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INTRODUCCIÓN

La extensión universitaria es la conjunción del binomio sociedad-uni-
versidad y a través de  ella puede insertarse el liderazgo académico al 
servicio de la sociedad e incorporar diversas actividades deportivas y 
expresiones artísticas, culturales y científicas a la formación del profe-
sional universitario, respetando la identidad cultural de los pueblos, en 
un entorno ambiental armónico.

En este documento se dan a conocer las actividades que la Direc-
ción General de Extensión Universitaria realiza en materia de vincula-
ción, editorial, cultura y deporte en todos los campus universitarios para 
beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Misión

La Dirección General de Extensión Universitaria es el órgano administra-
tivo de la Universidad Autónoma de Chiapas responsable de organizar, 
coordinar y evaluar los procesos de extensión de los servicios, vincula-
ción, difusión de la cultura y promoción de las actividades deportivas de 
la Universidad, para promover en coordinación con otras instituciones de 
educación superior y con los sectores social, público y privado, una vida 
más sana inspirada en valores y realizada en la felicidad del ser humano.

Estas tareas las lleva a cabo mediante la difusión, divulgación, promo-
ción y extensión de los servicios de la ciencia, la tecnología, el arte y las 
humanidades generados en la Universidad, respecto a la identidad cultu-
ral de los pueblos, en un entorno de responsabilidad  social universitaria.

Visión

La  Dirección General de Extensión Universitaria será un órgano de la 
Universidad Autónoma de Chiapas con la mayor calidad y mejor capa-
cidad de atención y respuesta de los servicios que presta a la propia 
comunidad universitaria y a la sociedad en general, fortaleciendo su 
vinculación institucional con las comunidades, organizaciones y secto-
res sociales, y promoviendo la preservación y recuperación ambiental 
en un marco de responsabilidad.
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NORMATIVIDAD

La Dirección General de Extensión Universitaria tiene las atribuciones 
que le confiere el Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Chiapas aprobado por el H. Consejo Universitario el 8 de diciembre de 
1995, establecido en su artículo 105. 

LOGROS

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL

La Dirección de Vinculación y Servicio Social (DVySS) fortalece la relación 
universidad-sociedad para contribuir a la solución de problemas espe-
cíficos en todos los sectores sociales, coadyuvando al fortalecimiento 
del desarrollo económico, cultural y social del estado e impulsando la 
cooperación entre los diferentes niveles de gobierno.

La DVySS establece el Servicio Social como herramienta de vin-
culación con los distintos sectores sociales del estado, en donde se 
fortalece la formación integral de los alumnos, se fomenta la participa-
ción de la comunidad universitaria y se promueven las políticas trans-
versales sobre el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad 
social universitaria.

DepartaMento De Género e inclusión social 

Se encarga de sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria para fomen-
tar una cultura institucional de equidad con perspectiva de género y lograr un 
eje transversal que permee las funciones sustantivas de la Universidad.

Durante esta administración, la UNACH realizó 92 actividades de 
capacitación con perspectiva de género, 106 en derechos sexuales y re-
productivos, 29 en derechos humanos, 133 en prevención de violencia 
de género y 50 en inclusión social.

Se realizó el  IV, V, VI y VII “Congreso Mujeres, Salud y Calidad de 
Vida”, y el V, VI, VII y VIII “Congreso Género y Migración” y se efec-
tuaron diplomados dirigidos a la población en general en materia de 
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género, educación y derechos humanos, para la formación de gestores 
de vinculación y género y gestores de biotanatología integral. 

Se realizaron los foros “Internacional de Derechos Humanos” y “De 
Prevención del Embarazo Adolescente y de la Violencia en Chiapas”, 
con un total de 22,122 beneficiarios (grafica 1, tabla 1)

Publicaciones

La DVySS, a través del departamento de Género e Inclusión social, pu-
blicó Experiencias y reflexiones sobre la salud y calidad de vida de las 
mujeres, Miradas desde la frontera sur: género, migración y respon-
sabilidad social, Manual para capacitación con perspectiva de género 
y el Manual para jóvenes. Capacitación con perspectiva de género y 
prevención de la violencia, que fortalecen el trabajo que los docentes 
realizan y contribuyen para asentar el respeto de los derechos humanos 
en la educación. 
 

Durante esta administración se consolidaron dos Centros Documen-
tales Especializados en Género, ubicados en la Biblioteca Central de 
Tuxtla Gutiérrez y en la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados y 
Extensión (CEAyE) de Tapachula, y nueve colecciones especializadas en 
género, con un acervo bibliográfico de 5 567 libros que se adquirieron 
con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
(PFCE) 2014, 2016 y 2017. 

Las colecciones especializadas se encuentran distribuidas en las fa-
cultades de:
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• Ciencias Agronómicas, campus V, Villaflores,

• Ciencias Agrícolas, campus IV, Huehuetán,

• Ciencias de la Administración, campus VIII, Comitán, 

• Contaduría y Administración, campus I, Tuxtla Gutiérrez,  

• Maya de Estudios Agropecuarios, Playas de Catazajá 

• y en las escuelas de:

• Contaduría y Administración, campus VII, Pichucalco, 

• Ciencias Administrativas Istmo-Costa, campus IX, Tonalá, 

• Ciencias Administrativas Istmo-Costa, campus IX, Arriaga, 

• Humanidades, campus IX, Pijijiapán, 

• Estudios Agropecuarios Mezcalapa, Copainalá. 

