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Dando cumplimiento a lo estipulado en la fracción XIX del artículo 25 
de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
presento el Tercer Informe de Actividades que detalla las acciones y 

logros de esta Gestión Rectoral a mi cargo, acorde con los ejes y programas 
establecidos en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

2020 es un año de grandes complejidades por cuanto implica la pande-
mia global Covid-19 en todos los aspectos de la civilización humana con-
temporánea, pero, pese a ello, en la Unicach las actividades académicas 
y administrativas continuaron realizándose a través del Plan General de 
Continuidad Académica a Distancia que surgió, precisamente, para hacer 
frente a la emergencia sanitaria.

En tal virtud y dado el interés público, sirva este documento para el 
conocimiento de nuestra comunidad universitaria en lo particular y de la 
sociedad chiapaneca en lo general, de lo realizado en los recientes tres 
años de arduo trabajo en esta universidad.

Al cumplirse 75 años de su fundación bajo la denominación de Instituto 
de Ciencias y Artes de Chiapas, la Unicach se reafirma como el núcleo de 
la investigación científica, las artes y la cultura en nuestra entidad; una 
universidad que avanza al ritmo de la dinámica social, pero que atesora el 
valor de nuestra cultura como generoso espíritu de renovación.

Iniciando el cuarto año de esta Gestión Rectoral, es propicio expresar 
nuestro reconocimiento y merecido agradecimiento a todas esas mujeres 
y hombres que, desde las aulas, laboratorios, oficinas, trabajo de campo y 
el desempeño profesional, hacen día a día de la Unicach el orgullo educativo 
de Chiapas.

Con emoción y convicción inquebrantable, ratifico que, frente a los 
desafíos, seguiremos trabajando en unidad para impulsar modelos peda-
gógicos que fortalezcan conocimientos de nuestros alumnos, docentes 
e investigadores, promoviendo siempre el desarrollo de un pensamiento 
plural, autónomo y crítico.

Por la Cultura de mi Raza

Presentación
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Ampliación de la cobertura
y fortalecimiento 

de la calidad educativa

Descentralizar los servicios educativos de la Univer-
sidad en lugares estratégicos de la geografía estatal 
es una política institucional que ha dado resultados 
satisfactorios. Muchos jóvenes han aprovechado 
esta oportunidad y hoy forman parte de la matrícu-
la escolar universitaria. Enfocados en la calidad, si-
nónimo de competitividad, nos hemos esforzado en 
asegurar la excelencia de todos los elementos que 

inciden en la formación de nuestros estudiantes.

CAPÍTULO 1 
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1.1 Diversificación a la nueva 
oferta educativa presencial 

y a distancia

En cumplimiento del Modelo Educativo Unicach visión 2025, la Secretaría 
Académica, través de la Dirección de Desarrollo e Innovación Curricular 
brinda acompañamiento y asesoría metodológica a los Comités de Desa-

rrollo Curricular de las unidades académicas, en el diseño de oferta educativa 
con pertinencia social:

 � Ingeniería en Seguridad y Protección 
de Datos

 � Ingeniería en Desarrollo y 
Aplicaciones Móviles y Web

 � Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
de Negocios*

4 3
7 nuevas 

licenciaturas

se trabajan para 
la modalidad 
presencial

se pretenden 
implementar en la  
modalidad virtual

 � Licenciatura en Tecnologías 
e Innovación Digital (subsede 
Huixtla)

 � Licenciatura en 
Mercadotecnia (subsede Villa 
Corzo) 

 � Licenciatura en Biología 
Marina (subsede Tonalá)

 � Licenciatura en Tecnología 
y Gerencia de Recursos 
Hídricos (subsede Tonalá)

* En proceso de conversión de la 
modalidad presencial a virtual
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2020En
La Secretaría Académica de la Unicach, a través de 
la Dirección de Educación Virtual, ha conducido 
uno de los procesos de innovación educativa más 
importantes al concretar un modelo educativo 
para la modalidad mixta.

 � Educación abierta y a distancia

 � Educación virtual 

 � El modelo dual

Antes del cierre académico de este año, se espera tener la aprobación de 
los máximos órganos colegiados de nuestra universidad para la creación de 
3 nuevas carreras en la modalidad virtual, lo que permitirán incrementar la 
oferta educativa y la accesibilidad a la educación superior virtual a aquellas 
personas a quienes, las distancias físicas, sociales, y las barreras económicas 
no les han permitido ingresar a la educación superior.

Con estos nuevos planes de estudio ampliaremos
la cobertura y la matrícula, con al menos

Mil estudiantes más, 
matriculados

Modelos educativos

Educación virtual
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4 mil 315

2 mil 912

aspirantes fueron evaluados 
de acuerdo con sus intereses, 
habilidades y destrezas y a la 
naturaleza de cada programa 

educativo.

fueron aceptados para el período 
agosto-diciembre de 2020, 

alineados al Programa Federal 
Rechazo Cero

De los cuales

Debido a la contingencia sanitaria generada por la COVID-19 y en aten-
ción a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias co-
rrespondientes estatales y federales, la universidad modificó los servi-

cios estudiantiles para la convocatoria publicada en marzo, para el proceso de 
admisión 2020:
• Ampliación del calendario de registro.
• Oferta de servicios de pagos por transferencia electrónica.
• Aplicación del examen de admisión en línea a través de la plataforma Chro-

mex. 

1.2 Matrícula escolar 
y proceso de selección 2020
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9 mil 029 

3 mil 808 5 mil 221

8 mil 729 300 

es matrícula registrada del semestre 
agosto-diciembre de 2020

Hombres Mujeres

pertenecen a alguna licenciatura  de posgrado

De la matrícula total

De los cuales
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20202019201820172016

8,751

8,623

8,713

8,892

9,029

Matrícula escolar 2016-2020
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1,977

1,905 72
896 1,081

Licenciatura  de posgrado

Hombres Mujeres de licenciatura

NUEVO INGRESO
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INFORME DE ACTIVIDADES

1.3 Modelo educativo 
y actualización curricular

En 2019 y 2020, se han atendido las reco-
mendaciones de los CIIEES y han incor-
porado las características del Modelo 

Educativo Unicach, Visión 2025.

32 

41

78%

se han diseñado 
o rediseñado en 

congruencia con el 
Modelo Educativo

Programas educativos se 
ofrecen en la universidad

CORRESPONDE AL 
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109%

90

260

917

500

67

6

Comités de 
Desarrollo Curricular

docentes

en total

estudiantes

academias

licenciaturas

1,235

En 2020 se iniciaron procesos de modificación de planes de estudio en congruen-
cia con las características y fundamentos del Modelo Educativo Unicach de

1. Arqueología
2. Ciencias de la Tierra
3. Ingeniería Topográfica e Hidrología
4. Ingeniería en Geomática
5. Psicología 
6. Desarrollo Humano

estudiantes 
beneficiados

De octubre 2019 a julio 
2020 incrementó a

el número de 
participantes en el 

proceso de capacitación 
en materia de Modelo 

Educativo, trabajo 
de academias y 

metodologías de diseño y 
rediseño curricular

CAPACITACIÓN MODELO EDUCATIVO
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14

en proceso 
de rediseño 
curricular 

de nueva creación en 
modalidad presencial 
y a distancia

programas 
educativos 

SE BRINDÓ CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE DISEÑO CURRICULAR A

Psicología, Desarrollo Humano, 
Comercio Exterior, Sistemas 
de Información Administrativa, 
Turismo Sustentable, ingeniería 
Energías Renovables, ingeniería en 
Geomática, ingeniería Topográfica 
e Hidrología, ingeniería Ambiental, 
maestría en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable y Gestión de Riesgos

Ingeniería en Seguridad y 
Protección de Datos, ingeniería en 
Desarrollo y Aplicaciones Móviles y 
Web, licenciatura en Tecnologías e 
Innovación Digital y licenciatura en 
Mercadotecnia
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3 90talleres 
impartidos

integrantes de los Comités 
de desarrollo curricular de 
las unidades académicas

Capacitación para el diseño
y rediseño curricular

Seguimiento a la metodología de diseño curricular en el enfoque 
educativo basado en competencias

Socialización de los lineamientos generales para la conformación 
y operatividad de los Comités de desarrollo curricular y 
academias

Metodología institucional de diseño curricular
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11

7

37

18
en proceso de rediseño de su plan 
de estudios de las licenciaturas 

Comités de desarrollo curricular 
trabajando en nuevos diseños 
curriculares

reuniones de 
seguimiento

Comités de desarrollo curricular 
han sido asesorados

Ingeniería Topográfica e Hidrología, ingeniería 
en Geomática, Ciencias de la Tierra, Arqueología, 
Psicología, Desarrollo Humano, Biología Marina 
y Manejo Integral de Cuencas, ingeniería 
Agroforestal (Villa Corzo), ingeniería Ambiental, 
Comercio Exterior (Huixtla), Gestión y Desarrollo 
de Negocios (Palenque).

1,445 estudiantes 
beneficiados
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Sala integrada por 32 simuladores dentales
Cada unidad cuenta con alta tecnología japonesa que fortalecen la 
formación de calidad de los alumnos de la licenciatura en Cirujano 

Dentista.

1.4 Aseguramiento 
de la calidad educativa 
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ENERO 2020
El 14 de enero se 

implementó el taller 
de Capacitación de 

aseguramiento de la 
calidad, en campus 

universitario dirigido 
a personal docente y 

administrativo de Factulad 
de Ciencias Administrativas 

y Tecnologías Digitales.

MARZO 2020
En seguimiento a los 

procesos de acreditación 
y reacreditación de los 

programas educativos de 
las unidades académicas, se 
desarrollaron conferencias 
virtuales para establecer 

estrategias en el proceso de 
evaluación.

Licenciatura
en Biología

Reacreditada con 
una vigencia de 5 

años, por el Comité 
de Acreditación de la 

licenciatura en Biología, 
CACEB, A. C.
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Licenciatura en Lenguas 
con Enfoque Turístico

Obtuvo su acreditación, con 
una vigencia de 3 años, por el 
Comité de Artes, Educación y 

Humanidades de los CIEES.

Licenciatura en 
Fisioterapia 

En espera acreditación 
de nivel, evaluada 

Comité de Ciencias de 
la Salud de los CIEES.
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Licenciatura 
en Ciencia y 

Tecnologías de 
Alimentos

Fue acreditada con una 
vigencia de 3 años, por 
el Comité de Ciencias 

Naturales y Exactas de 
los CIEES.

Licenciatura 
en Enfermería en 

subsede Venustiano 
Carranza

Fue acreditada por el 
Comité de Ciencias de 
la Salud de los CIEES.
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5,224
5,117

5,227
5,017

6,031

20202019201820172016

Matrícula de calidad

5,224
5,117

5,227
5,017

6,031

20202019201820172016

Matrícula de calidad



INFORME DE ACTIVIDADES

31

www.unicach.mx

7,201
6,03123

67% 83%

34
de ellos son 
de calidad 

de programas 
educativos de 
calidad

de matrícula 
de calidad

en matrícula de 
programas educativos 
evaluables

en matrícula
de calidad

programas 
educativos 
evaluables 

ACTUALMENTE EXISTEN
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1. Gastronomía (Palenque)/CIEES
2. Enfermería (Nueva Palestina)/CIEES
3. Enfermería (Acapetahua)/CIEES
4. Seguridad Industrial y Ecología (Reforma)/CIEES
5. Topográfica e Hidrológica (Mapastepec)/CIEES
6. Turismo Sustentable (Palenque)*
7. En Comercio Exterior (Huixtla)*
* visita remota programada del 10 al 13 de noviembre de 2020)

11

7

100%

12

Programas 
Evaluables 
atendidos

con certificado 
vigente

Programas educativos en 
proceso de reacreditación 

Programas educativos en proceso de acreditación 
por primera vez en subsedes regionales

1. Nutriología/CONCAPREN
2. Lengua con Enfoque Turístico/CIEES
3. Música/CAESA
4. Jazz y Música Popular/CAESA
5. Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas (Tonalá)/COPAES
6. Artes Visuales/CAESA
7. Gestión y Promoción de las Artes/CAESA
8. Ciencias de la Tierra/CIEES
9. Ambiental/CACEB
10. Energías Renovables/CIEES
11. Geomática/CIEES
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Fortalecimiento de los 
servicios de atención 

estudiantil

La formación integral del estudiante se ha fortaleci-
do con la puesta en marcha de diversos programas 
de acompañamiento. Programas de tutoría, becas 
y apoyos económicos, de salud permanentes, idio-
mas, cultura, deportes y seguimiento de egresados, 
son estrategias que han demostrado su efectividad 
para formar estudiantes competitivos en un mundo 

globalizado.

CAPÍTULO 2 
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GESTIÓN RECTORAL 2017-2021

2.1 Programa Institucional
de Tutorías

Desde el Programa Institucional de Tutoría semestre con semestre se tra-
baja coordinadamente con las unidades académicas, para reducir los ín-
dices de reprobación y deserción e incrementar la titulación y eficiencia 

terminal. 
El Sistema de Trayectorias Escolares ha posibilitado hacer el acompañamiento 

tutorial de forma coordinada y eficiente, la información que se alberga en él per-
mite conocer mejor al estudiante y dar un seguimiento preventivo y permanente 
a los tutorados. 

de la matrícula obtiene 
acompañamiento tutorial

estudiantes

en Tuxtla 
Gutiérrez

en las subsedes

79%
6,235

4,419

1,816

41 enlaces
de tutoría

EXISTEN
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TALLERES PROPORCIONADOS A ESTUDIANTES

Estrategias para la comprensión lectora

Habilidades de estudio

Proyecto de vida

En 5 meses de clases presenciales de este año se logró 
atender a estudiantes en sesiones personales de acom-
pañamiento psicopedagógico, detectando que los proble-
mas socioemocionales son una de las causas principales 
del abandono escolar, así también las relaciones interper-
sonales entre los integrantes de un mismo grupo.
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2.2 Deporte 
universitario 

II Campeonato Nacional 
Abierto Estudiantil de Judo

Unidad Deportiva de la Delegación 
Magdalena Contreras de la CDMX

Del 11 al 13 de octubre de 2019 

4 medallas

1 ORO
Milton Morales Espinosa/Nutrición
1 PLATA
Daniela Rosado López/Desarrollo 
Humano
2 BRONCES
Luis Adrián Hernández Maza/
Geomática
Kiana Estefania León Nolasco/
Odontología

(estatal, regional y nacional)

Se participó en

20
3

eventos deportivos 
y por 11 años 
consecutivos en las

18 disciplinas 
deportivas

fases de la
UNIVERSIADA

En el Modelo Educativo de la Unicach, 
la activación física y la práctica de-
portiva son elementos indispensa-

bles para el buen desarrollo y la formación 
integral de los estudiantes, contribuyen 
a mejorar la condición física y emocional 
del alumnado, interiorizan valores como 
la disciplina, la responsabilidad,  el respe-
to, el trabajo en equipo, el compromiso, la 
perseverancia y, por supuesto, constituyen 
una excelente estrategia para prevenir 
conductas de riesgo como el consumo de 
sustancias tóxicas, tabaco y alcohol.
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VI Encuentro ROCAF
de Tae Kwon Do

Instalaciones de Ciudad 
Universitaria en el marco 

del 50 aniversario del TKD en 
México

Sábado 12 de octubre de 2019

Olimpiada Universitaria
Unicach 2019

 Instalaciones de Ciudad 
Universitaria 

 19 y 20 de noviembre
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1 ORO
Beatriz Aurora Ocampo Escobar/
Psicología
1 ORO
Luis Ángel Perez Ramón/
Odontología

II Campeonato Nacional 
Escolar FEMEDEES 2019

Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla
Del 8 al 10 de noviembre 2019

2 medallas

Campeonato Nacional 
Universitario de Apnea Indoor 

y Nado con Aletas
Alberca semiolímpica de Ciudad 

Universitaria
Del 28 de noviembre 

al 1 de diciembre del 2019
40



41

1 ORO
Paloma Naomí Carmona Aguilar/
Categoría Libre Femenil
1 PLATA
Leonardo de Jesús Ramírez Pérez/
Categoría Libre Varonil

Triatlón de Koila 
Comitán, Chiapas 

7 y 8 de diciembre de 2019

2 medallas

Acuatlón Unicach 2020
Alberca semiolímpica de Ciudad 

Universitaria 
15 y 16 de febrero 2020
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Abanderamiento de la 
delegación unicachense 
para la Universiada 2020

Calzada de las Culturas de Ciudad 
Universitaria

19 de febrero 2020

Futbol de bardas femenil. Fase 
Estatal de la Universiada 2020
Instalaciones de la Universidad 

Pablo Guardado Chávez
Del 20 al 22 de febrero 2020

Pase Regional

Inauguración de Fase estatal
de la Universiada 2020
 Instalaciones de Ciudad 

Universitaria 
20 de febrero 2020
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Inaguración del espacio 
para la práctica del ajedrez

Campus Universitario
26 de febrero 2020

Tae Kwon Do. Fase estatal
de Universiada 2020 

Instalaciones de Ciudad 
Universitaria 

27 y 28 de febrero 2020

Pase Regional/6 atletas

Atletismo. Fase Estatal 
de la Universiada 2020
Instalaciones de Ciudad 

Universitaria y el INDEPORTE
28 y 29 de febrero 2020

Pase Regional/11 atletas
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Marbella Arias/Gestión y 
Desarrollo de Negocios Villa Corzo
Universidad en León, Guanajuato.

