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La Educación Superior (ES) como un bien público social, un derecho humano y universal, un deber de Estado 

e instrumento estratégico de desarrollo sustentable (CRES, 2008) y que debe ser responsabilidad e imperativo 

estratégico de los gobiernos aumentar la inversión en el sector para apoyar en todo momento la calidad y la 

equidad y fomentar la diversificación (CMES, 2009). 

 

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en el Proyecto Académico: Excelencia Académica es el 

documento rector que marca el rumbo de la gestión 2018-2022 y dirige los esfuerzos de la comunidad 

universitaria hacia el cumplimiento de la visión institucional 2030; asume la política de educación superior de 

brindar la oportunidad de prepararse a nivel superior a la población; menciona además, que es una Institución 

preocupada y ocupada en proporcionar educación con programas educativos reconocidos por su calidad, con 

responsabilidad social y reconocida internacionalmente; que permitió a 22,284 estudiantes (matrícula a Junio 

2020), obtener una educación con excelencia académica, con pertinencia social y sustentabilidad para el 

ejercicio profesional futuro; ofertando un total de 78 programas educativos de los cuales 49 (que representan 

62.82 por ciento) cuentan con reconocimiento de calidad por los organismos acreditadores y certificadores. 

 

El Proyecto Académico: Excelencia Académica 2018-2022, en su programa 4.3 Oferta educativa de excelencia 

asume el compromiso de ofrecer programas educativos que articulen la calidad con la cobertura y la equidad 

en todas las áreas estratégica del conocimiento prioritarias para el desarrollo regional, nacional e internacional; 

la oferta educativa de la Universidad debe brindar una formación de clase mundial, lo cual implica que sus pro-

gramas sean reconocidos por su calidad, tanto a nivel nacional como internacional, establece también como 

imperativo impulsar la expansión de la cobertura en Educación Superior, tanto en pregrado, como en posgrado, 

con calidad, pertinencia e inclusión social, y de manera especial, se han establecido como líneas de acción: 

alentar el acceso, la participación y los buenos resultados académicos de las mujeres en la enseñanza superior 

y garantizar la igualdad de acceso a los grupos insuficientemente representados. 

 

La UNACH, es la primera opción a una carrera universitaria en el Estado, es la única Institución que atiende 

todas las áreas del conocimiento; actualmente tiene presencia en 15 de 15 regiones socioeconómicas mediante 

41 unidades académicas en sus modalidades Escolarizada, No escolarizada y Mixta. 
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Los resultados de la auditoria a la matrícula realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y 

Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C. (AMOCVIES) a nuestra Universidad, muestra el 

comportamiento ascendente de la matrícula escolar en este último año, al pasar de 21,644 a 22,284 es decir, 

640 alumnos más que el ciclo escolar Enero-Junio inmediato anterior, lo cual representa un 2.95% en el 

porcentaje de variación global de la matrícula. 

 

 

Fuente: Anuarios Estadísticos 2010-2020. 

 

 

El Proyecto Académico 2018-2022, en su programa 4.9 Infraestructura de Calidad, menciona que la formación 

de profesionales con las competencias adecuadas para integrarse de forma exitosa al mercado laboral, requiere 

de una conjunción de factores, entre los que se destacan la infraestructura y su equipamiento. Contar con 

infraestructura y equipamiento suficiente, actualizado y acorde con los perfiles de egreso de cada PE, permite 

la conformación de ambientes de aprendizaje idóneos para lograr procesos formativos efectivos.  

 

Los estudios señalan que el ambiente físico, conformado por la infraestructura, influye en el aprendizaje y en la 

formación integral del estudiante, además de ser una condición para la práctica docente, pues es un insumo 

básico en el proceso formativo y su ausencia, insuficiencia o condiciones inadecuadas, pueden significar 

limitantes en la formación de buenos profesionistas. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Licenciatura 19,245 19,147 19,701 19,769 20,078 20,287 21,013 21,136 21,243 21,136 21,642

Posgrado 658 717 813 720 873 783 681 610 757 508 642

Matrícula de licenciatura  y posgrado, 2010 - 2020
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A continuación se describe el avance que se lleva en cuanto a las obras en proceso y autorizadas por fondos 

extraordinarios, reporte emitido por la Dirección General de Infraestructura y Servicios Generales de la 

Universidad: 

 
Obra concluida con Recursos provenientes del Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del Estado, según 
Convenio de Asignación de Recursos del proyecto CHIS-2016-02 278368: 
 

 Suministro y colocación de puertas metálicas blindadas en el laboratorio regional de cómputo de alto 
desempeño (LARCAD) en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. 

 
Obras concluidas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019: 
 

 Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 09 E.E. para 04 aulas didácticas, 02 laboratorios 
de docencia y 01 laboratorio regional de cómputo de alto desempeño (LARCAD) en la Facultad de Ciencias 
en Física y Matemáticas: 
 
1. Suministro, colocación e instalación de equipos y materiales para el sistema de voz y datos del edificio 

tipo U3-C en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

2. Trabajos complementarios del edificio tipo U3-C en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

3. Suministro, colocación e instalación de equipos y materiales para la terminación del sistema de agua 
helada del Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño (LARCAD) en la Facultad de Ciencias 
en Física y Matemáticas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

4. Terminación del sistema de obra eléctrica; suministro, colocación e instalación de equipos y materiales 
para los sistemas de apartarrayos y de detección-extinción de incendios del edificio tipo U3-C en la 
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 Construcción de taller para trabajos en piezas electrónicas para la Facultad de Ciencias en Física y 
Matemáticas. 

 

 Terminación de Cámara de Gesell para la licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil en la Escuela de 
Humanidades, Campus IX, con sede en el municipio de Pijijiapan de la UNACH. 

 

 Construcción de edificio tipo U3-C de 13 E.E. para la Facultad de Ingeniería C-I (primera etapa). 
 
Obras en proceso de ejecución durante el ejercicio 2020 apoyadas por el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2020: 
 

 Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 13 E.E. en la Facultad de Ingeniería C-I, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

 

 Mantenimiento y rehabilitación integral Institucional. 
 

 Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y 
hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas. 
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 Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 E.E. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas  
(1a etapa). 

 
Obra concluida durante el ejercicio 2019 apoyada por la Secretaría de Obras Públicas (SOP): 
 

 Cancha de Futbol en la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
(Reconstrucción). 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“Por la Conciencia de la Necesidad de Servir”  
 
 
 
 
 
 
 
C.P. Salvador Vallejo Trinidad 
Director de Seguimiento y Evaluación 
 
C.c.p.-  Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa.- Rector de la UNACH.- Para su conocimiento. 
 Dr. Manuel Iván Espinosa Gallegos.- Director General de Planeación.- Para su conocimiento.  

Archivo y minutario 
MIEG/SVT 
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