La UNACH participó en la Red de Género Sur-Sureste (REGEN) y la 
Red Nacional de Género, “Caminos para la Igualdad” (RENIES) de la 
ANUIES (foto 4) y formó parte de la Red Académica de Género, con la 
colaboración de 130 docentes, de los cuales 92 son académicas y son 
38 académicos. 

 

77% 

9% 
7% 

7% 

21,122 personas beneficiadas 2014-2018 

Alumnos (as)

Docentes

Administrativos (as)

Público en gral.

Gráfica 1

Gráfica 1
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Asistentes

Alumnos Docentes Administrativos En general

H M H M H M H M

7,861 8,530 519 1,298 645 769 663 837

16,391 1,817 1,414 1,500

21,122

Tabla 1

 

Foto 1

DepartaMento De Gestión aMbiental

En el año 2017, el Instituto Mexicano de Normalización Certificación, A.C., 
certificó la existencia y operación del Sistema de Gestión Ambiental de 
la Universidad Autónoma de Chiapas (SGA-UNACH), conforme a la nor-
ma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015). El Departamento de 
Gestión Ambiental opera el SGA-UNACH con el que previene, contiene 
y reduce los riesgos ambientales en todas las instalaciones universitarias. 

    Para asegurar la operación del SGA-UNACH, en el marco de la ce-
lebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se creó el Comité para la 
Sustentabilidad Ambiental de la UNACH. Y atendiendo a los lineamien-
tos del Plan Ambiental Institucional y del Sistema de Gestión Ambiental, 
la Universidad signó su compromiso con la iniciativa mundial de La Carta 
de la Tierra. 
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Con motivo de las diferentes celebraciones ambientales como el 
Día de los humedales, el Día del agua y el Día de la Madre tierra, se 
impartieron conferencias, cursos y talleres. Se realizaron eventos masi-
vos de capacitación y divulgación, como los congresos “Valores para 
el Desarrollo sostenible” y “Universidad, Salud y Medio Ambiente”, en 
beneficio de más de 1 200 personas, entre académicos, estudiantes y 
sociedad en general.

 

Entrega de certificado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

 

Firma del acuerdo de creación del Comité para la Sustentabilidad Ambiental-UNACH
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Como resultado de las acciones realizadas, la Universidad obtuvo el 
Premio al Mérito Ecológico 2016, que otorga la Presidencia de la Repú-
blica a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y logró su ingreso en el año 2017 al ranking mundial de universidades 
sustentables UI Green Metric, donde se posicionó en el lugar 216 de 
619 instituciones inscritas.

DepartaMento De serVicio social

Durante esta administración rectoral, el Departamento de Servicio So-
cial asignó 14 860 prestadores de servicio en las cinco modalidades que 
contemplan la legislación universitaria. Dentro del periodo 2014-2018, 
el 4.48 % participaron en el sector municipal, el 3.19 % en el sector 
comunitario, el 38.65 % en el sector público, el 39.84 % en el sector 
intrauniversitario y el 13.84 % en el sector productivo. 

     Se benefició a 85 municipios y se firmó 18 convenios de colabo-
ración con diversos ayuntamientos municipales del estado, para efectuar 
las brigadas de servicio social, con los que se atendió a un total de 1 
200 dependencias provenientes del orden municipal, estatal, federal, de 
los sectores productivos, las asociaciones civiles, colegios y cámaras. En 
esta administración lo beneficios se extendieron más allá de las fronteras 
chiapanecas, porque los estudiantes unachenses prestaron servicio social 
a municipios de los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Tabasco.

Se consolidó el Sistema de Innovación del Servicio Social Universidad 
Responsable (SISSUR), que ayudó a agilizar el proceso de inscripción, 
auto-asignación y liberación de las constancias de Servicio Social, con un 
total de casi diecinueve mil constancias de servicio social liberadas. 

Se realizó el 32 Congreso Nacional y el 6 Internacional de Servicio 
Social y Voluntariado Universitario en coordinación con la Comisión In-
teruniversitaria de Servicio Social, en  que participaron 800 asistentes 
de 32 universidades e instituciones de Educación Superior; y se partici-
pó en la Red  Sur Sureste de Servicio Social de la ANUIES y la Red del 
Programa PERAJ adopta un amigo.

Se logró la recertificación de proceso PO-618-Servicio Social den-
tro del Sistema de Gestión Integrado, lo que permitió consolidar los 
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procesos administrativos universitarios para los requerimientos del 
otorgamiento del servicio social.

La convocatoria del Instituto Nacional de la Juventud dio fallo a la 
UNACH como acreedor de financiamiento de proyectos en 2016 y 2017 
con dos proyectos.

Para recordar la memoria del benefactor universitario “Carlos Maciel 
Espinosa” se entregó por cuarto año consecutivos el Premio “Carlos 
Maciel Espinosa al Servicio Social Universitario”.

 
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

total de alumnos

Sector municipal

Sector Comunitario

Sector Público

Sector Intrauniversitario

Sector Productivo

14 860 alumnos asignados de 2014 al 2018  
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uniDaDes De Vinculación Docente

La coordinación de Unidades de Vinculación Docente (UVD), de-
pendiente de la Dirección General de Extensión Universitaria, tiene 
como objetivo evaluar los proyectos de vinculación docente, super-
visan su implementación y miden el impacto social y académico de 
los proyectos.