Karate Do. Fase Regional
Mérida, Yucatán 

12 al 15 de marzo 2020

Pase Nacional/1 atleta

Tocho bandera. Varonil y 
Femenil. Fase estatal de 

Universiada 2020
Estadio Samuel León Brindis 

28 de febrero 2020

Pase Regional/Femenil
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Debutamos en el Torneo de Apertura 2020 de la 
Liga Mexicana de Futbol Femenil (LIMEFFE), 
siendo la única institución con equipo de futbol 

femenil en dicha liga. Nuestro equipo está integrado por 
alumnas de las licenciaturas en Nutrición, Odontología, 
Gastronomía, Gestión y Desarrollo de Negocios, Topogra-
fía, Psicología, Desarrollo Humano, Ciencias de la Tierra 
y Lenguas Internacionales. El partido inaugural se jugó 
a puertas cerradas siguiendo las medidas sanitarias es-
tablecidas y fue transmitido por Radio Unicach 102.5 F.M.

INICIO DE LA LIGA FEMENIL
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2.3 Becas y apoyos estudiantiles 

De los apoyos económicos otorgados por el gobierno federal 
en el 2020, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
difundió las convocatorias emitidas por la Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

111 33%

454

59

2,510

837
918

2,056

22

2,621

de apoyo a la 
manutención

de la matrícula 
de licenciatura

becarios de 
nuevo ingreso

beneficio 
sindical

en Jóvenes 
Construyendo el Futuro

por buen
aprovechamiento

estudiantes 
beneficiados

EXONERACIONES DE 
PAGO DE REINSCRIPCIÓN

becarios de 
la matrícula 
existente

rendimiento 
deportivo

alumnos en total 
beneficiados
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Adquirimos cuatro 
autobuses para el servicio 
de transporte escolar 
para los estudiantes, 
estableciendo así, cuatro 
nuevas rutas.

4
4

autobuses 
adquiridos

nuevas rutas de 
transporte escolar

Programa Delfín

El programa interinstitucional para el fortalecimiento de la 
investigación y el posgrado del pacífico Delfín, promueve la 
movilidad estudiantil mediante estancias académicas de in-

vestigación.
En 2020, 44 estudiantes realizaron su proceso de solicitud para su 

estancia veraniega, llegando hasta la fase de evaluación, en la que 
obtuvieron dictámenes satisfactorios para la obtención de beca, sin 
embargo, bajo los protocolos que la Secretaría  de Salud, instruyó 
para la ciudadanía mexicana derivado de la pandemia Covid-19, las 
Instituciones de Educación Superior suspendieron temporalmente 
las actividades académicas presenciales, lo que originó que este 
Programa de Verano Delfín acatara también la disposición, para sal-
vaguardar el bienestar integral de los alumnos.
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2.4 Atención a estudiantes
de pueblos originarios

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del 
Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas 
(PAAEI), atiende a los estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios para fortalecer la equidad y la atención de grupos vul-
nerables, en cualquiera de sus escuelas, institutos y facultades.

11498 grupos 
étnicos

estudiantes de 
pueblos originarios 
atendidos

 Tsotsil, tseltal, chol, tojolabal, zoque, mam, mochó, 
lancandón, náhualt, maya y zapoteco

Encuentro Intercultural 2019
Teatro universitario de Ciudad Universitaria 
21 de octubre de 2019
• Conferencias magistrales
• Exposiciones pictográficas
• Pláticas de prevención 
• Presentación de libro
• Actividades artísticas y culturales

A inicios de cada semestre se trabaja con el proceso 
de difusión y empadronamiento de PAAEI, para dar a 
conocer con la comunidad universitaria los beneficios 
que brinda el programa.
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CÁTEDRA LIBRE BENITO JUÁREZ GARCÍA

El destacado pensador social mexicano y subsecretario 
de Educación Superior del gobierno federal, Dr. Luciano 
Concheiro Bórquez, se presentó en el Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), dictó la Cá-
tedra Libre Benito Juárez García Memoria histórica y diversidad 
cultural en la Educación Superior de México, en el marco de la 
nueva Ley General de Educación Superior de México y con ello 
se implementó el Programa Universitario para la promoción 
del patrimonio biocultural de los pueblos originarios, como un 
componente que coadyuve a la formación inclusiva, como se-
ñala la Nueva Ley General de Educación Superior, que incentiva 
la inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos. El 
rector de la Unicach, acompañado de la secretaria de Educación 
en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, entregó un reconoci-
miento al funcionario de la SEP por impulsar el desarrollo de la 
educación superior en México.
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Foro de Lenguas Maternas 
75 años de la Unicach

subsede de Chiapa de Corzo
26 de febrero de 2020
Objetivo: Concientizar la importancia de las lenguas 
maternas para preservar nuestro patrimonio cultural, 
tangible e intangible, para la promoción del entendi-
miento, la tolerancia y el diálogo entre culturas. 
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2.5 Recursos de información
y documentación 

Debido a la situación en que actualmente nos encontramos 
por la pandemia sanitaria del COVID-19, hemos innovado 
los servicios del CUID, atendiendo las demandas de infor-

mación y capacitando al personal en plataformas en línea. 

1,155

895

118,158 

20 mil

ejemplares de 
608 títulos 

alumnos de nuevo ingreso recibieron 
recorrido por las instalaciones 

CUID ATENDIÓ

ejemplares de 
60,707 títulos

usuarios asesorados en proceso 
de titulación, de préstamo de 
libros a domicilio y en sala, así 
como cubículos de estudio

ADQUISICIÓN DE ACERVOS 
BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS
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UNIDADES ACADÉMICAS TÍTULOS VOLÚMENES
Facultad de Artes 2,800 5,905
Facultad de Música 3,128 5,098
Instituto de Ciencias Biológicas 2,830 5,589
CESMECA 5,601 7,835
Instituto de Investigación en Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático 228 408
Instituto de Investigación e Innovación 
en Energías Renovables 439 640
Ingenierías 4,948 10,696
Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos 3,769 7,500
Facultad de Ciencias Odontológicas 
y de Salud Pública 2,071 4,327
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales  2,616 5,648
Facultad de Humanidades 7,990 15,213
Escuela de Ciencias Administrativas 773 1,769
Subtotal 37,193 70,628
Obra de Consulta General 23,514 47,530
Total 60,707 118,158

ADQUISICIÓN DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS Y 
HEMEROGRÁFICOS POR UNIDAD ACADÉMICA

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS

5,355 fichas trabajadas de la 
base de datos de CUID
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323 134
documentos 

históricos 
restaurados

libros rehabilitados
de colecciones especiales y 
la biblioteca universitaria
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66

2,052 6,283

241

11,318 12,449 

manuscritos e impresos 
de los siglos XVIII y XIX 

restaurados

expedientes históricos 
actualizados

documentos históricos 
digitalizados

libros históricos 
reencuadernados y 

rehabilitados

expedientes 
reorganizados 

pertenecientes al Fondo 
Documental Secretaría 

General de Gobierno

documentos digitalizados 
del Fondo Secretaría 
General de Gobierno, 

documentación del Poder 
Ejecutivo Estatal del 
periodo 1833 a 1982

CON LA CONTINGENCIA SANITARIA 

de las colecciones Fernando Castañón y Jesús 
Agripino Gutiérrez



GESTIÓN RECTORAL 2017-2021

58

www.unicach.mx

Continuidad en la atención de usuarios en redes sociales 
de manera virtual en la contingencia.  

342

716

287

1,345 

23,556

22,040

865

19,701 

usuarios en la sala 
de consulta del 

archivo

usuarios atendidos 
de manera virtual

usuarios atendidos 
de manera 
presencial

usuarios de externos tanto 
locales como extranjeros

seguidores en Facebook 
Archivo Histórico Unicach

préstamos de equipo de 
cómputo

Actividades académicas 
realizadas

Usuarios atendidos



INFORME DE ACTIVIDADES

59

www.unicach.mx

COLECCIÓN  EJEMPLARES
Tesis Licenciatura 1525
Tesis Maestría 285
Tesis Doctorado 26
Producción Editorial Unicach–Libros 160
Producción Editorial Unicach–Revistas (artículos) 459
Fotografías–Carnaval Zoque 476
Hemeroteca del Archivo Histórico 7500

Repositorio Institucional Unicach
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2.6 Movilidad estudiantil 
Agosto-diciembre 2019 y febrero-junio 2020

39
28 14
25

53 mujeres

a universidades 
nacionales

hombres

a universidades 
internacionales

estudiantes 
en movilidad 

$ 1.95 mdp
 de inversión con recursos aportados por la 
Unicach, Cumex, Ecoes, Santander y PFCE.
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31 jóvenes del interior de 
la República Mexicana, 
Colombia, España y Argentina

LA Unicach RECIBIÓ A 

Becas de 

$5,800 
por alumno

a estudiantes 
beneficiados (Turismo 
Sustentable y Gastronomía)

Becas Santander TECH
Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales 
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2.7 Universidad saludable 

Sensibilización sobre la 
conmemoración del Día 

Mundial de la Salud Mental 
Del 10 de octubre

2019

OCTUBRE

62



Taller de sensibilización 
de cáncer de mama

 Gestión y aplicación de 
estudios de mastografía 

al personal femenino de la 
Universidad

Del 14 al 18 de octubre

Asistencia 
como Secretario Técnico 
Consejo Directivo a la IV 

Asamblea Ordinaria y 
capacitación en promoción de 

la salud de la Red Mexicana 
de Universidades Promotoras 

de la Salud (RMUPS) en la 
Universidad La Salle, Campus 

Cancún, Quintana Roo
Del 23 al 25 de octubre

Primer carrera pedestre Lucha 
contra el cancér de mama 

Organización y participación
19 de octubre

63
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NOVIEMBRE

Programa Especial 
Día Mundial sin Alcohol 

Con la participación de A.A. 
15  de noviembre

II Campaña de Donación 
Altruista de sangre
Del 5 al 8 de noviembre

Campaña de Prevención de 
Violencia de  Género 
En el marco del Día 
Internacional  de la 

Eliminación de la violencia 
contra la mujer

Del 11 al 29 de noviembre
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DICIEMBRE

Cine-Debate Prevención de la 
violencia contra la mujer

Con la participación de SEDEM
19 de noviembre

Campaña de 
prevención del VIH 

Programa especial con 
la participación de la 

coordinación de VIH de la 
Secretaría de Salud y CIFAM

1 de diciembre
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2020 ENERO

Reunión Virtual 
con los Integrantes de la Red 
Mexicana de Universidades 

Promotoras de la salud y con 
la OPS para la revisión de Plan 

de trabajo de la RMUPS
17 de enero

Reunión
con la Dirección de Riesgo 
Sanitario de Secretaría de 

Salud. Evaluación del edificio 
de Rectoría y obtener la 

certificación del edificio como 
espacio saludable.

30 de enero

Inicio de campaña de 
Promoción y Cuidado de 

la Salud Sexual en los 
Estudiantes

En el marco del Día mundial del 
Uso del Condón y el Día del Amor 

y la Amistad 
4 de febrero

FEBRERO
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Talleres de Promoción y 
cuidado de la salud sexual en 

la comunidad universitaria
Del 12 al 14 de febrero

Reunión 
con integrantes de la Mesa 
Técnica de Prevención del 

Suicidio, para el plan de acciones 
en el estado

6 de febrero

Foro Amor, sexo,
reflexión y acción

Feria de salud Sexual en 
Ciudad Universitaria y Campus 

Universitario
12 y 13 de febrero
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Plática Promoción y cuidado 
de la salud sexual

Facultad de Música
14 de febrero

Gestión de asesoría 
y participación en el 

establecimiento del Lactario
Facultad de Música

28 de febrero

MARZO

Reunión extraordinaria. 
Grupo interinstitucional de 

trabajo de Autocuidado de la 
salud en la población 

Para conocer la situación 
del COVID-19 en el estado 
y medidas de prevención 

6  de marzo

68



Reunión extraordinaria. 
Comité Estatal de Seguridad 

en Salud
Para conocer la situación

del COVID-19 
3 de marzo

Plática de sensibilización
para el autocuidado 

de la salud para la prevención 
de COVID-19 

Edificio de RectorÍa 
Bicentenario, Campus y CU

10, 11 y 12 de marzo

II Expo Estatal Juvenil de 
Arte y Salud Libre de Riesgos 

Sanitarios
Instalaciones de Ciudad 

Universitaria 
13 de marzo

69
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Organización Comisión
de Salud de la Universidad 

para tomar medidas 
preventivas COVID-19
Auditorio de Rectoría 

en Ciudad Universitaria 
16 de marzo

Colocación 
de filtros sanitarios

En todas las instalaciones 
17 de marzo

Reuniones extraordinarias
del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud

Con la finalidad de conocer la 
situación del COVID-19

marzo, abril, mayo, junio y julio



Taller Elaboración de protocolos 
para el retorno a actividades 

universitarias
Con la participación de OPS, SS, 

RIUPS y RMUPS.
Del 15 al 22 de junio

Presentación y aprobación 
del Protocolo de Emergencias 

Médicas
Ante el H. Consejo Universitario

25 de junio

JULIO 
Asesoría y acompañamiento 

para la validación de Universidad 
Saludable en Campus

71
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2.8 Servicio social

En nuestra universidad tenemos alumnos realizando servicio social el 
diferentes instituciones como: Centro de Salud con Hospitalización 
Tecpatán, Jurisdicción Sanitaria I. H.B.C. Tapilula, Hospital Naval Sali-

na Cruz, Centro de Salud con Servicios Ampliados Nicolás Ruiz, C.S. El Parral, 
C.S. María Garza, Hospital de la Mujer Comitán, Hospital Regional de Salud 
Oportunidades San Felipe Ecatepec IMSS, entre otras.

680

387

1,760 

1,200 

incorporaciones 
de prestadores de 

servicio social 

prestadores de 
servicio social 

liberados

alumnos 
participantes

alumnos recibieron 
Campos Clínicos de la 

Promoción febrero 2020

DE CURSOS DE 
INDUCCIÓN AL 
SERVICIO SOCIAL 
IMPARTIDOS
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La Unicach realizó el I Simposio de Prevención del Conflicto en el Actuar Profesio-
nal de la Salud y el Paciente en conmemoración del 75 Aniversario de la nuestra 
universidad, en coordinación con la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de Chiapas con la presencia pasantes de la licenciaturas en 
Cirujano Dentista, Nutrición, Enfermería y Fisioterapia.
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ATENCIÓN COMUNITARIA

18 3,995 
personas atendidas entre 
municipios y colonias del 

estado de Chiapas

Brigadas 
multidisciplinarias

Para llevar a cabo acciones significativas de promoción, prevención y aten-
ción a la salud se desarrolló el programa Brigadas multidisciplinarias con 
el interés de proporcionar servicios a la salud e implementar operaciones 

en beneficio de la población en las localidades con mayor grado de marginación. 
El programa pretende que los estudiantes se desarrollen con un fuerte concepto 
de solidaridad social mediante a éstas.
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2.9 Estudios de egresados
y empleadores 

El seguimiento de egresados y la opinión de los em-
pleadores es de vital importancia para todas las 
universidades, ya que permite establecer indica-

dores con respecto a la calidad y eficiencia de las insti-
tuciones de educación superior  conforme al desempeño 
profesional y personal de los egresados. La Unicach cum-
ple una década realizando estos estudios.

