, procesos y problemas 
psicosociales

Fuente : Dirección Académica
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TABLA 13. LIBROS PUBLICADOS EN 2011

TÍTULO AUTOR TIRAJE
Anuario 2009 Varios 1,000
Antropología de Centroamérica. Reflexiones y 
perspectivas

Gabriel Ascencio Franco. 
Coordinador 1,000

El Médium Alex Domínguez 500

Ámbar, recinto de vida resguardo de biodiversidad Sergio R.S. CevallosFerriz/
Laura Calvillo 3,000

Con la piel desnuda Julio Serrano Castillejos 500
Rodulfo Figueroa Hecho para Niños Rafael Araujo (compilador) 1,000
Indígenas mexicanos y rebeldes Horacio Gómez Lara 1,000
El sismo de Villaflores, Chiapas: su realidad y 
consecuencias

Raúl González 
Coordinador 1,000

Mujeres marginales de Chiapas. Región Selva Horacio Gómez Lara 500

Estudios ambientales y riesgos naturales II Carlos García Lara 
Coordinador 500

Estudios preliminar. Curriculum Libri. Esbozo de una 
vida El Libro de Fray Hernando de Ojea Fernán Pavía Farrera 3

Seis ensayos sobre historia de Centroamérica Rocio Ortiz/Carlos Uriel del 
Carpio 500

Fiesta de pájaros. Edición crítica de Ignacio Ruiz Pérez Héctor Eduardo Paniagua 500
Mujeres marginales de Chiapas. Región Sierra Eugenia Ballona 500
Mujeres marginales de Chiapas. Región Costa Inés Castro Apreza 500
Saberes ambientales campesino Felipe Reyes Escutia 500
Programa de Desarrollo de la DES de Psicología Varios 20

Guía de orquídeas Carlos Rommel 
Beutelspacher Baigts 1,000

Plan de Desarrollo Institucional Visión 2025 Dirección de Planeación 2,000
El reino de la intriga. La construcción del pasado en 
ficciones históricas sobre el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional

Vladimir González Roblero 500

Mujeres Marginales de Chiapas. Región Los Altos Mercedes Olivera 
Bustamante 500

Mujeres Marginales de Chiapas. Región Soconusco Pilar Castells 500
Informe de actividades de la gestión rectoral 2010 Dirección de Planeación 200
Plan de Desarrollo Institucional Visión 2025. Versión 
ejecutiva Dirección de Planeación 1,000

TOTAL 18,223

Fuente : Dirección de Extensión Universitaria
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TABLA 14. PRINCIPALES CONVENIOS SIGNADOS EN 2011

INSTITUCIÓN CONCEPTO DEL CONVENIO FECHA
Universidad Autónoma 
de Sinaloa Crear el Programa PICHI en la UNICACH 10 de

enero

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Convenio para fungir como sede de programas 
educativos de especialidades en modalidad a 
distancia

10 de
enero

Sistema Internacional de 
Certificación de Español como 
Lengua Extranjera (SICELE)

Convenio para promover la certificación del 
Español como lengua extranjera

07 de
febrero

Universidad de Guadalajara Convenio específico para coordinación y
colaboración en materia educativa

01 de 
marzo

Universidad de Guadalajara Convenio específico para en materia de 
intercambio de estudiantes y personal académico

02 de 
marzo

Universidad Virtual / 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM)

Convenio para crear la sede Chiapas del diplomado 
en la enseñanza del Español como lengua extranjera

25 de
abril

Sistema de Universidad
Virtual de Guadalajara

Convenio para ser sede de la licenciatura en
Gestión Cultural en modalidad a distancia

01 de
mayo

Universidad de Murcia
Convenio para programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento del Postgrado Investigación de 
la UNICACH: 20112014

18 de
mayo

Universidad de Girona
Convenio para programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento del Postgrado Investigación de la 
UNICACH: 20112014