Durante esta administración universitaria, se consolidaron las UVDs 
como herramientas para la vinculación con las comunidades del estado 
de Chiapas y se fortaleció el Servicio Social y las estrategias de interven-
ción para la transferencia de tecnología en las localidades marginadas 
del estado.

Como parte de los procesos de mejora continua plasmados en el 
“Sistema de Gestión de Calidad” de la Universidad se diseñó el “Sis-
tema Universitario de Unidades de Vinculación Docente” (SUVID) para 
contar con un instrumento de seguimiento y evaluación de las acciones 
que se desarrollan en cada uno de los proyectos. El sistema permite el 
uso de las nuevas tecnologías para acortar los tiempos de revisión y au-
torización de los proyectos UVD, y posibilita  impacto de las UVD, tanto 
en lo académico como en lo social.

En el 2016, la Universidad de Guadalajara otorgó a la Universidad 
la Presea al Servicio Social “Irene Robledo García” en la modalidad de 
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Instituciones de Educación Media Superior, por contribuir al desarrollo 
de la población a través de la docencia y la extensión, con el fin de 
conocer los problemas singulares de las comunidades y buscar una so-
lución integral.

De 2015 a 2017 se realizaron 220 Unidades de Vinculación Docente 
en 195 localidades de 21 municipios de toda la geografía estatal. En 
los proyectos UVD han participado 580 docentes asesorando a cerca 
de cuatro mil estudiantes universitarios. Este año, se realizaron 71 pro-
yectos de Unidades de Vinculación Docente con la participación de 389 
docentes y 1 720 estudiantes que hicieron trabajo comunitario en 104 
localidades de 35 municipios del estado. 

Se publicó el libro La Universidad Autónoma de Chiapas ante los 
objetivos de desarrollo sostenible 2016, que contiene 73 proyectos de 
Unidades de Vinculación Docente.
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DIRECCIÓN EDITORIAL

objetiVos 

• Incrementar las publicaciones universitarias inéditas que 
posibilitan la consolidación de la UNACH como una casa editorial 
de relevancia en el sureste.

• Abrir un espacio de publicaciones al talento universitario dando una 
posibilidad para que los investigadores y autores universitarios que 
deseen publicar puedan difundir a través de fondos y colecciones 
editoriales lo más relevante del conocimiento y la cultura.

• Difundir a través de fondos y colecciones editoriales lo más relevante 
del conocimiento y la cultura, generados por las estructuras 
académicas, de investigación de la universidad y por la sociedad, 
para impulsar, fortalecer y consolidar la productividad editorial.

• Distribuir y dar a conocer la producción editorial de la Universidad 
mediante una página web de venta en línea para realizar la 
compra de libros impresos y digitales.

En esta gestión se creó la política editorial de la Universidad Autónoma 
de Chiapas misma que está conformada por los siguientes siete puntos:

• Promoción de la producción editorial

• Difusión de obra editorial

• Fortalecimiento institucional y reglamentario

• Edición digital

• Transparencia y certeza

• Fomento a la lectura

• Vinculación con instituciones y comunidades del conocimiento
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Se consolidó el Consejo Editorial de la Universidad para regular y 
vigilar la producción editorial que se realiza en la institución y se está 
trabajando en la conformación de los comités editoriales faltantes.

Los integrantes del Consejo han sido seleccionados por su calidad 
científica, social y por área de conocimiento, proponen y asesoran al 
Equipo Editorial para un mejoramiento continuo de las publicaciones.

Como difusión de la producción editorial se ha participado con la 
exposición de obras o presentaciones de  libros en las Ferias del Libro 
Nacionales e Internacionales que se enlistan a continuación: 

• Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco en el año 
2015, 2016, 2017 y 2018

• Feria Universitaria del Libro, Pachuca Hidalgo en el año 2015, 
2016 y 2018

• Feria Internacional de la Lectura Yucatán  en el año 2017 y 2018

• Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, México 2018

Se tramitaron en el periodo 2014-2018, ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, ciento noventa y un ISBN (Número Internacional Nor-
malizado del Libro) y se han realizado diecisiete trámites de Dictamen Pre-
vio, Reserva de Derechos, Renovación de la reserva de derechos y núme-
ros ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas).

En 2016 se lanzó la primera Convocatoria de Publicaciones Universi-
tarias Inéditas, donde se seleccionaron 15 obras para su publicación, que 
pasaron a formar parte de la colección literaria “Boca de Monte”. En este 
año 2018 se abrió la tercera emisión de dicha convocatoria. Por cada con-
vocatoria, la Universidad ofreció la impresión de 250 ejemplares de cada 
obra, financiando el 100 % de este tiraje.

Las colecciones “Boca de Monte”, “Derechos Humanos”, “Culturas 
Populares” y “Literatura y Poesía” surgen a raíz de dicha convocatoria de 
publicaciones inéditas que se ha venido realizando desde el 2016 y que 
con el paso de los años irán creciendo.
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Como resultado de las convocatorias de publicaciones, se creó el  pro-
yecto Viernes Literarios, en el que se realiza la presentación de los libros 
que han sido editados para su difusión a la comunidad universitaria.