2020

811

3 4

615
En este

Se elaboraron

de manera virtual, 
alumnos próximos 
a egresar

estudios de 
seguimiento 
de egresados

estudios de 
empleadores 

encuestados en el estudio 
de padrón de egreso de 
manera presencial
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95%
96%

8

82%
77%

73%

piensa estudiar un 
posgrado

opina que el clima 
universitario es bueno 
y excelente

de cada 10 egresados 
cuenta con empleo

Egresados

han estudiado una 
especialidad

califican entre muy buena 
y buena calidad de la 
formación recibida

volverían a cursar su 
licenciatura en la Unicach

100%
100%

opina que la encuesta de 
selección individual es muy 
importante

volvería a contratar a 
nuestros egresados

Empleadores
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Fortalecimiento 
del personal académico

Los profesores universitarios precisan la formación 
continua para la mejor realización de la tarea do-
cente e investigadora, es por ello que el objetivo de 
nuestro profesorado es siempre estar actualizados 
y a la vanguardia para completar la formación que 
brindan los programas educativos compartiendo los 
conocimientos, las habilidades y el entrenamiento 
para un adecuado ejercicio de la docencia en disci-

plinas afines a su campo profesional.

CAPÍTULO 3
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3.1 Plantilla académica
y su habilitación

Creación de un sistema tecnológico para trabajar en la inte-
gración de las plantillas académicas de cada uno de los 43 pro-
gramas educativos de licenciatura de forma virtual, debido a la 
contingencia de salud por el COVID-19.
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Capacitaciones de forma virtual a todos los usuarios del sis-
tema para la operación de integración de plantillas.
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549

285

112

216 62%

413

65

500

334 95%

109 31%
9 3%

962
hombres

profesores 
de tiempo 
completo

técnicos 
académicos

con 
doctorado

mujeres

investigadores 
de tiempo 
completo

profesores de 
asignatura

con
posgrado

DE LOS 350 PROFESORES 
INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO

con 
maestría

con 
especialidad

académicos

Plantilla académica
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20202019201820172016

211 209

231

256

350

108 109

121
134

216

PITC con doctorado

20202019201820172016

211 209

231

256

350

108 109

121
134

216

PITC con doctorado
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3.2 Educación continua
del profesorado 

“Si el docente no cambia, no podrán hacerse cambios relevantes en los proce-
sos educativos para que estos sean conforme a la necesidad que se genera 
de las demandas sociales”, manifestación de la UNESCO (2014).

La Unicach impulsa la formación del docente de manera 
permanente y continua, este año promovió 29 activida-
des transversales a través de las jornadas académicas 
entre cursos y talleres.

9 talleres
1. Seguimiento a la metodología de diseño curricular

2. Aseguramiento de la calidad educativa

3. Estrategias de enseñanzas

4. Riesgo social en una organización

5. Comprensión y redacción de artículos científicos

6. Habilidades socioemocionales

7. Actualización de manuales de cocina gastronomía

8. Danza tradicional mexicana

9. Generación de planes de acción para el desarrollo de programas educativos
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13 cursos
1. El desarrollo tecnológico y las nuevas profesiones

2. Cultura digital y tecnologías 4.0

3. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo

4. Elaboración de artículos científicos

5. Ingeniería ambiental en Chiapas

6. Colores, matices y chroma de los suelos

7. Tratamiento de aguas residuales

8. Identificación de riesgos psicosociales en estudian-
tes universitarios

9. Resucitación cardio-pulmonar

10. Bioética

11. Elaboración de protocolo de investigación

12. Teoría de sistemas aplicado al diseño y manejo de 
sistemas agroforestales

13. Metodología para la instalación de sitios permanen-
tes de monitoreo para el manejo forestal sustentable
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7 cursos-talleres
1. Trabajar en la nube con Google Drive

2. Diseño de unidades de aprendizaje

3. Diseño, creación y publicación de Wiki para tareas o 
proyectos integradores

4. Rendimiento académico y trayectorias escolares en 
el nivel superior

5. Simulación hidráulica del canal pluvial de Ciudad 
Universitaria Unicach, con Hec Ras 5.0

6. Lúdica en la actividad docente

7. Introducción a la estadística multivariada aplicada a 
las ciencias biológicas
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9 talleres
1. Lineamientos CIEES para la actualización del curriculum docente

2. Manejo de duelo por pérdida de la cotidianidad durante el confina-
miento

3. Seguimiento de las recomendaciones del CNEIP del Comité de Ase-
guramiento de la Calidad de la licenciatura en Psicología

4. Calidad educativa

5. Atención psicopedagógica

6. Regularización en ciencias básicas (Ciencias de la Tierra)

7. Fortalecimiento de los posgrados de la Unicach

8. Diseño de unidades de aprendizaje (subsede Villa Corzo/Mercado-
tecnia)

9. Diseño de unidades de aprendizaje (subsede Huixtla/Tecnologías e 
Innovación Digital)

Ante las condiciones de distancia y aislamiento impuestas por el CO-
VID-19, de dimos continuidad y seguimiento a la vida academia, se rein-
ventó la práctica docente, la virtualización de la educación  en la era 
digital con 34 actividades.
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16 cursos
1. El Desarrollo tecnológico y las nuevas profesiones

2. Aspectos básicos para realizar publicaciones edito-
riales en la Unicach

3. Estrategias didácticas de enseñanza

4. Diseño, creación y publicación de una clase con Goo-
gle Classroom

5. Estadística en Excel básico

6. Tsotsil básico 

7. Inclusión Educativa en el contexto de confinamiento 
por COVID-19

8. Actualización disciplinar para los docentes de la aca-
demia de teoría

9. Básico de simulación de celdas solares de película 
delgada con SCAPS-1D

10. Investigación aplicada a la ingeniería

11. Análisis situacional del trabajo para nuevos progra-
mas académicos del IIGGRCC

12. Elaboración de unidades de aprendizaje para un nue-
vo programa educativo del Instituto de Investigación 
en Gestión de Riesgos y Cambio Climático

13. Elementos e indicadores para promoción de los cuer-
pos académicos

14. Herramientas digitales para la enseñanza de la Bio-
logía

15. Desarrollo de competencias digitales para la docen-
cia con Classroom

16. Introducción al programa libre QGIS (Sistema de In-
formación Geográfica)
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7 cursos-talleres
1. La cultura digital y las tecnologías 4.0

2. Construcción de unidades de aprendizaje

3. Redacción de artículos científicos

4. Tecnología de cereales y oleaginosas

5. Estrategias audiovisuales para una clase en línea

6. Uso de la Plataforma Siva (Moodle) para docentes

7. Introducción al Modelo Educativo

2 conferencias
1. La educación virtual en la educación superior

2. Panel de expertos: La educación superior frente a los nuevos 
retos del COVID 19

1 conversatorio
El Modelo Educativo en tiempos de incerti-
dumbre
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3.3 Evaluación integral
 al desempeño docente 

Hemos impulsado la implementación de encuestas de eva-
luación docente; se trabaja en el diseño del Sistema Integral 
para la Evaluación del Desempeño Académico. Tomando ini-

ciativas, permitieron mejorar la extracción de resultados de la eva-
luación docente de la universidad, los cuales se vieron reflejados de 
manera importante en comparación a ambos ciclos escolares.

Durante el 2020 se concluyó una gira institucional que permitió 
avanzar en la atención de observaciones relativas a la evaluación, 
asistiendo en un trabajo conjunto a las unidades académicas, 
atendiendo a un universo de 31 programas educativos de 32 pro-
gramas de licenciatura.
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Durante la emergencia sanitaria se adaptaron instrumentos 
a las nuevas condiciones de trabajo del profesorado, para te-
ner en cuenta elementos esenciales como la reestructuración 
de la planeación docente, la secuenciación y dosificación de 
los aprendizajes, la actuación de recursos didácticos digita-
les, con una metodología a tres niveles desde la Coordinación, 
Dirección de Unidades Académicas, Dirección de Docencia y 
Secretaría Académica, hasta el nivel de Rector.

Derivado de las necesidades de la contingencia, los programas de 
posgrado fueron considerados en la aplicación de los instrumentos 
de valoración diagnóstica de la actividad docente e investigativa de 
la institución.



93

www.unicach.mx

Además se otorgaron dos reconocimientos de Profesor Emérito, máximo re-
conocimiento que existe en esta institución a la trayectoria docente, en don-
del H. Consejo Universitario aprobaron por unanimidad el nombramiento de 
Lorena Mercedes Luna Cázares, docente del Instituto de Ciencias Biológicas 
y de Óscar Aarón Aguilar Nájera, docente de la Facultad de Ciencias de la Nu-
trición y Alimentos, como profesores eméritos.
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3.4 Relación de cooperación
con el Sindicato Académico

En el primer trimestre del 2020, se firmó el Contrato Colec-
tivo de Trabajo entre la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas y el Sindicato del Personal Académico de la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que estará vigente 
para los años 2020-2022, refrendando así el compromiso que tiene 
este rectorado para mejorar las condiciones laborales de las y los 
maestros que integran la plantilla académica de la Universidad.
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Por primera vez se modificaron y crearon cláusulas para beneficio 
de todos los agremiados al SPAUnicach, para devolver así, un poco 
de todo el compromiso y aporte que realizan en beneficio de esta 
casa de estudios, parte de ese reconocimiento fue el entregar más 
de 131 nombramientos a docentes que estaban contratados por 
tiempo determinado con antigüedad de más de 15 años, y por pri-
mera vez se realizaron promociones de categorías a poco más de 
110 agremiados, así como dos reconocimientos de Profesor Eméri-
to, que es el máximo reconocimiento que existe en esta institución 
a la trayectoria docente y 76 estímulos por antigüedad.

Se otorgaron plazas de Tiempo Completo y plazas de Técnicos Aca-
démicos, además de promociones en categorías docentes, para lo 
requerido por los Planes Educativos en cumplimiento del Contrato 
Colectivo actual SPAUnicach.
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Fortalecimiento 
del personal administrativo

Nuestra universidad siempre está a la vanguardia, 
mejorando en todo momento, pero sin el valioso 
trabajo del personal administrativo sería casi impo-
sible lograr los objetivos y compromisos con la so-
ciedad de mantener nuestra calidad educativa, ya 
que ellos son un engranaje escencial que facilita el 
empuje necesario para nuestro motor de servicios y 

funciones escolares y administrativas.

CAPÍTULO 4
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4.1 Clima laboral y 
capacitación

Como parte del cumplimiento del Proceso de Gestión de 
Calidad, en 2019 se firmó un convenio con la Secretaría 
de Hacienda para impartición de capacitación. 

Taller de Cultura de la calidad
con valor curricular del Departamento de Educación Continua 
y a Distancia

Taller de Liderazgo en el sector público 
dirigido al personal administrativo



99Cada año se aplican encuestas al personal adminis-
trativo para dar cumplimiento a la Norma ISO 9001-
2015, y realizar un levantamiento de información res-
pecto al clima laboral y necesidades de capacitación 
para el periodo 2020-2021, sin embargo, debido a la 
contingencia sanitaria por el COVID-19 fue imposible 
realizarlo, dejando esta parte del proceso para fina-
les del año 2020.
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4.2 Relación de cooperación con 
el sindicato administrativo

Durante este 2020 se llevó a cabo la revisión del contrato 
colectivo de trabajo entre el Sindicato del Personal Ad-
ministrativo (SEAUnicach) y la Rectoría, y en estricto ape-

go a la buena comunicación y la armonía, en febrero se firmó el 
Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2020–2022, donde se 
trabajaron clausulas nuevas y se modificaron algunas a beneficio 
de los trabajadores de base.
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Derivado de la buena relación también 
se ha otorgado:

• Licencias con y sin goce de sueldo.
• Cambios de adscripción.
• Programa plan piloto Intendentes 

correspondiente a la primera y se-
gunda etapa se han consolidado 
las plazas de interinos a base.

3.4%
de incremento 

mensual salarial, 
apoyo de despensa 
y previsión social

En este tercer año, como en ninguna otra administración, se otorgaron 26 nom-
bramientos de base definitiva, 46 estímulos por antigüedad en noviembre de 
2019 y 40 en junio de 2020, así como 111 recategorizaciones en el mes de abril, 
fomentando con esto una buena y cordial relación laboral con todos los agremia-
dos a este sindicato.
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Consolidación 
de la investigación, 

innovación y posgrado

Crear conocimiento a través de la ciencia y el arte, 
e innovar para dar soluciones prácticas a diversas 
problemáticas de la región, ha sido nuestro distin-
tivo universitario. Los institutos y centros de inves-
tigación se han fortalecido con recurso humano 
calificado, infraestructura y equipamiento, para de-
sarrollar investigación y posgrados reconocidos por 

su pertinencia y calidad.

CAPÍTULO 5
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GESTIÓN RECTORAL 2017-2021

5.1 Investigación 
y creación artística 

La Dra. Silvia Ramos Hernández, recibió el Recono-
cimiento en Ciencias, otorgado por el Congreso 
Nacional Feminista, en el auditorio de la Unach. 

Este año fue nombrada presidenta del Consejo Estatal de 
Cambio Climático del Estado de Chiapas.

2
7

años consecutivos se han 
otorgados el Reconocimiento al 
Mérito Estatal de Investigación a

académicos 
de nuestra 
universidad



105

INFORME DE ACTIVIDADES

88

56

24 34.34%

2 9 47 27

profesores investigadores 
en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)

profesores investigadores 
en el Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI)

nuevos de 
profesores
investigadores
en el SNI

INCREMENTÓ

Nivel III Nivel II Nivel I Candidatos

FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN
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20202019201820172016

45 44
48

61

85

PITC en el SNI*
 *Sistema Nacional de Investigadores

20202019201820172016

45 44
48

61

85

PITC en el SNI*
 *Sistema Nacional de Investigadores
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UNIDAD ACADÉMICA NÚMERO
Instituto de Ciencias Biológicas  12
Instituto de Investigación e Innovación en Energía Renovables 13
Instituto de Investigación de Riesgo y Cambio Climático 6
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos 4
Facultad de Ingeniería 10
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 5
Facultad de Humanidades 9
Facultad de Artes 3
Facultad de Ciencias Administrativa e Informática Digital 3
CESMECA 20
TOTAL 85

INVESTIGADORES EN EL SNI POR UNIDAD ACADÉMICA
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UNIDAD ACADÉMICA 2018 2019 2020 TOTAL
Instituto de Ciencias Biológicas 9 32 14 55
Instituto de Investigación e Innovación 
en Energías Renovables 0 4 20 24
Instituto de Investigación en Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático 1 8 0 9
Facultad de Ingeniería 5 6 8 19
Facultad de Humanidades 6 9 2 17
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 9 13 0 22
Facultad de Ciencias Odontológicas 
y de Salud Pública 4 16  20
Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos 8 14 18 40
Facultad de Artes 3 5 2 10
Facultad de Música 2 3 10 15
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Tecnologías Digitales 1 11 2 14
Total 48 121 76 245

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

ENTRE 2019 Y 2020 SE OBTUVO

9.8 mdp

245

de convocatorias del Conacyt en la 
que se apoyaron dichos proyectos

proyectos de investigación en 
desarrollo registrados
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5.2 Consolidación de los cuerpos 
académicos y perfiles Prodep 

3
50%

24

14

6

4

27

98

Cuerpos académicos 
inscritos

Cuerpos 
académicos

Consolidados

En consolidación

En formación 

Líneas de generación y 
aplicación del conocimiento 

Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo con perfil 

Prodep

años incrementó

EN LOSACTUALMENTE
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UNIDAD ACADÉMICA EN FORMACIÓN EN CONSOLIDACIÓN CONSOLIDADOS TOTAL
CESMECA 2 1 2 5
Instituto de Ciencias Biológicas 0 1 4 5
Instituto de Investigación 
e Innovación en Energías Renovables 0 1 0 1
Instituto de Investigación en Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático 1 1 0 2
Facultad de Ingeniería 0 1 2 3
Facultad de Humanidades 0 1 1 2
Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales 0 0 1 1
Facultad de Ciencias Odontológicas 
y de Salud Pública 0 0 1 1
Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos 0 0 1 1
Facultad de Artes 0 0 1 1
Facultad de Música 0 0 1 1
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Tecnologías Digitales 1 0 0 1
Total 4 6 14 24

CUERPOS ACADÉMICOS

CONTAMOS CON24

66
14Cuerpos académicos

Redes académicas vigentes a 
nivel nacional e internacional

Grupos de investigación 
actualmente
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20202019201820172016

14 14

17
18

24

 *CA que se encuentran Consolidados o en Consolidación en Prodep

CA reconocidos por su Calidad*

20202019201820172016

14 14

17
18

24

 *CA que se encuentran Consolidados o en Consolidación en Prodep

CA reconocidos por su Calidad*
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UNIDAD ACADÉMICA IPTC
Instituto de Ciencias Biológicas 20
CESMECA 19
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos 19
Facultad de Ingeniería 16
Facultad de Humanidades 11
Facultad de Ciencias Humanas  y Sociales 9
Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables 9
Facultad de Música 7
Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública 6
Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos  y Cambio Climático 5
Facultad de Artes 4
Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales 4
Total 129

PROFESORES CON PERFIL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)
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20202019201820172016

211 209
231

256

350

101
122

131
125

129

PITC con perfil Prodep

20202019201820172016

211 209
231

256

350

101
122

131
125

129

PITC con perfil Prodep
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5.3 Consolidación del posgrado 

PASÓ AL NIVEL DE EN DESARROLLO
Maestría en Ciencias en Biodiversidad 

y Conservación de Ecosistemas Tropicales

RENOVACIÓN PNPC
Maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas.