18 de 
mayo

Universidad Valencia Convenio para colaboración Académica
Científica y Cultural

01 de
junio

Institute of International 
Education

Convenio para abrir el Centro de
Verificación Toefl del CELE  UNICACH

05 de 
junio

Universidad de Cooperación 
Internacional de Costa Rica

Convenio para colaboración Académica
Científica y Cultural

29 de
junio

Universidad del Norte de 
Illinois Convenio para intercambio académico 30 de 

junio

Comisión Nacional de 
Aréas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para concertación para apoyar 
las acciones de monitoreo del perico verde 
mexicano en el Parque Nacional Cañón del 
Sumidero

12 de 
julio

Comisión Nacional de 
Aréas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para concertación para apoyar las 
acciones de monitoreo biológico denominado 
Monitoreo de la Palma Camedor en la Reserva La 
Biosfera la Sepultura

14 de 
julio

Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) Convenio para colaboración 20 de

julio

Secretaría de Economía
Convenio para transferencia de recursos 
(consultoría empresarial para la formación de 12 
empresas de Genera, Incubadora)

30 de
julio

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Convenio para impulsar un proceso de 
formación de docentes en materia de gestión de 
riesgos y cambio climático para la sostenibilidad 
en el estado de Chiapas

22 de
agosto
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Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Convenio para impulsar un proceso de 
formación de docentes en materia de gestión de 
riesgos y cambio climático para la sostenibilidad 
en el estado de Chiapas

22 de
agosto

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Convenio para que los servidores públicos del 
municipio cuenten con los elementos de gestión 
que permita incorporar la variable ambiental en 
los programas de desarrollo Municipal

22 de
agosto

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Convenio para abrir el espacio a los proyectos 
universitarios innovadores con sustentabilidad 
ambiental y enfoque de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático

22 de
agosto

Secretaría de Economía
Convenio de colaboración de la elaboración del 
proyecto “Investigación y Desarrollo Económico 
de las Ciudades Rurales Sustentables de 
Ixhuatán y Jaltenango”

01 de
septiembre

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para concertación 05 de
septiembre

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para realizar obras de conservación 
de suelos en 2 microcuencas de influencia para 
ANP Cañón del Sumidero

12 de
septiembre

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para fortalecer el conocimiento de 
comunidades y usuarios de la cuenca en materia 
de cambio climático, así como en la mitigación y 
adaptación al fenómeno

12 de
septiembre

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP)

Convenio para desarrollar capacidades en 
comunidades del área de influencia del cañón 
del sumidero y la sepultura sobre contingencias 
ambientales y restauración de recursos

12 de
septiembre

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Financieros 
(BANOBRAS)

Convenio para asignación de recursos 22 de
septiembre

H. Ayuntamiento Municipal 
de Tonalá

Convenio general para colaboración 
institucional

28 de
septiembre

Fundación Educación 
SuperiorEmpresa (FESE)  Convenio para becas Mi primer empresa 30 de

septiembre
Fundación Educación 
SuperiorEmpresa (FESE) Convenio para becas Inserción Laboral 30 de

septiembre
Universidad del Sur 
(UNISUR) Convenio para Marco de Colaboración 03 de 

octubre
. Ayuntamiento Municipal
de Tonalá Convenio específico para colaboración 17 de 

octubre
Universidad de Santiago
Compostela España

Convenio de colaboración para difusión de
la cultura y fomentar la cultura científica

18 de 
octubre

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA)  Convenio para colaboración específico 25 de 

octubre
Universidad Nacional de
Colombia Convenio para marco de colaboración 26 de 

octubre
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Universidad Politécnica de
Valencia España

Convenio específico para apoyo docente para 
la realización de la maestría en artes visuales: 
práctica artística y pensamiento contemporáneo

28 de
octubre

Fundación Educación
SuperiorEmpresa (FESE)

Convenio para colaboración y transferencia de 
recursos al subprograma “experimenta”

28 de
octubre

Academia de 
Odontopediatría
del Estado de Chiapas A.C.