Durante el semestre enero-julio 2018 se comenzó a trabajar en la crea-
ción del portal de venta en línea de la producción editorial de nuestra insti-
tución (TEXDIG-UNACH) en la que podrán hacerse compras de libro físico 
como digitales. 
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DIRECCIÓN DE DEPORTES 

Objetivos

Fortalecer en los alumnos los valores, actitudes, habilidades y trabajo 
en equipo, a través de la práctica deportiva, además generar en ellos 
un alto sentido de responsabilidad, competitividad y auto-superación, 
brindándoles los elementos necesarios para lograr su óptimo desarrollo 
físico, mental y emocional.

TORNEOS UNIVERSITARIOS 

La Universidad Autónoma de Chiapas realizó los torneos internos, in-
ter-áreas e inter-campus. A través del torneo inter-áreas detectó los ta-
lentos deportivos que integran los selectivos universitarios y se encuen-
tra certificado en ISO 9001: 2015 desde el año 2017. 

En esta gestión, se realizaron torneos deportivos, en la rama varonil 
y femenil, en las disciplinas de futbol soccer, futbol bardas, basquetbol, 
voleibol, atletismo y ajedrez, en los diferentes campus universitarios y 
en cada unidad académica.

En el periodo 2015- 2018 se inició el evento con los torneos inter-
nos en las diferentes facultades y escuelas con la participación de 563 
equipos, de los cuales 324 equipos pertenecían a la rama varonil y 239 
equipos a la rama femenil, con un total de 8 297 alumnos participantes. 

Los ganadores por unidad académica participan en el torneo inter–
áreas 2015-2018, por zonas geográficas (Tapachula, San Cristóbal, Tuxtla).            
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Torneo 
inter-áreas
Año Facultades 

o  escuelas 
participantes

Número de 
equipos

Hombres Mujeres Total

2015 15 61 410 273 723
2016 17 64 520 238 758
2017 17 67 450 383 793
2018 17 81 620 340 960
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Torneo in-
ter-campus
Año Facultades o 

escuelas participantes
Número 
de equipos

Hombres Mujeres Total

2015 9 20 190 80 270

2016 9 19 196 88 284
2017 11 21 217 94 311
2018 9 24 249 100 349
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Trofeos y balones para los campeones del torneo

TORNEO DEPORTIVO CAMINO OCELOTES

Es el evento deportivo que promueve las actividades recreativas y de-
portivas a las instituciones educativas de nivel media superior y se im-
plementó durante la  gestión 2014-2018, con la finalidad de detectar el 
talento en los jóvenes deportistas y contribuir al desarrollo de los pro-
gramas que derivan en bienestar de la salud y de la atención al deporte 
hacia los jóvenes.

     Con esto se benefició a más de 1 500 jóvenes deportistas, en 
las diferentes disciplinas deportivas: fútbol soccer, básquetbol, voleibol, 
karate do, tae kwon do, atletismo y ajedrez. Se generó difusión de la 
oferta educativa, promoción de la imagen universitaria, promoción de 
la salud, alternativas de recreación para la sociedad, identificación de 
atletas con potencial y el vínculo de la Universidad con el sistema de 
educación media superior. 
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CARRERA PEDESTRE 

La Carrera pedestre invernal 3 km reúne a estudiantes, entrenadores y 
directivos quienes participan activamente en este recorrido. Asistieron 
alrededor de 400 participantes, entre alumnos de diferentes facultades 
con los entrenadores de las diferentes disciplinas, así como directivos 
de la UNACH y personal administrativo.

ACADEMIAS DEPORTIVAS

Las Academias Deportivas Infantiles y Juveniles nacen por el interés de 
responder las necesidades de la sociedad con el objetivo de fomentar 
prácticas y crear hábitos para una vida saludable. Los equipos contem-
plan un total de  niños, jóvenes y adultos  que participan en las diferen-
tes academias como el de Básquetbol Infantil “Ocelotitos”, Academia 
de Fútbol Soccer y la Academia de Natación. Del 2014 a este año se 
han realizado el número de torneos que se enlistan a continuación:

• En el 2014 se realizaron 112 torneos

• En el 2015 se realizaron 106 torneos

• En el 2016 se realizaron 94 torneos

• En el 2017 se realizaron 167 torneos

• En el 2018 se realizaron 186 torneos
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Torneos 
internos

Año Lugar No.

2015
Facultades y 

escuelas 
106

2016
Facultades y 

escuelas 
94

2017
Facultades y 

escuelas 
167

2018
Facultades y 

escuelas 
186

Total 553
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2015 2016 2017 2018

TORNEOS INTERNOS 
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DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PROMOTORES DEPORTIVOS

Se cuenta con 17 promotores deportivos en las diferentes unidades 
académicas. La Universidad Autónoma de Chiapas creó desde el 2015 
las Academias deportivas infantiles y juveniles dirigidos a hijos de traba-
jadores y de la sociedad en general. El número de asistentes ha crecido 
desde el 2015, como se muestra a continuación:

• En el 2015 con 40 alumnos

• En el 2016 con 55 alumnos

• En el 2017 con 60 alumnos

• En el 2018 con 159 alumnos

Haciendo un total de 314 alumnos atendidos
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RECONOCIMIENTOS, CERTIFICACIONES Y PREMIOS RECIBIDOS 
POR LA UNACH

En el periodo del 2015 al 2018 la Universidad recibió las Medallas De-
portivas Universiadas, otorgadas por el Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación A.C. (CONDDE), en las diferentes disciplinas en com-
petición con más de 350 universidades de todo el país.