En 2020 se amplió la oferta educativa de posgrados a 
las subsedes, en el municipio de Villa Corzo, se abrió 
la maestría en Innovación y Competitividad en micro, 

pequeñas y medianas empresas y se trabaja en el diseño cu-
rricular para que en 2021 aperture en la sede  Palenque.

25 11

6 5

programas de 
posgrado

pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) 

en el nivel 
reciente 
creación

en el nivel
en desarollo
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PROGRAMA DE POSGRADO  BECAS ASIGNADAS
Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 13
Maestría en Estudios e Intervención Feministas 11
Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático 6
Maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables 5
Maestría en Ciencias en Biodiversidad 
y Conservación de Ecosistemas Tropicales 4

Ciclo escolar agosto-diciembre 2020
Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables 10
Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación 
de Ecosistemas Tropicales 2

Total 51

BECAS PNPC 2020
Ciclo escolar enero-junio 2020

14% 

44

52%
de los alumnos 
están en 
programas de 
posgrado con PNPC

incrementó la 
matrícula de 
posgrado

titulados 
de diversos 
programas de 
posgrado

EN 2020

115
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Se elaboró el Acuerdo Rectoral No. R/OAG/003/2020, 
por el que se crea el procedimiento y protocolo para 
la presentación de exámenes de grado en línea para 
programas de posgrado en periodo de contingencia 
por COVID-19, en razón de la implementación del Plan 
General de Continuidad Académica a Distancia
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• ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS. Estudios 
de Posgrado, Alumnos de Posgrado y de Honesti-
dad Académica.

• PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA SEGUN-
DA LENGUA. Habilitación sobre el manejo de litera-
tura en otros idiomas y consolidación de acciones 
orientadas al proyecto de internacionalización.

• CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE ALTO NIVEL 
EDUCATIVO. Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CIN-
VESTAV), la Universidad Autónoma de Veracruz, 
el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI-
DESI) y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del estado de Chiapas.

• SE IMPLEMENTÓ EN POSGRADOS. Sistema de se-
guimiento de egresados y estudio de empleadores.

• ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA PROPIE-
DAD INDUSTRIAL.

• CAPACITACIÓN A PROFESORES E INVESTIGADORES. 
Talleres y conferencias en temas relevantes de la 
propiedad industrial. 

• REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO 
PATENTES. Flujogramas para apoyo a la comunidad 
universitaria.

ACCIONES PARA FORTALECER EL POSGRADO
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El titular de nuestro Laboratorio de Investigación y Diagnósti-
co Molecular, Dr. José A. de Fuentes obtuvo el primer lugar en 
propuestas de proyecto de Innovación para el Distanciamiento 
Social ante el COVID-19, emitida por el Instituto de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del Estado de Chiapas. Gracias a lo cual, 
se recibirá financiamiento para fomentar este plan de acción 
sanitaria en comunidades rurales de nuestro estado.
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Fortalecimiento de la 
internacionalización, 

extensión y vinculación 
universitaria

La construcción de puentes de cooperación con 
otras instituciones es la mejor estrategia para dar 
a conocer lo que hacemos, al tiempo de aprender 
de experiencias exitosas; pero sobre todo se cons-
truyen andamios para que los estudiantes transiten 
hacia nuevas posibilidades de crecimiento acadé-

mico.

CAPÍTULO 6
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6.1 Internacionalización 
universitaria 

Se consolida la formación de los estudiantes en es-
cenarios internacionales a través de el programa 
de internacionalización universitaria sesiones in-

formativas impartidas por embajadas de diferentes par-
tes del mundo.

96

25 docentes de inglés capacitados 
con entrenamiento directo por 
ETS TOEFL

estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería asistieron a la 
conferencia

Education USA: Estudia e investiga 
en Estados Unidos

Transmisiones del programa
de radio Trotamundos

Con temas especializados en países
como Perú, Costa Rica, Brasil y Francia
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Convenios
1. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

2. Universidad Francisco Gavidia del Salvador 

3. Universidad de Cuenca de la República del Ecuador

4. Universidad de Ciencias Ambientales de Colombia

5. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

6. Instituto Tecnológico de Iguala

7. Colegio de Posgrado Campus Veracruz

8. Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) 

9. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTA)

10. Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)

11. Universidad Tecnológica del Poniente

12. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Ser-
vicios

13. Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa (CRESUR)

14. Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

En el ámbito nacional e internacional las institucio-
nes gubernamentales, empresas privadas, institu-
ciones educativas, organizaciones, fundaciones y 

asociaciones civiles con las que unificó esfuerzos en pro 
del desarrollo económico y el beneficio social de la enti-
dad.

43 convenios firmados
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15. Instituto Nacional de Investigación Forestales Agríco-
las y Pecuarias (INIFAP)

16. Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA)

17. Secretaría de Economía y del Trabajo

18. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas

19. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

20. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-
bierno del Estado de Chiapas (SAGyP)

21. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

22. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

23. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)

24. Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 
Adultos (ICHEJA)

25. Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH)

26. Ayuntamiento Municipal de Altamirano 

27. Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Esta-
do de Chiapas (CIME)

28. Barra de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Profesio-
nistas a Fines del Estado de Chiapas

29. Academia Mexicana de Ciencias, A.C.
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30. Fundación Cántaro Azul, A.C.

31. Asociación de Emprendedores Universitarios, A.C.

32. Asociación Cultural Na-Bolom, A.C.

33. Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C.

34. Banco de Alimentos del Centro de Chiapas, A.C. 

35. Procesos y Sistemas Farrera S.A. de C.V.

36. Grillos Sistemas S.A. P. I. de C.V.

37. Holding Operaciones de México S. de R.L. de C.V.

38. Empresa Elija de Chiapas S.A de C.V., Yamaha de Méxi-
co, S.A de C.V.

39. Asociación Estatal de Cronistas del Estado de Chiapas 
A.C.

40.  2.- Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas A.C.

41.  3.-  Ayuntamiento Municipal de Palenque Chiapas. 

42.  4.-  Colegio de Bachilleres de Chiapas.

43. Servicios de Administración Tributaria (SAT)
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6.2 Programa Ambiental 
Universitario

XXVI Reunión de Trabajo de la Red de Programas 
Ambientales Institucionales de la Región Sur–Sureste 
ANUIES, México/ECOSUR, San Cristóbal de Las Casas
Del 9 al 10 de octubre del 2019
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XIV Curso de Verano: Al Rescate del Planeta. 
Experiencias desde casa
En la modalidad virtual
Dirigido a niños y adolescentes 
Objetivo: generar alternativas de educación ambiental no 
formal para niños, para involucrarlos en la concientización de la 
problemática ambiental actual, desde experiencias vividas en el 
hogar. 
Del 9 al 17 de julio 2020

Taller Consumo responsable (teórico y práctico)
Dirigido a jóvenes universitarios
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6.3 Divulgación de la ciencia, 
el arte y la cultura

En octubre de 2019 cumplimos 44 años dedicada a la for-
mación profesional de músicos a través de la hoy Facul-
tad de Música y con ello ha contribuido al fortalecimien-

to y preservación de la cultura sonora en Chiapas.

La Escuela de Música, la Orquesta Sinfónica de la 
Unicach ofreció el I Concierto de Temporada, en el 

Auditorio José Ruíz García de la Facultad de Música.
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 generaciones de 
músicos se han 

formado

Kuwait, Qatar, Japón, Suecia, 
Holanda, España, Francia, 
Argentina, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Rusia, Bélgica, 

Alemania, China, Luxemburgo, 
Portugal, entre otros

Nuestras agrupaciones se 
han presentado en escenarios 

internacionales
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Segunda FIL-Unicach 2019 
Educación para la Vida 
Inauguró Eduardo Villegas Megías, 
coordinador de Memoria Histórica 
y Cultural de México, destacando 
conferencia magistral la cátedra 
Benito Juárez
Del 11 al 15 de noviembre

30

210

3

6

mil visitantes

presentaciones de libros, 
conferencias y conversatorios en 

6 foros

destacadas mujeres mexicanas 
reconocidas por su talento y 

aportaciones a la cultura

conciertos y presentación del 
grupo de danza de la Escuela 
Superior de Artes de la USAC

Mikeas Sánchez/zoque 

Petrona de la Cruz/tsotsil

Alicia García Sánchez (Licha 
Matita), ilustradora infantil. 
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55

5

111

72

32

150

10

actividades en el Pabellón 
Infantil

grupos culturales de 
pueblos originarios

mujeres creadoras

stands de editoriales

escritores indígenas 
participaron

instituciones educativas

 stands de artesanos
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UNICACH hace historia en la Lotería Nacional
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), José Rodolfo 
Calvo Fonseca, dio el campanazo de inicio del Sorteo Mayor 3748, conmemorativo 
del 75 aniversario de la universidad, efectuado en el recinto oficial de la Lotería Na-
cional para la Asistencia Pública, en la Ciudad de México. “Es un hecho memorable 
para la historia unicachense”, dijo el rector al recibir reproducción ampliada del 
billete conmemorativo. Asimismo, subrayó que la imagen de nuestra casa de es-
tudios fue distribuida a través de tres millones 600 mil cachitos en todo el territorio 
nacional, lo que, sin duda, “este sorteo y esta imagen son un fiel reconocimiento 
a la Unicach, a su cuerpo directivo, docentes, estudiantes y trabajadores”, afirmó 
el rector. Dicha ceremonia contó con la presencia de la directora Técnica Jurídica 
de la Lotenal, Fátima Rostro Hernández, la diputada federal, Clementina Martha 
Dekker Gómez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Medio Ambiente 
y Turismo y funcionarios de la Lotería Nacional.
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Reforestación con el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
Participamos en la emotiva jornada de reforestación en el marco de la campa-
ña Sembrando vida en medio del caos, promovida por el H. Ayuntamiento de Tu-
xtla Gutiérrez y en la que participan la comunidad unicachense, sociedad civil, 
cámaras empresariales, Cruz Roja, entre otros. El rector de la Unicach acompa-
ñó al alcalde Carlos Morales Vázquez sumaron esfuerzos con la participación 
de más de 200 jóvenes tuxtlecos quienes, preocupados por su hábitat, se han 
sumado intensamente a las acciones en beneficio del medio ambiente y de la 
humanidad. 
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Expo Venta de la Producción Artística de estudiantes 
y docentes de la Facultad de Artes
Galería del Centro Cultural Universitario del edificio de 
Rectoría Bicentenario
Espacio en el que se expusieron para su adquisición pinturas y 
esculturas elaboradas por los alumnos
Del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 
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Trascendencia histórica y cultural de nuestra 
universidad
En el marco de la conmemoración del 75 aniversario del Institu-
to de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH) y 25 años de la Unicach, 
se realizó un evento conmemorativo en el Teatro Universitario, 
que marcó el inicio de los festejos a lo largo del año 2020.

En presencia de la comunidad Unicachense, exicachenses y re-
presentantes de diversas instituciones de educación superior, 
Javier Espinosa Mandujano, exrector de la Unicach recordó los 
antecedentes históricos del ICACH, que en 1945 junto al Instituto 
Chiapaneco de Cultura, dieron paso a la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas.
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Exposición 
Miradas de Chiapas
María Auxilio Ballinas 

Centro Cultural Universitario 
Unicach 

Serie de 30 piezas 
recolectadas a lo largo de 10 años

Exposición 
Volver a empezar
Betina Alcántara 

Centro Cultural Universitario 
Unicach 

Colección de 19 piezas
de gran formato
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Primer Simposio Tiempo, Identidad y Memoria, del 
grupo de estudio Música y Danza en América Latina y el 
Caribe
Facultad de Música de la Unicach

del 9 al 13 de marzo de 2020

Conciertos musicales
Presentaciones musicales, recitales y conciertos en diferentes 
escenarios de la universidad, mostraron el talento en diversas 
disciplinas y el quehacer de docentes y alumnos.
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Medallas a 41 
estudiantes
En una ceremonia realizada en 
la Calzada Cultural de Ciudad 
Universitaria, bajo estrictas 
normas sanitarias, se recono-
ció el esfuerzo de 41 alumnos 
y alumnas de diversas licen-
ciaturas que se imparten en 
Tuxtla Gutiérrez, que obtu-
vieron la Medalla Chiapas al 
Mérito Académico Estudiantil 
y los reconocimientos a mejo-
res promedios.
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140

XXVIII Asamblea General de la Red Nacional Altexto
Altexto, red de editoriales universitarias y académicas de 
México en la que somos junto a más de 50 áreas editoriales 
de Instituciones de Educación Superior (IES) del país 
afiliadas a la ANUIES.
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Obras Unicach publicadas presentadas en la 
FILGuad
Cosmovisión Alimentaria. Tradición y cocina de San 
Juan Chamula
Martín Villalobos de la Cruz y Susana del Carmen Bolom Martínez

Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo, 
racismo y discriminación en la educación superior
Flor Marina Bermúdez Urbina y Dulce Karol Ramírez López

Feria Internacional del Libro de Guadalajara
11 años con participación
El Pabellón Chiapas, albergó la producción editorial de la Unicach, 
Unach y Coneculta, dedicado al Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre
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Políticas Sociales y participación en 
México: el caso del programa comedores 
comunitarios
Manuel Ignacio Martínez Espinoza

Violencia y globalización. Reflexiones 
marginales desde el sur de México y 
Centroamérica
María del Carmen García Aguilar

Tinku y Panchakuti. Geopolíticas indígenas 
originarias  estado plurinacional en Bolivia
Pablo Uc

En tiempos de coraje. Ser, hacer, sentir 
feminismo y En tiempos de furia. Ser, hacer, 
sentir feminismo
María Teresa Garzón Martínez

Memoria de selva y literatura: entre el mito 
y el conocimiento
coordinado por Jesús Morales Flores

El arcoíris de la disidencia. Novela gay en 
México 
Ana Alejandra Robles Ruiz

Las publicaciones de difusión y divulgación 
científica en Chiapas, presencia y desafíos 
en las redes sociales
José Rodolfo Calvo Fonseca
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Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería
9 años con participación
Participamos con más de 100 títulos de la Producción 
Editorial del CESMECA y otras unidades académicas. Los 
títulos de Producción Editorial se exhiben en importante 
feria editorial organizada por la UNAM
Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2020
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Cambio climático y contaminación: los agresores 
ambientales nos hacen más susceptibles a 
enfermedades respiratorias
Conferencia virtual/21 de julio 2020

Cartelera Cultural

Se realizó de manera semanal y de forma virtual presen-
taciones de artistas, escritores, músicos, talleres, cuenta 
cuentos, entre otros, todo a través de Facebook live en la 

cuenta de la Unicach.
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La producción editorial es uno de los rubros primor-
diales en la institución, porque además de apoyar a 
la docencia también asumimos la función de com-

partir la cultura y conocimientos con la sociedad, refor-
zándola con la constante presencia en ferias del libro lo-
cales, estatales, nacionales e internacionales, con el único 
objetivo de posicionar a la universidad en este ámbito.