Convenio específico para colaboración 
académica

18 de
noviembre

Instituto de Acceso a la
Información Pública de la 
Administración Pública 
Estatal

Convenio general para colaboración 
institucional

25 de
noviembre

Comisión de Fiscalización 
Electoral (COFEL) Convenio para marco de colaboración 30 de

noviembre
Secretaría de Economía
Estatal

Convenio para coordinación para prestación de 
servicio social

30 de
noviembre

Instituto Estatal del Agua Convenio general para colaboración 
institucional

09 de
diciembre

Asociación Nacional 
de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES)

Convenio para colaboración y transferencia
de recursos para programas de tutorías

09 de
diciembre

Secretaría de la Función
Pública

Convenio para colaboración científica y
tecnológica

14 de
diciembre
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TABLA 01. MATRÍCULA ESTUDIANTIL POR NIVEL DE ESTUDIOS  
2007-2011

GRÁFICO 01. COMPARATIVO DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL  
2007-2011
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Posgrado 46 69 73 130 115 125 144 180 184 126
Licenciatura 3,046 3,437 3,584 4,150 4,240 4,853 4,862 5,289 5,292 6,026
Profesional 
Asociado 577 470 434 420 383 283 241 132 115 86

TOTAL 3,669 3,976 4,091 4,700 4,738 5,261 5,247 5,601 5,591 6,238

Fuente: Dirección de Servicios Escolares

Fuente: Dirección de Servicios Escolares

3,976

4,700

5,601

6,238

5,261

2007 2008 2009 2010 2011



146
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Información estadística 2007-2011B

TABLA 02. PROGRAMAS EDUCATIVOS POR NIVEL DE ESTUDIOS  
2007-2011

GRÁFICO 02. COMPARATIVO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS  
2007-2011
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 2007 2008 2009 2010 2011

Posgrado 6 10 11 12 13
Licenciatura 21 27 31 34 38
Profesional Asociado 9 9 8 5 3

TOTAL 36 46 50 51 54
Fuente: Dirección de Servicios Escolares
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TABLA 03. PERSONAL ACADÉMICO POR CATEGORÍA  
2007-2011

GRÁFICO 03. COMPARATIVO DEL PERSONAL ACADÉMICO  
2007-2011
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Investigador de 
Tiempo 
Completo

21 24 24 23 23 24 25 29 27 29

Profesor de 
Tiempo 
Completo

53 54 77 89 94 104 107 111 114 122

Técnico 
Académico 82 71 29 32 32 37 39 39 67 64

Profesor de Medio 
Tiempo 277 301 63 67 67 59 59 68 503 528

Profesor de 
Asignatura 25 28 306 338 362 380 383 415 43 44

TOTAL 458 478 499 549 578 604 613 662 754 787
Fuente: Dirección Académica

478

549

662

782

604

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Dirección Académica



148
UNICACH: una universidad abierta al mundo

Información estadística 2007-2011B
TABLA 04. PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO  
2007-2011

GRÁFICO 04. COMPARATIVO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
CON POSGRADO 2007-2011

PTC CON 
POSGRADO
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GRÁFICO 05. COMPARATIVO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
CON DOCTORADO 2007-2011

Fuente: Dirección Académica

GRÁFICO 06. COMPARATIVO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
CON MAESTRÍA 2007-2011

Fuente: Dirección Académica
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TABLA 05. PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PROMEP 
2007-2011

PERFILES PROMEP 20007 20008 2009 2010 2011
Profesores de Tiempo 
Completo con perfil PROMEP 33 46 54 60 70

Fuente: Dirección Académica

GRÁFICO 07. COMPARATIVO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
CON PERFIL PROMEP 2007-2011
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INDICADOR 2007 2008 2009 2010 2011
Profesores de Tiempo 
Completo en el SNI 13 15 17 22 25

Profesores de Tiempo 
Completo en el SEI 17 26 26 26 26 

Fuente: Dirección Académica

TABLA 06. PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL SNI 2007-2011

GRÁFICO 08. COMPARATIVO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
EN EL SNI 2007-2011

Fuente: Dirección Académica
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Fuente : Dirección Académica

TABLA 07. CUERPOS ACADÉMICOS  
2007-2011

CUERPOS ACADÉMICOS 2007 2008 2009 2010 2011
Consolidados 0 1 1 1 1
En consolidación 3 3 4 6 9
En formación 6 7 7 6 4

TOTAL 9 11 12 13 14
Fuente: Dirección Académica

GRÁFICO 09. COMPARATIVO DE LA RELACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS 
2007-2011
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