     A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron del 
2015 al 2018

Año Lugar
Participantes 
en la etapa 

estatal

Participantes 
en

la etapa
 regional

Participantes 
en 

la etapa 
nacional

Medallas

2015
Universidad 
Autónoma 

de Nuevo León
185 61 22 

1 de plata 
y 2 

de bronce

2016
Universidad de 

Guadalajara
187 52 11

1 de plata y 
1 de bronce

2017
Universidad 
Autónoma 

de Nuevo León
191 46 11

1 de oro y 
2 de bronce

2018

Universidad 
Autónoma 

de México: To-
luca (nacional)/
Tuxtla Gutiérrez 
(estatal)/ Mérida 

(regional)  

185 70 28
1 de oro y 2 
de bronce

Total 748 229 72
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La Universidad obtuvo los siguientes resultados en premios: 

• Universiada Nacional 2015: medalla de bronce al alumno Edgar 
Ashley Díaz Martínez y medalla de plata el alumno Daniel Esteban 
Antonio Morales, ambos en la disciplina de judo.

• Universiada Nacional 2016: medalla de plata el alumno Edgar 
Ashley Díaz Martínez, y medalla de bronce el alumno Jairo 
Gumeta Farrera, ambos en la disciplina de judo.

• Universiada Nacional 2017: medalla de oro al alumno Edgar 
Ashley Díaz Martínez  medalla de oro y  medalla de bronce al 
alumno Daniel Esteban Antonio Morales, ambos en la disciplina 
de judo.

• Universiada 2018: medalla de oro al alumno Daniel Antonio 
Esteban Morales, en la categoría de -53 kg y medalla de bronce 
al alumno Rogelio Vázquez de los Santos, en la categoría de 
+100 kg ambos en la disciplina de judo. Y medalla de bronce a la 
alumna Aisslin Morales del Ángel, en la categoría de -67 kg, en 
la disciplina de tae kwon do.

     La UNACH es la única institución en el estado que ha conseguido 
desde el año 2010 un total de 18 medallas: tres de oro, cuatro de plata 
y once de bronce. En este año la Universidad se posicionó en el lugar 
33 a nivel nacional de 305 Instituciones de Educación Superior (IES), en 
el lugar número 6 a nivel regional y en el lugar número 1 a nivel estatal.
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COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL

La Coordinación de Promoción Cultural, con el afán de preservar las 
manifestaciones culturales, realizó los Festivales Culturales Universita-
rios, los Talleres artísticos y culturales, el proyecto Jueves Culturales y 
diversas expresiones  comunitarias, en la realización de estas activida-
des intervinieron los grupos sociales más representativos de cada re-
gión comunidad o municipio donde la Universidad tiene presencia. Es-
tas actividades se realizan para conocer y preservar las tradiciones, ritos, 
expresiones y costumbres que han propiciado el desarrollo e identidad 
cultural de las regiones.

Por lo anterior, la difusión de la cultura comprende al conjunto de 
programas y acciones institucionales que contribuyen al desarrollo cul-
tural y a la formación integral de la comunidad académica y de la socie-
dad. Se orienta al rescate, preservación, propagación y enriquecimiento 
de la cultura en todas sus expresiones, incluidas las manifestaciones del 
arte, las ciencias, las humanidades y los valores.

objetiVos 

General 

Fomentar la identidad cultural y reforzar los valores entre la comuni-
dad universitaria, contribuyendo a estrechar el tejido social.

Específicos

• Contribuir a la formación de los universitarios

• Integrar a la entidad externa y a las familias a la dinámica 
universitaria

• Fomentar entre la Universidad, los valores de aprecio a la cultura 
y el arte

TALLES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

En el 2010 la Universidad contaba con muy pocos talleres artísticos 
y culturales porque no había una difusión masiva, debido a que las 
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redes sociales no tenían un impacto tan fuerte, en el 2018, hubo un 
gran avance, llegando a ofertar 29 talleres que comprenden: Dibujo 
artístico, Literatura infantil, Artes plásticas infantil, Canto, Coro univer-
sitario, Piano I y Piano II, Violín, Guitarra I y Guitarra II, Batería y per-
cusiones I, Batería y percusiones II, Marimba, Expresión musical, Fo-
tografía básica, Fotografía creativa, Fotografía artística, Cortometraje, 
Bailes latinos I, Bailes latinos II y Bailes latinos en Ciudad Universitaria, 
Hawaiano y Tahitiano, Danza árabe I, Danza árabe II, Danzón y Bailes 
finos de salón, Pilates, Oratoria y declamación, Artes escénicas para 
jóvenes, grupo de Teatro universitario. Se espera obtener en el 2030 
un espacio propio con instalaciones de vanguardia donde se oferten 
más de 50 talleres.

FESTIVALES CULTURALES UNIVERSITARIOS

Como parte de una tradición universitaria, cada año se realizan los Fes-
tivales Culturales Universitarios, que son el vehículo ideal para transmitir 
a la sociedad y grupos poblacionales específicos los valores universita-
rios para la construcción de una sociedad incluyente. 

En cada festival se realizan pláticas, conferencias y encuentros con 
temas para erradicar la violencia contra las mujeres, combate al alcoho-
lismo y el uso de estupefacientes, prácticas de crecimiento en algunas 
comunidades, conferencias y talleres de igualdad de género, inclusión 
social, sustentabilidad ambiental y salud comunitaria. 