6.3.1 Producción y 
difusión editorial

40 15,729
obras publicadas 

en este año
ejemplares en total

Presencia en Ferias de libros
Nuestras obras editoriales estuvieron presentes en dis-
tintos foros, como en la UANLeer 2020, en Monterrey, la 
Feria Universitaria del Libro, 1er Simposio ICTM LatCar, 
Feria del Libro del Estado de Hidalgo y la II Expo Estatal 
Juvenil de Arte y Salud, que se llevó a cabo en la Calza-
da Universitaria en nuestra casa de estudios.
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El Área de Diseño Gráfico atendió más de 400 solicitudes de ser-
vicio, mientras que el Departamento de Divulgación y Difusión 
Editorial mantiene un espacio de divulgación en Facebook de la 
Dirección General de Extensión Universitaria e implementó un es-
pacio Web en el que se exponen diversos temas de interés en las 
ciencias y las artes derivadas de las investigaciones publicadas 
en nuestras obras que benefician e inciden a la sociedad.

Cada miércoles, de 11:30 a.m. a 12:30 a.m. se transmitió por Ra-
dio Unicach eventos sobre las presentaciones de libros. Asimis-
mo se remataron de libros en el corredor cultural de la Calzada 
de los Personajes Ilustres, Ciudad Universitaria y Campus Uni-
versitario.
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Eventos

¡Viva la tradición!
Presentación del libro
Dra. Guillian Newell/Facultad de Humanidades 
Casa de la Cultura Luis Alaminos

Mujeres escritoras
Ciclo de charlas
Vildalma Besarez Sarmiento, Lurline Álvarez 
Rateike, Paulina Ayvar y Gabriela Palacios Pola/
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación 
Radio Unicach

Guías de Mariposas y Guía de Aves
Miércoles de librería
Dr. Gustavo Rivera y Dr. Miguel Ángel Peralta 
Meixuerio/Instituto de Ciencias Biológicas 
Radio Unicach
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Paradojas de la política cultural
Presentación del libro
Vladimir González Roblero/Facultad de Artes
Auditorio de la Facultad de Artes

Conservación y producción de cormos de 
malanga
Presentación de libro
Gilber Vela-Gutiérrez/Facultad de Ciencias de la 
Nutrición y Alimentos 
Presentaciones Virtuales
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OBRA IMPRESA PUBLICADA 
1. LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos
 vol. XVIII, núm. 1, enero-junio 2020

2. LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos
 vol. XVIII, núm. 2, julio-diciembre 2020

3. Revista Lacandonia
 Año 12, vol. 12, núm. 1, enero-junio de 2018

4. Un poeta decimonónico de Chiapas y Tabasco
 José Manuel Puig y Domínguez/Jesús Morales Bermúdez

5. Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. 
Estudios culturales del Modernismo al momento 
actual 

 Antonio García Espada

6. En busca de una opinión pública moderna. La apro-
piación de revistas y artículos elaborados en Ingla-
terra por tres periódicos de la capital mexicana, 
1824-1827 

 María Eugenia Claps Arenas

7. Academias asediadas. Convicciones y convenien-
cias ante la precarización

 Coordinación de Alain Basail Rodríguez

8. Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los 
modos de producción de Tecali del siglo XII al XVI 

 Mercedes Olivera Bustamante

9. Cocina tradicional huixteca; Sna-il ve’lil slumal te-
klumajel Huixtán

 Patricia Fabiola Icó Vázquez/Selena Bautista Morales/
Susana del Carmen Bolom Martínez/Martín Villalobos de 
la Cruz/Leonardo Vázquez Galdámez
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10. La mujer indígena chamula y su cocina. Bats’i ants 
xchi’uk spasob ve’lil

 Susana del Carmen Bolom Martínez/Martín Villalobos de 
la Cruz

11 Guía de mariposas de la Estación de Investigación 
Centífica La Selva, Berriozábal, Chiapas

 Coordinación de Reynaldo Moctezuma Román

12 Guía de aves de Ciudad Universitaria Unicach

 Miguel Ángel Peralta Meixuerio

13. Revista Pobacma 1
  Nueva época 2019

14. Revista Pobacma 2
 Nueva época 2019

15 Poesía en la prensa chiapaneca (1901-1910) 
 Rafael Araujo/Esaú Márquez
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16. Agencia social y educación superior intercultural 
en Jaltepec de Candayoc, Mixe, Oaxaca

 Flor Marina Bermúdez Urbina. Coedición CESMECA-Uni-
cach, Instituto Superior Intercultural Ayuuk

17. Movilidades extracontinentales. Personas de ori-
gen africano y asiático en tránsito por la frontera 
sur de México

 Jaime Horacio Cinta Cruz

18. Jóvenes de Chiapas: cuerpos y subjetividades. Re-
flexiones en torno a fenómenos contemporáneos

 Magda Estrella Zúñiga Zenteno/Jesús Morales Bermú-
dez

19. Las publicaciones de difusión y divulgación cientí-
fica en Chiapas. Presencia y desafíos en las redes 
sociales

 Rodolfo Calvo Fonseca
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20. La marimba en Chiapas, evolución y desarrollo mu-
sical

 Israel Moreno/Coedición con CONECULTA

21. Paradojas de la política cultural 
 Vladimir González Roblero

22. Matices productivos de la Frailesca 
 Coordinación de Elizabeth Céspedes

23. Dimensiones y perspectivas acerca de la violencia 
en América

 Coordinación de Jesús Ocaña Zúñiga/Óscar Cruz Pérez/
Germán Alejandro García Luna

24. Historia de las artes marciales en Chiapas
 Gustavo Flores Rojas

25. La niña de los ojos alegres
 Rubén López

26. La Ingeniería Ambiental y Química ante los proble-
mas ambientales en el sureste mexicano II 

 Coordinación de Rebeca Isabel Martínez Salinas/Raúl 
González Herrera
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27. El arte textil maya en los Altos de Chiapas. Devenir 
de una práctica cultural 

 Claudia Adelaida Gil Corredor

28. Sujetos y contextos de las violencias en América 
Latina. Aporte teóricos y evidencias empíricas

 Coordinación de Germán Alejandro García Lara/Oscar 
Cruz Pérez/Jesús Ocaña Zúñiga

29. Recetario tradicional zoque
 Coordinación de Gilber Vela-Gutiérrez

30. Plan de Desarrollo Institucional Unicach Visión 2030
 Dirección de Planeación
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31. Recetario con platillos a base de Malanga, cocina de 
autor

 Coordinación de Gilber Vela-Gutiérrez

32. Procesamiento y conservación de cormos de malan-
ga

 Coordinación de Gilber Vela-Gutiérrez

33. Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta 
Transformación en política migratoria

 Coordinación de Daniel Villafuerte Solís/María Eugenia 
Anguiano Téllez. Coedición CESMECA-Unicach/Clacso

34. Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas origina-
rias y Estado plurinacional en Bolivia 

 Pablo Alejandro Uc González. Coedición CESMECA-Unicach/
Clacso

35. La situación del derecho a la comunicación con én-
fasis en las y los comunicadores indígenas y afro-
descendientes de América Latina

 Coedición Cooperativa Editorial Retos/Clacso/ Clacpi/PVI-
FS/AlterNativa/Cesmeca-Unicach
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36. El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México
 Ana Alejandra Robles Ruiz

37. Articulación biocultural: Un marco de referencia 
metodológica para estudios bioculturales 

 Elizabeth Céspedes Ochoa

38. Cuerpo y política. Feminismos, género e intersec-
cionalidad 

 Coordinación de Inés Castro Apreza

39. La niñez en los Altos de Chiapas: prácticas y re-
presentaciones sociales sobre el ser niño y niña en 
San Juan Chamula

 Isela Guadalupe González Marín

40. La situación del derecho a la comunicación con én-
fasis en las y los comunicadores indígenas y afro-
descendientes de América Latina

 Axel Michael Köhler/Xóchitl Leyva Solano

41. La etnografía y la cuestión nacional en Centroamé-
rica: Una primera aproximación

 Andrés Medina Hernández

42. Configuraciones históricas de territorios y fron-
teras prehispánicas y contemporáneas en Me-
soamérica

 Coordinación de Mario Eduardo Valdez Gordillo

43. Biodiversidad y sustentabilidad  Volumen III: Inves-
tigaciones sobre biodiversidad y desarrollo social

 Coordinación de Gustavo Rivera Velázquez
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OBRA DIGITAL PUBLICADA
1. Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos
 vol. 18, núm. 1, enero-junio de 2020.

2. Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos
 vol. 18, núm. 2, julio-diciembre 2020

3. En tiempos de coraje ser, hacer, sentir feminismo
 Coordinación de María Teresa Garzón Ramírez

4. Aportes para abordar el desarrollo humano
 Coordinación de Víctor Francisco Vesarez Zúñiga 

5. El Maíz: conocimiento de su patrimonio gastronó-
mico y cultural

  Coordinación de Lurile Rateike/Gabriela Pola

6. ¡Viva la tradición! El Carnaval Zoque de Coyatoc, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una muestra fotográfica, 
2015-2019 

 Gillian Elisabeth Newell
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7. Contribución de la enseñanza de lenguas en el de-
sarrollo humano

 Coordinación de Alejandra Méndez Pardo

8. Suero de leche: impacto nutricional, tecnologías 
de procesamiento, evaluación sensorial e innova-
ción gastronómica

 Coordinación de Gilber Vela-Gutiérrez

9.  La etnografía y la cuestión étnico-nacional en Cen-
troamérica. Una aproximación

 Andrés Medina Hernández

10. Menstruartivismo: una herramienta para la agen-
cia de las mujeres menstruantes 

 Eva Valadez Ángeles
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11. Configuraciones históricas de territorios y fronteras 
prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica 

 Coordinación de Mario Eduardo Valdez Gordillo. Coe-
dición CESMECA-Unicach/Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas

12. Gestar, parir y resistir. Ejercicios de autonomía y ciu-
dadanía reproductiva en un poblado alteño de Chia-
pas 

 Lilia Elena Íñiguez Hernández

13. Política y democracia en Centroamérica y México 
 Ensayos reunidos de Jesús Solís Cruz/Manuel Martínez Es-

pinoza/Pablo Uc/Carlos de Jesús Gómez Abarca/Laura Ál-
varez Garro/Delmar Ulises Méndez Gómez/Emmanuel Ná-
jera de León. Coedición CESMECA-Unicach/ODEMCA

14. El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México 
 Ana Alejandra Robles Ruiz

15. Articulación biocultural : Un marco de referencia 
metodológica para estudios bioculturales

 Elízabeth Céspedes Ochoa

16. Cuerpo y política. Feminismos, género e interseccio-
nalidad 

 Coordinación de Inés Castro Apreza

17. Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas origina-
rias y Estado plurinacional en Bolivia 

 Pablo Alejandro Uc González. Coedición CESMECA-Uni-
cach/Clacso

18. La situación del derecho a la comunicación con én-
fasis en las y los comunicadores indígenas y afro-
descendientes de América Latina

 Coedición Clacpi/PVIFS/AlterNativa/Cesmeca-Unicach/
Cooperativa Editorial Retos/Clacso
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19. Poesía en la prensa chiapaneca (1901-1910) 
 Rafael Araujo y Esaú Márquez

20. Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta 
Transformación en política migratoria

 Coordinación de Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia 
Anguiano Téllez. Coedición: CESMECA-Unicach, Clacso

21. Ayuntamientos chiapanecos: fiscalidad, eleccio-
nes, ciudadanía  y defensa de bienes de comuni-
dad  desde la Colonia hasta el inicio de la Revolu-
ción

 Coordinación de María del Rocío Ortiz Herrera, Ana 
María Parrilla Albuerne

22. Recetario de Postres y bebidas de malanga
 Coordinación de Gilber Vela Gutiérrez

23. Cantera. Gaceta de Divulgación del Instituto de 
Ciencias Biológicas

 Coordinación de Iván de la Cruz Chacón

24. Aportaciones a la Gastronomía desde la perspec-
tiva cualitativa y cuantitativa

25. Postres y bebidas de Malanga

26.  Revista Pobacma Nueva época
 Año 1, núm. 1, enero-diciembre 2018

27.  Revista Pobacma Nueva época
 Año 2, núm. 2, enero-diciembre 2019

28. Revista Pobacma Nueva época
 Año 3, núm. 3, enero-diciembre 2020
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6.4 Centro de Lenguas 

X Festival Internacional Amalenexcatl
Instalaciones de la universidad

Celefest Thanksgiving day
Con la colaboración de la licenciatura en Lenguas 
Internacionales

La creciente demanda de los cursos de idiomas de inglés, 
francés y alemán permitieron que el segundo semestre del 
año 2019 el Centro de Lenguas recibiera a 

941
838 33

9
200
350

70
alumnos inscritos

en inglés en francés 

fechas de examen TOEFL ITP, 
para alumnos de la universidad 
como para aspirantes externos

exámenes ITP aplicados

exámenes aplicados de Children, 
Junior (PICHI–PESIC)

en alemán

Se abrió curso intensivo de 
inglés de cuatro niveles para 
los egresados



161

INFORME DE ACTIVIDADES

865
746 70 49

alumnos inscritos

en inglés en francés en alemán

Se realizó Propel 
Workshop for Toefl iBT

Apertura de cursos 
Inglés intensivos para egresados

Comprensión lectora del inglés
Para la maestría en Psicología

Cursos especiales
Para la licenciatura en Psicología

FEBRERO–JUNIO 2020
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Programa de Intercambio de Asistentes de Idioma México–
Reino Unido y México–Francia se suspendió temporalmente 
debido a las decisiones tomadas por las embajadas a con-
secuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Este semestre se inició con clases presenciales, pero 
debido a las medidas de prevención sanitaria se finali-
zó de manera virtual. 

Los exámenes de TOEFL de marzo, abril y mayo fueron suspendidos 
hasta nuevo aviso debido a la contingencia sanitaria, esto afectó 
el calendario completo de aplicaciones, ya que se había ofrecido 
un total de 5 fechas desde marzo hasta noviembre.
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Apicación de diversos exámenes de posgrados en la pla-
taforma de SIVA Unicach, los docentes continuaron ejer-
ciendo haciendo uso de diferentes medios digitales: 
Google Classroom, correo institucional o diversas aplica-
ciones de celular.

Los docentes tomaron diferentes cursos que ha proporcio-
nado la propia universidad, para adquirir nuevas herramien-
tas o metodologías de enseñanza para esta modalidad vir-
tual. 

PICHI-PESIC Enero–Junio 2020

1,771
1,226 496 49

alumnos en total 
cursando inglés, 
francés y alemán

en Ciudad 
Universitaria

en el Campus 
Universitario

en Venustiano 
Carranza
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6.5 Difusión 
de la oferta educativa 

A través del programa Ciencias y artes en movimiento se realizaron diver-
sas actividades como creación de la Red de Promotores Universitarios, 
el stock informativo promocional de la oferta académica de la univer-

sidad, ampliación y mejora de la participación en ferias y eventos, diseño de la 
estrategia de medios de difusión, impulso a la colaboración institucional.