En total se han realizado siete Festivales Culturales Universitarios 
cada año, durante ocho años consecutivos, obteniendo así más de 50 
festivales.

En el 2018, se realizaron los siguientes festivales:

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO CIUDAD REAL & BALÚN CANÁN

• Se realiza en San Cristóbal de Las Casas, entidad que aloja a las 
Facultades de Derecho, campus III, Ciencias Sociales  y Escuela 
de Lenguas y en Comitán de Domínguez, entidad que aloja a la 
Facultad de Ciencias administrativas, campus VIII. 
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FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO TUCHTLAN

• Se realiza en Tuxtla Gutiérrez, en las Facultades del campus I: 
Contaduría y Administración; Ingeniería; Arquitectura; campus 
II: Medicina Veterinaria y Zootecnia; Medicina; campus VI: 
Humanidades; y en las Escuelas de: Ciencias en Física y 
Matemáticas, de Lenguas y de Arte y Cultura.

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO SELVA NEGRA

• Se realiza en Pichucalco, en el campus VII que aloja a la Escuela 
de Contaduría y Administración. 

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO MAYA 

• Se realiza en Catazajá, en el campus que aloja a la Escuela Maya 
de Estudios Agropecuarios.

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO FRAILESCA

• Se realiza en Villaflores, en el campus V que aloja a la Facultad de 
Ciencias Agronómicas.

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO PROVINCIA ZOQUE

• Se realiza en Mezcalapa, en el campus que aloja a la Escuela de 
Estudios Agropecuarios.

FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO PACÍFICO SOCONUSCO

• Se realiza en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el campus que 
aloja a las Facultades de: Ciencias Administrativas; Contaduría; 
Medicina Humana; Ciencias Químicas; y Escuela de Lenguas; en 
Huehuetán, en el campus que aloja a la Facultad de Ciencias 
Agrícolas; en Pijijiapan, en el campus que aloja a la Escuela de 
Humanidades; en Tonalá, en el campus que aloja a la Escuela de 
Ciencias Administrativas Itsmo–Costa y en Arriaga, en el campus 
que aloja a las Escuelas de: Ciencias administrativas, y Ciencias y 
procesos agropecuarios industriales. 

Se espera que en el 2030 se logre la continuidad de los festivales y 
se integren actividades de talla nacional e internacional. 
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JUEVES CULTURALES 

El proyecto de los Jueves Culturales, nace por cubrir la necesidad de 
ofrecer un evento calendarizado en el mismo día y horario semanal-
mente, en un espacio universitario abierto a la sociedad en general y 
difundiendo la cultura local chiapaneca.

El primer semestre del año los “Jueves Culturales” son presentados 
en el Teatro Hundido, Foro La Higuera y Santuario del Ocelote, y son 
llamados de “La Primavera” nombre que se les da por la estación del 
año que se disfruta en el primer semestre del 2018.

Las presentaciones del primer semestre del año, son ofrecidas a la 
comunidad universitaria de los campus I, II y VI de Tuxtla Gutiérrez. Y el 
segundo semestre del año las presentaciones son llevados a cabo en el 
auditorio Dr. Belisario Domínguez, C. VIII, en Comitán. 

En el 2015 no se contaba con la actividad de brindar una presen-
tación artística gratis. En el 2018 se han ofrecido más de 30 presen-
taciones artísticas en diferentes géneros musicales, reactivando foros, 
teatros, auditorios de diferentes campus.

CARTELERA UNIVERSITARIA CULTURAL

La Cartelera Universitaria Cultural, integra las actividades culturales y ar-
tísticas de los diferentes campus de la Universidad. En el 2015 se logró 
realizar la primera Cartelera Universitaria Cultural con 12 eventos y en el 
2018 se logró promocionar 100 eventos semestrales. Se estima que en 
el 2030 se cuente con una cartelera de 500 eventos por semestre.

VOZ UNACH 

Desde hace ocho años se realizan los Festivales Culturales Universitarios, 
donde “La Voz Unach” surge para motivar e impulsar el talento de los 
alumnos en el ámbito musical como una de las actividades en el marco 
de dichos festivales.

En el año 2016 se llevó a cabo el concurso de la gran final en el 
auditorio Dr. Belisario Domínguez en el campus VIII Comitán, con 800 
asistentes, de los 22 participantes se eligieron a los 10 mejores finalis-
tas, quienes tuvieron la oportunidad de grabar un disco con canciones 
inéditas de compositores chiapanecos.
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En el 2017 se llevó a cabo la gran final en el auditorio del Centro de 
Estudios Avanzados y Extensión Campus IV Tapachula. 

EXPRESIONES CULTURALES COMUNITARIAS

Se fortalecieron las festividades locales, preservando las tradiciones 
ancestrales, carnavales, ferias y otros; a continuación se enlistan los más 
importantes: 

Carnaval.  La UNACH ha participado en el carnaval con diferentes 
temas, destaca el de “Medio Ambiente” en honor a los 100 años del 
nacimiento de Don Miguel Álvarez del Toro. Por séptimo año consecu-
tivo, la UNACH participó en el Carnaval que cada año organiza el H. 
Ayuntamiento municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 
el evento asistieron 256 personas en la comparsa de la UNACH y apro-
ximadamente 5 000 personas de público en general. 

Celebración del Día del Niño. A través de la Dirección General de 
Extensión Universitaria, se abre la invitación a todos los integrantes de 
la comunidad universitaria a participar en la tradicional “Celebración 
del Día del Niño” en la Colina Universitaria. En este evento se han re-
cibido a más de 700 personas y se ha realizado un programa alusivo a 
todos los hijos de los trabajadores de la Comunidad Universitaria, en 
la Colina Universitaria, donde se ha disfrutado a la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Chiapas, proyecto social-musical que se dedica a for-
mar mejores seres humanos a través de la música.

Colecta Infantil Universitaria. Con el objetivo de reafirmar los De-
rechos de los Niños y destinar actividades para su bienestar, la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas ha realizado colectas de juguetes y ali-
mentos para donación en casas hogares, albergues infantiles y zonas 
vulnerables con familias en situación de pobreza extrema en el estado.

Carpa Infantil en la Celebración del Día Internacional del Libro. En 
este evento se llevaron a cabo talleres de artes plásticas y literatura in-
fantil, en donde los pequeños pudieron leer, dibujar y colorear la flora 
y fauna de Don Miguel Álvarez del Toro. El colectivo “Librérate” realizó 
una lectura de cuentos y juegos lúdicos. Durante estas actividades los 
más de cien niños que asistieron a este evento recibieron libros de ob-
sequios.  
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Red cultural universitaria. Se creó la Red de Promotores Culturales, 
para fomentar la actividad cultural y artística, uniendo lazos de amistad 
entre los Promotores y Coordinadores de los diferentes campus de la 
Universidad y fomentando la formación integral de la comunidad.

Develación del Foro Santuario del Ocelote. Con el objetivo de ge-
nerar espacios universitarios de interacción entre las personas a través 
de la creación de murales, se incentivó la identidad universitaria a través 
del talento artístico, difundiendo la cultura urbana chiapaneca.

Presentación artísticas en el marco de la Jornada Universitaria 
por la Solidaridad a beneficio de los damnificados por los sismos. 
Se incentivó la donación de víveres entre la comunidad y sociedad, a 
cambio de presentaciones artísticas regionales, nacionales e internacio-
nales.

Redes de colaboración

Se realizaron colaboraciones con diferentes instituciones para realizar 
actividades que impactaron en la difusión de la cultura o en el apoyo de 
las actividades que se realizan. 

Núm. Institución                   Actividad

2016

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

Reunión regional de extensión y difusión cultural 
“La gestión cultural universitaria como herramien-
ta para el desarrollo” con universidades de la 
región Sur-Sureste.

2 Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca 
Chiapas

Donación de sillas para los niños de la Orquesta 

3 Municipio de Villa 
Corzo

Apoyo artístico en el Festival Cultural “Luces de 
Villa Corzo”

4 Club de Industriales 
de Chiapas

Coloquio para la Economía Productiva a través de 
la Innovación, Cuba/Chiapas México

5 Instituto Tuxtleco de 
Arte y Cultura Munici-
pal (ITAC). 

Presentación artística del Ballet folclórico y de la 
TUNA universitaria.

2017

6 Unidades Académicas 
de la UNACH

Entrega de instrumentos musicales a directores de 
diferentes campus  
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7 Caminando juntos por 
Tuxtla A.C.

Representación del Sr. Rector en el jurado del  
“Concurso de altares Ki’n Anima” 

8 Congreso del Estado 
de  
Chiapas

Concurso de altares del Día de muertos

9 Proyecto Posh Festival Internacional de Expresiones Culturales 
de la nueva generación

10 Patronato de la Cate-
dral de San Marcos

Presentación artística de la TUNA universitaria

11 Sonríe Chiapas A.C. Apoyo para el 17° Taller de clown hospitalario

2018

12 Legado Verde Apoyo para la exposición fotográfica “Chiapas 
indómito” 

13 Iglesia de San Martin Presentación artística de Danzón en el marco de 
fiestas patronales

14 Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chiapas 
A.C.

Presentación del Ballet folclórico de la UNACH, 
en la celebración del Día nacional del Ingeniero
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CARTELES
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UNIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD UNIVERSITARIA “UASU”

Objetivo: 

Generar las condiciones para crear ambientes saludables que posibiliten 
la adopción de hábitos, valores, ejercicio de derechos y conductas salu-
dables entre la comunidad universitaria y se transmitan a la sociedad.

AVANCES Y LOGROS INSTITUCIONALES 2014-2018

Se instalaron Unidades de Atención a la Salud Universitaria en tres se-
des, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, para pro-
mover la salud de la comunidad universitaria, prevenir efectos nocivos 
de conductas y hábitos y atender a la población universitaria en aspec-
tos psicológicos, nutricionales, salud reproductiva y derechos sexuales, 
combate a la violencia, prevención de consumo de sustancias toxicas y 
canalización para la atención médica.  

     A partir del año 2014 se instalaron unidades físicas para atender a 
la comunidad universitaria, la Universidad está certificada “Universidad 
Saludable” por lo que cuenta con nueve Módulos de Atención a la Sa-
lud Universitaria. El número de alumnos atendidos se ha incrementado 
y los servicios se han ampliado.  

Evidencia documental o fotográfica:  

• Alumnos beneficiados en 2015 – 2018 con diferentes mecanismos 
como: ferias y jornadas de salud, campañas, coloquios, talleres y 
conferencias.