Levantamiento Fotográfico de la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición y Alimentos
Obteniendo 576 imágenes de cocinas, laboratorios, oficinas 
administrativas, áreas verdes, salón de clases, espacios educativos, 
entre otros 
Con el objetivo de contar con los elementos actualizados para la 
producción de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales.
Octubre de 2019
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FERIAS PROFESIOGRÁFICAS 

PREPARATORIA AMERICAN SCHOOL 
FOUNDATION
Tuxtla Gutiérrez/Música 
8 de noviembre del 2019

PREPARATORIA No. 1
Ocozocoautla/Desarrollo Humano 
17 de febrero  del 2020

PREPARATORIA FLORINDA LAZOS LEÓN
Chiapa de Corzo/Ciencias Políticas–Desarrollo 
Humano–Música–Arqueología
26 de febrero del 2020

Participamos de manera presencial en 9 Ferias en 
el interior del estado, bajo la premisa de promo-
cionar y difundir nuestra oferta académica de los 

57 programas educativos
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PREPARATORIA GALECIO NARCÍA
Galecio Narcía/Biología–Biología Marina
26 de febrero del 2020

PREPARATORIA CECyTE Plantel 01
San Fernando/Ciencias de la Tierra–Ciencias y 
Tecnologías de los Alimentos–Ciencias Políticas–
Arqueología 
5 de marzo del 2020

PREPARATORIA CECyTE Plantel 02
Ángel Albino Corzo/Ingeniería Agroforestal 
11 de marzo del 2020

PREPARATORIA CECyTE Plantel 34
Tuxtla Gutiérrez/Biología–Ciencias de la Tierra–
Ciencias y Tecnologías de los Alimentos
4 de marzo del 2020



167

INFORME DE ACTIVIDADES

PREPARATORIA COMITÁN MATUTINA
Comitán de Domínguez/Ciencias de la Tierra–
Gestión y Promoción de las Artes
12 de marzo del 2020

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y DE 
SERVICIOS
Comitán de Domínguez/Ciencias de la Tierra–
Gestión y Promoción de las Artes 
13 de marzo del 2020
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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y DE 
SERVICIOS (CBTIS)
Anfitrión: Energías Renovables–Ciencias de la 
Tierra 
26 de febrero del 2020

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO (CBTA)
Anfitrión: Desarrollo Humano
26 de febrero del 2020

CITY TOURS PROFESIOGRÁFICOS 

En febrero del 2020 fuimos anfitriones de dos City 
Tours en coordinación con los programas educati-
vos de Energías Renovables, Ciencias de la Tierra 

y Desarrollo Humano; donde atendimos a alumnos de 
educación media superior de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez y Ocosingo, Chiapas.  
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CONALEP
Comitán de Domínguez/Ciencias de la Tierra–Gestión 
y Promoción de las Artes 
12 de marzo del 2020

ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO LAZARO 
CARDENAS DEL RIO
Las Margaritas/Ciencias de la Tierra 
12 de marzo del 2020

VISITAS PROFESIOGRÁFICAS

En coordinación con los programas educativos de 
Ciencias de la Tierra, Gestión y Promoción de las Ar-
tes; se desarrollaron dos visitas profesiográficas en 

los municipios de Las Margaritas y Comitán de Domínguez.
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
Arqueología–Ciencia y Tecnología de los Alimentos
16 de junio del 2020

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Desarrollo Humano–Geomática 
7 de julio del 2020

ENTREVISTAS PROFESIOGRÁFICAS 
DIGITALES

Participación en dos entrevistas para redes so-
ciales (Zoom–Facebook–YouTube) con un gran 
número de participantes por parte de dos de las 

principales instituciones proveedoras de alumnos de 
Unicach: el Cobach y Cecytech.
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GLOBAL TRANSFER
Tuxtla Gutiérrez/Salón Gluck 
25 de noviembre del 2019

I FERIA DEL EMPLEO CHIAPAS 2020 
Tuxtla Gutiérrez/H. Congreso del Estado
28 de enero  del 2020

FERIA DEL EMPLEO DIRIGIDA A MUJERES
Tuxtla Gutiérrez/Parque Bicentenario 
25 de febrero  del 2020

EVENTOS CON PRESENCIA 
PROFESIOGRÁFICA 

Hemos promocionado nuestra oferta académica 
en 3 Eventos en la capital del estado, logrando 
brindar información de nuestros programas edu-

cativos a más de los 1,650 asistentes.
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HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

Para promocionar y difundir la oferta educativa tuvimos que 
implementar, en esta colección de material promocional 
nuevas herramientas de distribución. 

20
Ayuntamientos 

municipales

Ante la contingencia sanitaria y la imposibilidad de 
promocionar y difundir la Convocatoria de Admi-
sión 2020-2021 de manera presencial obtuvimos 

el apoyo de 
Acapetahua, Chiapa de Corzo, Comitán 
de Domínguez, Huixtla, Jiquipilas , Las 
Margaritas, Mapastepec, Motozintla, 
Ocosingo, Ocozocoautla, Palenque, 
Reforma, San Cristóbal de Las Casas, San 
Fernando, Tapachula, Tecpatán , Tonalá, 
Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y 
Villa Corzo

• Carteles digitales (unidades académicas y programas educativos)

• Lonas promocionales
• Flyers masivos 
• Trípticos 
• Banners 
• Info cards
• E-mailing
• Spot de radio
• Spots de TV
• Sitio web
• Info chat digital 
• Brochure oferta educativa
• Redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
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6.6 Bolsa de trabajo 
universitaria

La Unicach, a través de la bolsa de trabajo universitaria Impul-
sa, ofrece de manera constante al sector empresarial los 
servicios de difusión y publicación de vacantes, así como de 

reclutamiento y procesos iniciales de selección.

TAMBIÉN CONTAMOS CON NUESTRO SITIO WEB

200

13,550

47 248
empresas e 

instituciones en 
nuestra bolsa de 

trabajo

seguidores orgánicos en 
nuestra cuenta Facebook 
Impulsa, bolsa de trabajo 
universitaria

 seguimientos a 
vacantes de nivel 

profesional

jóvenes 
unicachenses 

vinculados

impulsa.Unicach.mx

La Unicach forma parte de la Red de In-
cubadoras de Empresas de Chiapas 
(RIECH), integrada por representantes 
de las siguientes instituciones públicas 
y privadas del estado
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El convenio con OCCMundial 
nos permite tener acceso a ta-
lleres y conferencias en línea, 
así como a su plataforma de 
búsqueda de empleo en nues-
tra página web.

Se mantiene una relación estrecha con la Delegación en Chia-
pas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, forman-
do parte de la Mesa de Vinculación e Inclusión en materia 

laboral, asimismo, forma parte del grupo de tutores del programa 
federal Jóvenes construyendo el futuro.

170 75

30 mil

becarios de los que 
fuimos tutores

egresados 
unicachenses 
beneficiados

empresas de todo el país 
nos ven por nuestra web
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Se impartieron Recibiendo a

15 249
talleres para 

jóvenes 
unicachenses 

jóvenes próximos 
a egresar y 
egresados

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARA LA EMPLEABILIDAD

2  Jóvenes construyendo el futuro

4  Sesiones informativas Impulsa, bolsa de
 trabajo universitaria e incubadora de negocios

4  Currículum vitae y entrevista de trabajo

5 más
Pitch global transfer innovation 

Difusión con enlaces de egresados

Sociedades mercantiles y aspectos legales para 
emprendedores

Que modelo de negocios me lleva al éxito 

Planes de campañas publicitarias
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Incubadora de Negocios de la Unicach

Fue reactivada durante el 2019, con el objetivo de beneficiar 
a la comunidad estudiantil, impulsando el emprendimiento 
para crear nuevas oportunidades de desarrollo en la enti-

dad, apoyados en la innovación, la tecnología, el respeto al medio 
ambiente y la competencia de conocimientos para los retos que 
se enfrentan actualmente en Chiapas.

1. Chocolates Hermanos Aldo
2. Concrete Plastic
3. Chavuk
4. KAYAN

5. Prendas Artesanales
6. Nereida
7. Suri Ambar
8. Catalina

8

6

60%
proyectos en 
proceso de 
incubación

grupos de trabajo integrados 
por 41 artesanos

de avance en la 
elaboración de 
plan de negocios

BECAS DE INCUBACIÓN DE NEGOCIOS A
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Expoventa Artesanal de Corazón 
Calzada Cultural Universitaria 
Fortaleciendo y fomentando la 
economía de 150 artesanas y 
artesanos chiapanecos
18 de octubre de 2019
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Fortalecimiento 
de la gestión universitaria

Nuestra gestión administrativa ha evolucionado 
con el tiempo; lo ha hecho para responder adecua-
damente a las exigencias que provoca el desarrollo 
continuo de las funciones sustantivas de la univer-
sidad. Hoy tenemos un marco normativo más robus-
to, estructura y procesos administrativos enfocados 
hacia la eficacia y eficiencia, procesos de planea-
ción basados en resultados y un uso provechoso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones.

CAPÍTULO 7
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ACCIONES 
RELEVANTES 

POR LA 
CONTINGENCIA 

COVID-19
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Derivado de la pandemia por la COVID–19, ocasionado por el virus SARS-
CoV-2 y para dar continuidad de las actividades académicas y adminis-
trativas, la Unicach diseñó e implementó el Plan general de continuidad 

de actividades académicas y administrativas a distancia, basado en el uso de 
las tecnologías de información y comunicación digitales y se constituyó con in-
tegrantes de la comunidad universitaria la Comisión de Salud, y con la partici-
pación de profesores investigadores del posgrado en Salud Pública. El rector de 
esta casa de estudios, conjuntamente con los directivos de áreas centrales y de 
unidades académicas, sostienen reuniones periódicamente para dar seguimien-
to y evaluar los resultados de las acciones establecidas en el Plan.
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Sistema de Alerta Sanitaria Unicach

Para realizar el monitoreo del desarrollo de la pandemia en Chiapas, se 
creó el Sistema de Alerta Sanitaria Unicach. En este contexto, la Comisión 
de Salud de la Universidad es el órgano multidisciplinario, responsable de 

vigilar las medidas sanitarias de acuerdo con el nivel de semaforización que esta-
blece la Comisión Nacional de Salud, para las 14 sedes regionales, manteniendo 
permanentemente informados a los estudiantes, profesores y personal adminis-
trativo que se encuentran en estos municipios.
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Sanitización de instalaciones

Uno de las prioridades de las máximas autoridades universitarias es  pro-
teger la salud de toda la comunidad universitaria ante la presencia del 
virus SARS-CoV-2; y en cumplimiento a las recomendaciones de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), la Unicach inició acciones para la desinfección 
de toda la infraestructura académica, incluyendo las subsedes regionales, priori-
zando el edificio de Rectoría Bicentenario, en donde, con nuestro equipo de cola-
boradores, continuamos trabajando bajo las más estrictas normas de seguridad 
emitidas por la Secretaría de Salud del gobierno federal.
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Docencia, investigación y extensión 
universitaria al servicio de la sociedad

Las fortalezas en investigación y extensión de la Unicach le han permitido dar 
respuesta inmediata con acciones concretas a la situación de emergencia 
sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y estar preparados para atender 

los desafíos mundiales pospandemia. En el Plan general de continuidad de activi-
dades académicas y administrativas a distancia se contemplan de manera más 
enfática varias acciones.
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Asistencia social a través de los programas 
educativos en el campo de la salud
Instrumentar estrategias de asistencia social a través de los programas educa-
tivos de Enfermería, Fisioterapia y Psicología, en los municipios en los que se en-
cuentran estas licenciaturas (Tuxtla Gutiérrez, Acapetahua, Venustiano Carranza 
y Nueva Palestina) atendiendo así a población con alta marginación y vulnerabili-
dad en el estado. Dentro de estas estrategias se ha incluido un programa de reha-
bilitación a pacientes con secuelas de COVID-19, que iniciará en la clínica-escuela 
de la licenciatura en Fisioterapia, con la participación de alumnos de Enfermería 
en la subsede Venustiano Carranza.
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Elaboración de líquido desinfectante 
y gel antibacterial en laboratorios de 
investigación de la Unicach

Para la propia desinfección de espacios de trabajo, se elaboró líquido des-
infectante en el laboratorio de investigación y diagnóstico molecular del 
Instituto de Ciencias Biológicas de la propia universidad; compuesto por 

alcohol etílico, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y agua purificada, 
sustancias que eliminan del ambiente el virus causante del COVID-19. El gel anti-
bacterial fue elaborado de acuerdo con las NOM (Normas Oficiales Mexicanas), 
en el mismo laboratorio, con insumos dotados por la institución.
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Donación de gel antibacterial a la 
Secretaría de Salud del estado de Chiapas

En respuesta al compromiso universitario con la sociedad, entregamos al 
Secretario de Salud de Chiapas, Dr. José Manuel Cruz Castellanos, un lote 
de gel antibacterial elaborado por profesores del Instituto de Ciencias Bio-

lógicas. La donación de los 500 litros de gel orgánico es una contribución para 
apoyar el arduo trabajo que realiza el personal de salud en las diferentes institu-
ciones en la prevención y atención de la COVID-19.
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Entrega de kits de protección a 
prestadores de servicio social

La Universidad entregó 417 kits a prestadores de servicio social de las licen-
ciaturas de Enfermería, Rehabilitación, Psicología, Odontología y Nutriolo-
gía en diversas clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, 

Sedena e Isstech, los cuales incluían: cubre bocas, mascarillas y gel antibacterial. 
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Consultas nutricionales y psicológicas 
gratuitas en línea

La salud mental y la alimentación saludable fortalecen el sistema inmunoló-
gico; por ello, la Unicach, en aras de su compromiso social, puso en marcha 
a través de la clínica de nutrición y el programa de atención psicopedagó-

gica una línea de atención para consultas y asesorías a la comunidad universita-
ria y a la población que lo requiera, contribuyendo de esta forma al bienestar de 
la población, durante la etapa de aislamiento social.
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Protocolo para el regreso escalonado a 
las actividades presenciales para la nueva 
normalidad

El H. Consejo Universitario aprobó el protocolo de seguridad para el regre-
so escalonado a actividades presenciales para la nueva normalidad. La 
determinación está apegada al programa Hacia una nueva normalidad 

implementado por el Gobierno Federal, que incluye los Lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral, en los que se abordan aspectos fun-
damentales para el desarrollo de las actividades presenciales de los sectores 
público, privado y social.
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Proceso de selección de estudiantes en 
línea

Debido a la contingencia sanitaria que persiste por la presencia del virus 
SARS-CoV-2, la Unicach mediante un acuerdo colegiado se modificó la con-
vocatoria del proceso de admisión al nivel licenciatura 2020-2021, por lo 

que el registro en línea de aspirantes se extendió hasta el 24 de junio y el Examen 
General de Admisión se realizó por vez primera en línea y en la plataforma de la 
universidad. Dichas modificaciones se realizaron para garantizar la salud de las y 
los aspirantes a ingresar a la universidad.
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Exámenes de titulación a distancia

Con el uso de plataformas digitales y trabajo coordinado, las actividades 
académicas continuaron con normalidad. Los egresados de los diferentes 
programas educativos de licenciaturas y posgrados presentaron su exa-

men profesional y obtuvieron el grado académico en línea.
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Difusión de información sobre la 
pandemia
Radio Unicach ha transmitido mediante la frecuencia modulada 102.5, cápsulas in-
formativas sobre el virus SARS-CoV-2 y sus efectos en el organismo, que incluían 
medidas de prevención e información de las instancias de salud que están aten-
diendo a los enfermos. Es importante mencionar que las cápsulas se elaboraron 
en castellano, tsotsil, tseltal y tojolabal, teniendo en cuenta que Chiapas se ubica 
dentro de los estados del país con mayor número de hablantes de lenguas indí-
genas.
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ACCIONES 
CON EL 

GOBIERNO 
ESTATAL
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7.1 Planeación del desarrollo 
institucional

Con el propósito de asegurar una hoja de ruta para orientar 
el quehacer universitario hacia la consolidación de nuestra 
Casa de Estudio, como la institución líder en la formación de 

hombres y mujeres comprometidos con su entorno y protagonistas 
del cambio, a la altura de una sociedad que enfrenta retos colosa-
les y escenarios complejos y de gran incertidumbre, se concluyó la 
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional Unicach Visión 2030, 
documento rector en el que convergieron la participación, las ideas 
y las propuestas de nuestra comunidad universitaria.

Asimismo, se actualizaron los instrumentos programáticos de cor-
to plazo como la Guía para la formulación del Programa Operativo 
Anual (POA); se analizó e integró el contenido cualitativo del presu-
puesto de egresos y del programa de inversión, tanto para el ejerci-
cio que se informa como para el ejercicio 2021.

De igual forma, se brindó acompañamiento 
en la elaboración de los estudios de perti-
nencia de la nueva oferta educativa que pro-
ponen las unidades académicas de nuestra 
Casa de Estudio, así como en la elaboración 
de los programas de desarrollo por progra-
ma educativo.
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En materia de gestión de recursos, se dio seguimien-
to y acompañamiento técnico a la presentación de las 
propuestas de reprogramación de recursos y de otros 
fondos concursables de la Dirección General de Edu-
cación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

para la infraestructura de las 
subsedes Villa Corzo y Huixtla

25.9
millones de pesos de 
asignación de recursos 
de la DGESUI
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7.2 Marco normativo universitario

Derivado a la situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo, nuestra 
universidad tuvo que adaptar la legislación existente para dar continuidad 
a los procesos y procedimientos tanto académicos como administrativos, 

es por ellos que tuvieron que crearse protocolos y acuerdos adaptándose a estas 
nuevas necesidades, como la creación de un lineamiento que establece el funcio-
namiento y operación del archivo universitario y el nuevo reglamento, fundamen-
tal para salvaguardar los derechos de toda la comunidad universitaria.

• Lineamientos generales para la integración, funcionamiento y operación del 
grupo interdisciplinario de valoración de archivos.

• Plan general para la continuidad académica a distancia por emergencia CO-
VID-19.

• Acuerdo de procedimiento y protocolo para la presentación de exámenes de 
grado en línea para programas de posgrado en período de contingencia por 
COVID-19.

• Protocolo para la realización de exámenes profesionales en línea para progra-
mas de licenciatura en período de contingencia por COVID-19.

• Procedimiento de presentación de examen profesional en línea para progra-
mas de licenciatura en período de contingencia por COVID-19.

• Protocolo para la toma de protesta en línea para programas de licenciatura en 
período de contingencia por covid-19.

• Acuerdo por el que se crea el protocolo para el regreso escalonado a activida-
des presenciales (Pre-Act Unicach 2020).

• Protocolo para el regreso escalonado a las actividades presenciales (Pre-Act 
Unicach 2020).

• Reglamento de la defensoría de los derechos universitarios.
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7.3 Sistema de 
gestión de la calidad

Es una herramienta de gestión que permite a la Universidad 
interrelacionar sus funciones sustantivas (docencia, investi-
gación y extensión) a través de procesos transversales que 

permanentemente son evaluados con estándares internacionales 
de calidad. 

Sistema de Gestión de Calidad, 
cuenta con el certificado en cum-
plimiento a los requerimientos de 
la norma: ISO 9001:2015, NMX-CC-
9001-IMNC-2015, cuyo alcance es 
Gestión institucional para el for-
talecimiento de la calidad educa-
tiva.

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO 

A: 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
Av 1a. Sur Pte No. 1460, Col. Centro, El Cerrito, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Que cumple con los requisitos de la norma: 

ISO 9001: 2015 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 

Se concede esté presente por haber demostrado el cumplimiento de los requisitos en 
la auditoria de vigilancia (AV-08) que fue realizada los días 10,11 y 12 de febrero del 

2020.  

ALCANCE: GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

Mario Ventura Rodríguez Solís   

 
 
 

Director General  Emisión: 03/04/2020 
Vigencia: 10/02/2020 

 

 Para consultar la validez de este documento ingrese a la página: www.qsr.com.mx 
QUALITY SOLUTION REGISTER S.A DE C.V. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE 

DOCUMENTO 
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El Sistema de Gestión de Calidad es permanentemente evaluado a 
través de diferentes herramientas, tales como las auditorías, mis-
mas que se clasifican en internas y externas; estas nos permiten ve-
rificar el cumplimiento de la Norma. Las auditorías internas se rea-
lizan con el apoyo de personal de la Unicach, que ha sido capacitado 
en estándares de calidad y de gestión de auditorías.

Quality Solution Register certificó de cumplimiento ISO 
9001: 2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015, avalando con ellos 
los 18 procesos que integran al sistema.
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El sistema, a su vez, es permanentemente revisado y 
evaluado a través del Comité de Innovación y Gestión 
para la Calidad, integrado por directores de oficinas 
centrales y cuyo principal propósito es asegurarse de la 
conveniencia, adecuación, eficacia del mismo. El Comité 
realizó cinco sesiones, establecido diferentes acuerdos, 
destacando los siguientes:

• Análisis y evaluación del desempeño de los progra-
mas educativos.

• Evaluación de riesgos y oportunidades de áreas cen-
trales y procesos académicos.

• Integración del proceso de Tutorías al Sistema de 
Gestión de Calidad.

• Atención y seguimiento a resultados de auditorías.

• Actualización de información regulatoria y de esta-
dística.

• Coordinación de actividades entre unidades centra-
les y unidades académicas.

• Evaluación de los servicios universitarios. 



203

7.4 Evaluación 
y estadística institucional

A través de la plataforma Planeación 2020, se realizó el segui-
miento mensual de las metas plasmadas en 63 programas 
institucionales ejecutados por las unidades académicas 

y las áreas de la administración central, para dar cumplimiento al 
PRDI 2017–2021.

La Dirección General de Educación Superior Universitaria, a través 
de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la SEP, con fe-
cha 2 de septiembre de 2020 dio por concluida la revisión progra-
mática financiera de los recursos otorgados a la Unicach, por medio 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
ejercicio fiscal 2019.
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Se actualizó el Sistema de Información Estratégica Institucio-
nal (SIEI), el cual ofrece un reservorio de datos, variables e indi-
cadores que permiten analizar la evolución y dinámica del que-
hacer académico en tres niveles programa educativo, unidad 
académica e institucional; plataforma que contiene además la 
estadística de inicio y fin de cada semestre escolar



205

www.unicach.mx

INFORME DE ACTIVIDADES

7.5 Defensoría 
de los derechos universitarios

Una de nuestras actividades prioritarias es el de concientizar a la co-
munidad unicachense de sus derechos y obligaciones que como entes 
jurídicos les corresponden, es por eso que se implementó el plan de 

difusión de manera directa con la impartición de pláticas relacionadas con el 
tema dirigida a jóvenes estudiantes, personal administrativo y docentes.

452 600 9,100
estudiantes de nuevo 

ingreso recibieron 
pláticas informativas 

sobre derechos 
universitarios

trípticos repartidos 
de enero a marzo

estudiantes 
concientizados 

de manera 
electrónica
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Al día de hoy se integran expedientes de queja que sus-
tentan cada una de las actuaciones de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, los cuales sirven de refe-

rencia para la identificación de conductas reiteradas que ponen 
en riesgo la armonía entre los integrantes de la comunidad uni-
versitaria, brindándoles seguridad y certeza jurídica para que 
sean atendidos y respetados correctamente.

• Difusión por medio de la Radio Unicach y 
presentación del equipo de trabajo. 

• Nueva ley de transparencia en Chiapas. 
Capacitación en línea por la Dirección 
de la Unidad de Transparencia, Protec-
ción de Datos Personales y Acceso a la 
Información.

• Datos Personales. Capacitación en línea 
por la Dirección de la Unidad de Trans-
parencia, Protección de Datos Persona-
les y Acceso a la Información.

141 personas que acudieron a 
solicitar información y tramites 
(presencial y en línea)

125 70
se les brindó 

asesoría jurídica
se iniciaron 

registros 
de quejas

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
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Algunas actividades ya previstas y agendadas, tales como 
las visitas a subsedes y otras acciones presenciales rela-
tivas a la difusión de los derechos universitarios, no se pu-

dieron llevar acabo a consecuencia de la contingencia sanitaria.

Personal que integra la defensoría estuvo presente en el EGEL (Exa-
men General de Egreso de Licenciatura) para corroborar que los de-
rechos universitarios de los egresados fueran respetados en el filtro 
sanitario instalado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Se aprobó por parte del Honorable Consejo Universitario el Regla-
mento de los Derechos Universitarios el día 25 de junio del presen-
te año.
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Conversatorio Reflexiones sobre los 
desafíos de las Defensorías de los derechos 
universitarios en tiempos de COVID-19
Dra. María Taide Garza/Universidad de Tamaulipas 
500 participantes 
Con ponentes internacionales: Dra. Guadalupe Barrena Nájera, 
secretaria ejecutiva de la Red de Defensorías de Derechos 
Universitarios (REDDU) México; el Dr. Josef Leindenfrost, 
presidente de la Red Europea de Defensores de la Educación 
Superior; la Dra. Cristina AyoubRiche, presidenta del Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman; el Dr. Rafael Valeriano Orden 
Jiménez, Defensor de la Universidad Complutense de Madrid, 
España; el Dr. Fernando Anaya Meléndez, Defensor Universitario 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú; 
y como moderador, el Dr. Jorge Luis Rivera Huesca, presidente 
de la REDDU-México.
27 de agosto de 2020
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7.6 Administración escolar

EGRESO Y TITULACIÓN

A partir de marzo de 2020 se suspendieron las labores presenciales 
en oficinas, en atención a las indicaciones de las autoridades uni-
versitarias y de salud estatal y federal debido a la contingencia por 
COVID-19. Con el objetivo de continuar con las actividades escolares 
se crearon los procedimientos en línea de Presentación de Examen 
Profesional, de Toma de Protesta y de Presentación de Examen de 
Grado.

707

9 mil 7,500

622

12

154
alumnos 

egresados

expedientes capturados 
para la obtención de títulos 

y cédulas profesionales 
electrónicas

títulos y cédulas 
electrónicas del nivel 

licenciatura y posgrado 
generados

alumnos
titulados

alumnos
titulados

alumnos 
titulados en 2020
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1,754 223 682
certificados de estudios 

profesionales y 
de grado expedidos

970

686

462

1,105

2,734

certificaciones de 
documentos

usuarios atendidos 
por e-mail

usuarios atendidos 
por Facebook

credenciales de estudiantes 
y otros documentos oficiales 

expedidos

seguidores al mes de agosto

constancias 
de estudios a 

egresados

títulos 
profesionales

y de grado

CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Ampliación de la atención por medios electrónicos

La Dirección de Servicios 
Escolares lanzó en abril de 2020 

su página de Facebook

EGEL CENEVAL

Cirujano Dentista, Biología, 
Psicología, Gastronomía, 
Nutriología y Enfermería 

179
egresados de 
licenciaturas 
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GESTIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR 

Sistema de constancias en línea
En el mes de diciembre de 2019 se puso en marcha la primera 
etapa del sistema de constancias de estudio en línea, el cual 
permitió a los alumnos y egresados realizar la solicitud de es-
tos documentos desde una aplicación web, reduciendo el uso 
de papel y evitando que el usuario debiera entregar físicamen-
te su solicitud en la Dirección de Servicios Escolares.

A partir de 2019 la Universidad inició un proceso de mejora 
en sus plataformas informáticas y de servicios escolares, 
aprovechando las tecnologías de información y comunica-

ciones, para incrementar la calidad en la atención de diversos trá-
mites, en beneficio de la comunidad estudiantil.

En 2020, ante la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19, 
se incluyó ahora el pago por transferencia electrónica y la entre-
ga de las constancias con firma digital en la misma plataforma.

2,115 constancias generadas 
para alumnos y egresados
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7.7 Tecnologías de 
la información y 
comunicaciones

En el mes de marzo se migraron nuestros servi-
dores de aplicaciones, página web, familia de 
sitios y la plataforma de educación a distancia 

hacia la nube, para poder brindar una educación híbrida 
ininterrumpida, dando un mejor servicio en beneficio de 
alumnos, docentes y administrativos.

Derivado de la pandemia, la Unicach desarrolló un 
sistema de continuidad administrativa y académi-
ca, donde se lleva un seguimiento por direcciones 
y de manera individual, fortaleciendo el trabajo 
desde casa.

137 2
subsitios plataformas para brindar 

cursos, talleres, clases

https://siva.Unicach.mx 
para las licenciaturas 
https://uposgrado.Unicach.mx
para los posgrados
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Para tener a todos los Chia-
panecos informados y con 
el compromiso social en Uni-
cach se desarrolló la aplica-
ción móvil COVID Chiapas.

En beneficio de nuestra comuni-
dad tanto estudiantil, docente y 
administrativa se desarrolló la 
aplicación Unicach Plus en la cual 
se puede tener acceso a los con-
venios con empresas de nuestra 
entidad brindando descuentos y 
promociones especiales. 
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Hoy en día la Universidad cuenta 
con mejoras continuas en el rubro 
de conectividad, de la instalación 
de cableado estructurado en los 
edificios de Posgrado, Facultad 
de Ciencias Odontológicas y Sa-
lud Pública, Secretaría Académi-
ca, Dirección General de Exten-
sión Universitaria, Interconexión 
de edificio en subsede Carranza 
y cableado certificado en el edifi-
cio de Hidroterapia en Venustiano 
Carranza, cambio de equipamien-
to de comunicaciones en subsede 
Reforma. 

Aplicando las nuevas tec-
nologías en Unicach se desa-
rrolló una aplicación  para el 
Centro Cultural Universitario, 
Realidad Aumentada para los 
murales la aplicación móvil 
llamada Unicach AR.
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7.8 Transparencia 
y rendición de cuentas

El programa en materia de transparencia y rendición de 
cuentas tiene como estrategia recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información pública hechas a la 

Universidad, dando respuesta en tiempo y forma a los solicitantes.

Nuestro portal

Capacitación 
Nueva Ley de Transparencia

Protección de Datos Personales

Evaluación y diagnóstico de la 
publicación de la información y 
obligaciones de transparencia de los 
trimestres del ejercicio 2020

35

100%

1solicitudes 
recibidas

en cumplimiento de 
enriquecimiento de la información 
en la página de transparencia

ejecutó el derecho 
de queja

TAN SOLO

Publicación de los resultados de admisión del ciclo 
agosto-diciembre 2020-2021
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Apoyo al H. Comité de Transparencia en las sesiones para la rea-
lización de actas de incompetencia y consulta física directa ge-
neradas por las solicitudes de información pública.

Rendición de cuentas

Con el compromiso de optimizar los procesos administrati-
vos para cumplir con las exigencias y generar confianza a 
la Comunidad Universitaria, se adoptaron estrategias para 

un mejor desempeño en la fiscalización de los recursos públicos 
destinados a la universidad, con adecuaciones estructurales y nor-
mativas que establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Esta-
do de Chiapas, dando paso a la elaboración de Informes de Presun-
ta Responsabilidad Administrativa para cumplir con los objetivos 
del Sistema. 

En 2020 15

2

113

10

1

auditorías a las 
diversas áreas 
administrativas

informes 
trimestrales 

Informes de presunta 
responsabilidad 
administrativa

informe anual 
al H. Patronato 
Universitario

Declaraciones de modificación 
patrimonial y de no conflicto de 
intereses de los funcionarios 
universitarios recibidas



7.9 Crecimiento y conservación 
de la infraestructura física

OBRA PÚBLICA

Obras de infraestructura 
educativa en subsede Villa 

Corzo
Inversión de 

$ 15 mdp

Remodelación y equipamiento 
de edificio para la creación 

del Centro Multidisciplinario 
de Salud Pública y Negocios 

Internacionales para la 
Frontera Sur, en Tapachula

Inversión de 

$ 18.5 mdp
217
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Techado alberca Ciudad 
Universitaria
Inversión de 

$ 1,853,633.80

Construcción de baños y 
vestidores en campo de futbol 

en Ciudad Universitaria
Inversión de 

$ 3,173,148.97

Construcción de cafeterías en 
las subsedes de Acapetahua, 

Huixtla y Reforma
Inversión de 

$ 3,081,945.03



Construcción 3a. Etapa Edificio 
de Clínica Universitaria de 

Hidroterapia y Rehabilitación 
Física (CUHRF) en la subsede 

Venustiano Carranza
Inversión de 

$ 12,631,561.45

Construcción de base para 
soportar estructura de paneles 
solares para edificaciones con 

balance de energía cero, en 
Ciudad Universitaria

Inversión de 

$ 9,985,943.96

Construcción I etapa del 
edificio 2 en la subsede Huixtla

Inversión de 

$ 10,192,638.31

219
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MANTENIMIENTO A 
SUBSEDES 

HUIXTLA
Habilitación de cubículos para maestros 

y rehabilitación de instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, 

puertas y ventanas, impermeabilizado 
de azotea, pintura en muros y plafón y 

mantenimiento de climas.
Inversión de 

$ 1’183,564.66

SAN CRISTÓBAL 
Rehabilitación de espacios en biblioteca, 

mantenimiento a transformador y 
rehabilitación de impermeabilizado en 

azotea del acceso vehicular.
Inversión de 

$ 1’390,155.16

MAPASTEPEC
Mantenimiento del edificio de 

coordinación, cafetería, computo y 
laboratorio, edificios de aulas 1 y 2 y 

auditorio.