 

3,614 

11,481 

17,633 17,403 

2015 2016 2017 2018 

Beneficiados
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• Alumnos atendidos de 2015 – 2018 en Unidades de Atención a 
la Salud Universitaria. 

707 

823 

686 
701 

2015 2016 2017 2018 

Atendidos

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE

     El programa Universidad Saludable  promueve hábitos saludables 
que permiten a la comunidad universitaria acceder a cafeterías saluda-
bles, espacios limpios y ordenados, instalaciones adecuadas, promo-
ción del deporte y la cultura y atención a la comunidad en caso de 
orientación psicológica, nutricional, física y canalización médica a través 
del seguro facultativo. 

Se diseñó un sistema de concertación en la que participan diversas 
dependencias estatales y federales relacionadas con la salud individual 
y colectiva.  

La Universidad Autónoma de Chiapas pertenece a la Red Mexicana 
de Universidad Promotoras de la Salud y a la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud.  

Evidencia documental o fotográfica:

    Reconocimientos

• Universidad Activa en Promoción de la Salud
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    Unidades Académicas certificadas:

• Facultad de Contaduría y Administración C-I                

• Facultad de Arquitectura C-I           

• Facultad de Lenguas Tuxtla    

• Facultad de Ingeniería C-I   

• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II        

• Facultad de Medicina Humana C-II                                   

• Facultad de Humanidades C-VI                                        

• Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa C-IX Tonalá

• Escuela de Ciencias Administrativas C-IX Arriaga

• Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-
Costa C-IX Arriaga

• Escuela de Lenguas San Cristóbal

• Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 

• Facultad de Derecho C-III 

• Facultad de Ciencias Sociales C-III    

• Escuela de Contaduría y Administración C-VII Pichucalco.

• Facultad de Ciencias Administrativas C-VIII Comitán 

• Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

• Escuela de Lenguas Tapachula

• Facultad de Ciencias de la Administración C-IV 

• Facultad de Ciencias Químicas C-IV 

• Facultad de Negocios C-IV 
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Sitios de trabajo saludables

• Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres. 

• Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la 
Seguridad 

• Dirección de Servicios Escolares 

Espacio recreativo saludable

• Multideportivo UNACH 

RELACIÓN E IMPACTO CON EL PROYECTO ACADÉMICO 2014-2018

Calidad educativa/Formación integral de los estudiantes

a. Priorizar el desarrollo de valores cívicos y competencias 
ciudadanas, el respeto a los derechos humanos, a la equidad de 
género, a la diversidad, a la no violencia, la sustentabilidad y el 
respeto al medio ambiente, entre otros. 

b.  mpulsar acciones y programas innovadores dedicados a la 
atención de la diversidad de la comunidad estudiantil, orientados 
a la formación integral. 

c. Actualizar y consolidar los programas institucionales 
de apoyo al estudiante (tutorías, trayectorias escolares, cursos 
remediales, atención al rezago educativo, entre otros).
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ÁREA DE BECAS

Objetivo 

Asegurar la eficacia en la gestión de solicitudes de becas de los alum-
nos que solicitan y cumplen con los requisitos de las convocatorias que 
emiten diversas instituciones, siendo el recurso logrado directamente 
para la población estudiantil. 

Logros

El Departamento de becas realiza el trabajo de gestión de recursos lo-
grando avances   significativos en los últimos periodos, durante el 2014 
al 2015 se lograron un total de 9 412 becas gestionadas, siendo 74 142 
070. 00 pesos el monto asignado, y durante el 2015-2016 las se ges-
tionaron 9 022 becas con un monto asignado de 55 371 400. 00 pesos.  

     En relación al periodo 2016-2017 se gestionaron 9 464 becas con 
un monto asignado de 74 153 771 pesos y en el último periodo ges-
tionado, 2017-2018, se alcanzó un total de 15 308 becas con un monto 
asignado de 102 731 250. 00 pesos.
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Área de Seguro Facultativo

Objetivo

Tramitar la afiliación de los aspirantes, alumnos presenciales y a distan-
cia (licenciatura, maestría y doctorado) al régimen de seguro facultativo 
modalidad Números Ordinarios, con la incorporación de los Numero 
de Seguridad Social (NSS) en el sistema IDSE (IMSS desde su empresa) 
para que puedan tener acceso al servicio médico IMSS.

Logros

En el año 2015, con la modalidad de números convencionales, se afilia-
ron 20 525 alumnos, y en 2016 cambia se afiliaron 21 197 alumnos con 
la modalidad de números ordinarios.

A partir del año 2017 se afiliaron a 2 081 alumnos de preuniversitario 
y 21 342 alumnos matriculados; y en el año 2018 fueron 2 544 alumnos 
de preuniversitario y 22 263 alumnos matriculados. Conforme a la ma-
tricula estudiantil, se afilió a un total de 95.15%

Se realizaron en cada semestre Jornadas de la Salud, en las tres 
coordinaciones, Tuxtla, san Cristóbal y Tapachula, en las que se ins-
talaron módulos de PrevenIMSS con el fin de sensibilizar y acercar los 
beneficios de los servicios médicos otorgados a los alumnos. 

Se realizaron 27 jornadas de salud en diferentes unidades académi-
cas, en las cuales se instalaron los siguientes módulos: Afiliación, Vacu-
nación, Toma de Presión Arterial, Toma de Glucosa, Salud bucal, Toma 
de Peso y talla.  
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