Inversión de 
$ 1’579,246.97
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MOTOZINTLA
Rehabilitación de 

instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, 

puertas y ventanas y 
pinturas en muros y 

plafones.
Inversión de 

$ 1’155,226.97

ACAPETAHUA
Trabajos de albañilería rehabilitación de 
instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, puertas y ventanas, 
impermeabilizado en azotea y pintura en 

muros y plafón.
Inversión de 

$ 1’473,229.60

TONALÁ
Trabajos preliminares, 

albañilería, rehabilitación 
de instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, 
puertas y ventanas, falso 

plafón de tablaroca y 
modular.

Inversión de 

$ 2’117,368.20

NUEVA PALESTINA
Mantenimiento en diversos 

en espacios del edificio 1 
y 2, incluyendo cambio de 

transformador
Inversión de 

$ 3’372,752.74
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7.10 Plan universitario 
de gestión de riesgos

Apoyo a la evaluación sanitaria aplicada a instituciones 
educativas, evento realizado en Ciudad Universitaria, 
recorrido por las instalaciones, contemplado dentro 

del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de la Se-
cretaría de Salud.

3,896
brigadistas capacitados 
para la gestión de riesgos 
y desastres
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Macro simulacro nacional
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Curso de primeros auxilios 
con el personal de Rec-
toría Bicentenario. Asis-

tecia de 26 compañeros de las 
áreas de personal de limpieza, 
guardias de seguridad, así como 
de Administración, de Extensión 
Universitaria, de Contraloría y de 
la Dirección de Planeación.

Supervisión en Rectoría Bicentenario con base en las indicaciones 
de Protección Civil Municipal, todo esto se deriva de la vista de ellos 
a nuestras instalaciones.
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Colocación de señalética 
en cafetería del edificio 
de Rectoría Bicentenario, 
además de instalación de 
extintores en lugares defi-
nidos.

Supervisión de instalaciones y determinación de lugares en don-
de se colocaran las señaléticas para la Nueva Normalidad, ade-
más de planeación de accesos y salidas en instalaciones Univer-
sitarias.
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7.11 Comunicación Social

Ante el escenario generado por la presencia del corona-
virus, las redes sociales universitarias han jugado un 
papel importante en cuanto a la comunicación con la 

comunidad universitaria y en la promoción de la oferta educa-
tiva.

Oficina de Prensa

Se reforzó la promoción de la oferta educa-
tiva, a través de nuestras plataformas digi-
tales, ante la imposibilidad de hacerlo de 
manera presencial.

Se elaboró y distribuyó con los directores de unidades académicas 
un documento con los criterios Informativos y Guía rápida del ma-
nejo de redes sociales, con la intención de contribuir al buen uso de 
las plataformas digitales.

356 276

60 mil

720
eventos 

institucionales 
cubiertos

boletines de prensa 
emitidos

seguidores orgánicos en 
nuestras redes sociales

MIL 239 personas 
impactadas en 
redes sociales
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Radio Unicach 102.5 FM

Campaña Coronavirus, Cobertura Especial

Continuamos siendo un referente de la radio universitaria, al 
ser la primera en tu tipo en Chiapas y contar con una ba-
rra programática atractiva, mediante la cual se promueve 

la ciencia y el arte, y particularmente en la contingencia sanitaria 
ocasionada por el coronavirus, se hace énfasis en la promoción de 
hábitos de higiene, protección y sana distancia.

traducidas en lenguas tsotsil, 
tseltal y tojolabal

Somos una radioemisora afiliada a la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), a través del proyecto ONU 
Noticias y Medios.

Capacitación en materia de producción radiofónica de cápsulas 
científicas en lengua indígena, en coordinación con la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (Somedi-
cyt).

20

23

cápsulas 
informativas

cápsulas de ciencias en 
lenguas tsotsil, tseltal, seri, 
purépecha y zoque
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Programa Cuencas y cultura del agua
Convenio de colaboración con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA)

21

89

10

11

6

53

7

12

programas nacionales 
de contenido semanales

horas de programación 
musical

progamas musicales

programas nacionales de 
Radio Educación

programas 
nacionales musicales

programas producidos 
en la Unicach

programas externos 
de contenido

transmisiones especiales 
a nivel nacional

Destacando el Festival de Son Jarocho desde 
Veracruz, Homenaje a Carlos Monsiváis, 90 
Aniversario de la Orquesta Sinfónica de Zacatecas, 
Festival Internacional Cervantino, entre otros.
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En la barra programática tenemos un espacio para las Facultades 
e Institutos, así como el Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica (CESMECA), a través de programas en los que se 
difunden actividades educativas y culturales, la ciencia y el arte en 
todas sus manifestaciones.

Radio Universidad fortalece su vinculación y este año formalizó 
colaboración con el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión 
(SCHRyT), para la transmisión del programa radiofónico Compás, 
de la Facultad de Música de la Unicach, en el 93.9 FM Radio Chia-
pas.
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Con motivo del sexto aniversario de Radio Universidad, se 
realizaron tres conciertos artístico-musicales de diferen-
tes géneros, con entrada fue gratuita.

Programa radiofónico Alba, sonoridades de la luz
Transmitido en la radio comunitaria Los Coihues, de 
Bariloche, Argentina 
Cuatro temporadas, producido por Unicach F.M. y Puertarbor 
Producciones Culturales

IV Radio Maratón
12 horas de transmisión continua, en la 
que se promocionaron la oferta educativa
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Durante la II Feria Internacional del Libro Unicach 
2019 Educación para la vida, todos los programas 
locales y externos estatales de la barra programá-

tica, se realizaron y transmitieron en vivo durante toda la 
jornada de este importante encuentro literario.

11 5
entrevistas videos 

promocionales

10 cápsulas de las diferentes 
conferencias y actividades

Cobertura audiovisual de las presentaciones de 
libros, conferencias, foro académico, exposiciones, 
conciertos, pabellón infantil y stands participantes.
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Oficina de Televisión

La Oficina de Televisión ha apoyado en gran medida a 
diversas áreas de la Universidad para difundir informa-
ción importante a la comunidad universitaria, en medio 

de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

145 11 95

15

8

eventos 
cubiertos

entrevistas de las 
diferentes actividades 

académicas y 
administrativas

cápsulas 
informativas

cápsulas 
informativas

videos promocionales 
de la oferta educativa

Bienvenida al Programa Preuniversitario
Explora TV
Canal de Youtube de Unicach

Proyecto Webinar Unicach

Mensaje de bienvenida al ciclo 
escolar agosto-diciembre 2020
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En el marco de la celebración de los 75 años del ICACH y 25 
años de la Unicach, se realizó un video reportaje donde se 
hace mención de los antecedentes de la Universidad, dan-

do a conocer fechas importantes, las primeras licenciaturas que 
fueron impartidas, entre otros avances destacados que ha tenido 
la Universidad desde su creación hasta la fecha.

Actualmente se apoyan los procesos de acreditación de calidad de 
algunos programas educativos, con la edición de video evidencias; 
a la fecha se han editado imágenes de la licenciatura en Ciencias 
de la Tierra y en Turismo Sustentable del Campus Palenque.
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7.12 Presupuesto

Durante los dos últimos años, la Unicach ha tenido un in-
cremento considerable en los subsidios autorizados, 
contrario a la tendencia a la baja de años anteriores.

435.7 mdp

291 mdp

144.7 mdp

34 mdp

presupuesto autorizado por concepto de subsidio 
ordinario

de la federación (67%)

del estado (33%)

apoyo extraordinario del estado para el pago de 
aguinaldo y prestaciones de fin de año para los 

trabajadores de la Universidad

EN EL EJERCICIO 2019
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452.3 mdp

 301.3 mdp

151 mdp 

43 mdp

presupuesto autorizado por concepto de subsidio 
ordinario

de la federación (67%)

del estado (33%)

para subsanar adeudos de los periodos del 2012 al 
2018 con IMSS y el INFONAVIT, asimismo el pago del 

incremento salarial derivado de la actualización 
de los contratos colectivos de trabajo del personal 

Académico y Administrativo de la Universidad

EN EL EJERCICIO 2020

Las presiones financieras de las universidades públicas, albergan 
problemas históricos sobre acumulación de adeudos, principal-
mente con terceros institucionales en materia de seguridad social, 
nuestra Universidad no es ajena a esta problemática, sin embargo 
en este año resultado de las gestiones realizadas ante la Secreta-
ria de Hacienda, se autorizó un apoyo adicional de 
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Del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 
2020, se obtuvieron $2,093,439.00 para desarrollar las capacidades aca-
démicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos eva-

luables, así como otorgar apoyos económicos para proyectos académicos y de 
gestión.

CONCEPTO 2020
Presupuesto ordinario 517,491,172.31
Aportación estatal 151,057,061.00
Presupuesto estatal no regularizable 43,094,532.31
Aportación federal 301,339,579.00
Ingresos propios 22,000,000.00
Presupuesto extraordinario 75,099,593.67
PROFEXCE 2,093,439.00
Convenios con instituciones y empresas por prestación de servicios 73,006,154.67
TOTAL 592,590,765.98
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ANEXO
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UNIDAD ACADÉMICA/OFERTA EDUCATIVA SEDE H M TOTAL

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas SCLC 17 14 31

Doctorado en Estudios e Intervención Feministas SCLC 0 14 14

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas SCLC 6 5 11

Maestría en Estudios e Intervención Feministas SCLC 0 11 11

FACULTAD DE ARTES

Licenciatura en Artes Visuales Tuxtla Gutiérrez 109 109 218

Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes Tuxtla Gutiérrez 15 26 41

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

Maestría en Innovación y Competitividad en Micro, Pequeña y 
Medianas Empresas

Villa Corzo 7 3 10

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública Chiapa de Corzo 41 26 67

Licenciatura en Comercio Exterior Huixtla 24 58 82

Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Negocios Villa Corzo 96 89 185

Licenciatura en Marketing Digital Villa Corzo 23 28 51

Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa Huixtla 46 20 66

Licenciatura en Turismo Sustentable Palenque 56 74 130

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Doctorado en Psicología Tuxtla Gutiérrez 5 5 10

Maestría en Psicología Tuxtla Gutiérrez 8 9 17

Licenciatura en Desarrollo Humano Tuxtla Gutiérrez 52 109 161

Licenciatura en Psicología Tuxtla Gutiérrez 218 585 803

TABLA 1. OFERTA EDUCATIVA 
Y MATRÍCULA ESCOLAR FEBRERO-JUNIO 2020
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UNIDAD ACADÉMICA/OFERTA EDUCATIVA SEDE H M TOTAL

FACULTAD DE HUMANIDADES

Doctorado en Ciencias Históricas Tuxtla Gutiérrez 7 7 14

Maestría en Historia Tuxtla Gutiérrez 7 8 15

Maestría en Tecnología Educativa Tuxtla Gutiérrez 8 4 12

Licenciatura en Arqueología Chiapa de Corzo 21 11 32

Licenciatura en Historia Tuxtla Gutiérrez 35 19 54

Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico Tuxtla Gutiérrez 81 171 252

Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico Nueva Palestina 18 21 39

Licenciatura en Lenguas Internacionales Tuxtla Gutiérrez 54 121 175

FACULTAD DE INGENIERÍA

Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de 
Riesgos

Tuxtla Gutiérrez 4 0 4

Ingeniería Agroforestal Motozintla 31 18 49

Ingeniería Agroforestal Villa Corzo 96 32 128

Ingeniería Ambiental Tuxtla Gutiérrez 100 89 189

Ingeniería Ambiental Motozintla 7 7 14

Ingeniería Ambiental Reforma 12 12 24

Ingeniería Ambiental Mapastepec 33 33 66

Ingeniería Ecológica Nueva Palestina 4 3 7

Ingeniería en Geomática Tuxtla Gutiérrez 39 12 51

Ingeniería en Seguridad Industrial y Ecología Reforma 110 89 199

Ingeniería en Topografía e Hidrología Mapastepec 78 15 93

Ingeniería en Topografía e Hidrología Tuxtla Gutiérrez 95 26 121
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UNIDAD ACADÉMICA/OFERTA EDUCATIVA SEDE H M TOTAL

FACULTAD DE MÚSICA

Maestría en Música Tuxtla Gutiérrez 15 3 18

Licenciatura en Jazz y Música Popular Tuxtla Gutiérrez 110 8 118

Licenciatura en Música Tuxtla Gutiérrez 82 44 126

FACULTAD EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS

Maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable Tuxtla Gutiérrez 2 15 17

Ingeniería en Agroalimentos Acapetahua 27 18 45

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos Tuxtla Gutiérrez 38 60 98

Licenciatura en Gastronomía Palenque 34 40 74

Licenciatura en Gastronomía Tuxtla Gutiérrez 295 337 632

Licenciatura en Nutriología Tuxtla Gutiérrez 209 524 733

FACULTAD EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS Y SALUD PÚBLICA

Maestría en Salud Pública y Sustentabilidad Tuxtla Gutiérrez 9 8 17

Especialidad en Endodoncia Tuxtla Gutiérrez 2 4 6

Licenciatura en Cirujano Dentista Tuxtla Gutiérrez 349 764 1113

Licenciatura en Enfermería
Venustiano 
Carranza

94 173 267

Licenciatura en Enfermería Acapetahua 44 193 237

Licenciatura en Enfermería Nueva Palestina 73 131 204

Licenciatura en Fisioterapia
Venustiano 
Carranza

79 160 239

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables Tuxtla Gutiérrez 22 10 32

Ingeniería en Energías Renovables Tuxtla Gutiérrez 72 26 98

Maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables Tuxtla Gutiérrez 8 2 10
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UNIDAD ACADÉMICA/OFERTA EDUCATIVA SEDE H M TOTAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático Tuxtla Gutiérrez 6 6 12

Licenciatura en Ciencias de la Tierra Tuxtla Gutiérrez 32 35 67

INSTITUTO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Doctorado en Ciencias de Biodiversidad y Conservación de 
Ecosistemas Tropicales

Tuxtla Gutiérrez 8 8 16

Maestría en Ciencias de Biodiversidad y Conservación de 
Ecosistemas Tropicales

Tuxtla Gutiérrez 5 5 10

Licenciatura en Biología Tuxtla Gutiérrez 223 207 430

Licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas Tonalá 61 53 114

TOTAL 3,462 4,717 8,179

CATEGORÍA H M TOTAL

Investigador de Tiempo Completo 44 21 65

Profesor Investigador de Tiempo Completo 187 98 285

Profesor de Asignatura 268 232 500

Técnico Académico 50 62 112

TOTAL 549 413 962

TABLA 2. PERSONAL ACADÉMICO (PA) POR CATEGORÍA
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CATEGORÍA DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIDAD LICENCIATURA TÉCNICO OTROS TOTAL

Investigador TC 63 2 0 0 0 0 65

Profesor Investigador TC 153 107 9 16 0 0 285

Profesor de Asignatura 38 175 26 255 4 2 500

Técnico Académico 3 29 2 71 6 1 112

TOTAL 257 313 37 342 10 3 962

TABLA 3. PA POR CATEGORÍA Y GRADO DE ESTUDIOS

TABLA 4. PA EN EL SISTEMA ESTATAL
DE INVESTIGADORES (SEI)

CATEGORÍA H M TOTAL

Investigador de Tiempo Completo 1 3 4

Profesor Investigador de Tiempo Completo 14 14 28

Profesor de Asignatura 1 3 4

Técnico Académico 1 0 1

TOTAL 17 20 37
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CATEGORÍA H M TOTAL

Investigador de Tiempo Completo 34 20 54

Profesor Investigador de Tiempo Completo 89 54 143

TOTAL 123 74 197

TABLA 6. PA CON PERFIL PRODEP

CATEGORÍA H M TOTAL

Investigador de Tiempo Completo 33 10 43

Profesor Investigador de Tiempo Completo 49 28 77

Profesor de Asignatura 5 10 15

Técnico Académico 1 0 1

Profesor Invitado 3 3 6

TOTAL 91 51 142

TABLA 5. PA EN EL SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGADORES (SNI)
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