
Contexto estatal
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2.3.6. EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior es un instrumento que contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, y abatir la 
desigualdad y pobreza; no obstante, existe el reto de formar 
profesionales en todas las áreas del conocimiento, capaces 
de desenvolverse en un mundo cambiante y exigente; en ese 
sentido, en el ciclo escolar 2014-2015 atendimos a 108,591 
alumnos, que representa 20.7% de la población de 18 a 23 
años, en 114 sedes universitarias de 40 instituciones públicas y 
153 escuelas particulares en 45 municipios.

La creación de nuevos programas educativos amplía y diversifica 
la oferta educativa, con la finalidad de formar profesionales 
que respondan a las necesidades que demandan los sectores 
públicos y privados; en ese tenor, durante el ciclo escolar 2014-
2015, implementamos 10 nuevos programas educativos.38

En Chiapas apoyamos la movilidad y cooperación estudiantil, 
con la finalidad de recibir preparación profesional y formar las 
próximas generaciones con visión internacional y acercar el 
conocimiento a las nuevas generaciones; por ello, firmamos 
el convenio con The Washington Center, para establecer 
relaciones académicas y culturales que fomenten la educación, 
capacitación y profesionalización de 30 becarios en esa ciudad.

Como parte de las tareas de vinculación de jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) hacia otros países, 

38 Los programas educativos son los siguientes: licenciaturas en Turismo Sustentable, 
Gestión y Desarrollo de Negocios, Comercio Exterior, Ingeniería Petrolera, Ingeniería de 
Seguridad Industrial y Ecología, Agroforestal, Logística, Tecnologías de Manufactura, 
Financiera y Mecatrónica.

apoyamos a 234 alumnos para realizar estancias académicas 
en países de Latinoamérica, Europa y Asia, con la finalidad 
de proporcionar experiencias de aprendizaje en entornos 
internacionales, de acuerdo con las políticas gubernamentales 
y los lineamientos de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Asimismo, dimos 
a conocer a la comunidad universitaria las becas que ofrecen 
Australia, Austria, Eslovenia, España, Finlandia, República 
Checa, Egipto y Nueva Zelanda, entre otros, para que realicen 
sus estudios en alguna de sus universidades públicas.

De igual forma, para que nuestras universidades cuenten con 
docentes de perfil internacional, 19 catedráticos de la Unach 
recibieron capacitación en Estados Unidos, así como estancias 
académicas en la Escuela Dante Alighieri, de Camerino, Italia; 
además, apoyamos el intercambio académico de 43 estudiantes 
provenientes de Colombia, Argentina y España.

Para ofrecer a nuestros estudiantes y egresados nuevas 
alternativas de crecimiento, así como mejorar la calidad educativa 
con base en estándares internacionales, firmamos convenios 
de cooperación y colaboración académica con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España, la Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la 
Universidad de Texas en El Paso y el Centro de Formación en 
Turismo del Perú, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur).

Con el fin de consolidar la estrategia de trabajo con 
representaciones diplomáticas, organismos y agencias de 
cooperación internacional, la Universidad Autónoma de Chiapas, 
a través de la Red Global de Mexicanos Capítulo Suiza-
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Liechtenstein, el Club Rotario Oriente y las gestiones ante el 
consejo directivo de la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), logró la donación de 
384 servidores informáticos, 26 racks y 24 switchers, con un 
valor superior a los 2 millones de dólares, que nos coloca a la 
vanguardia en el tema de procesamiento y almacenamiento de 
datos a nivel Latinoamérica. 

Implementamos acciones para el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras de los alumnos mediante la preparación del 
plan de negocios y consultorías, lo cual permite la creación de 
nuevas empresas pequeñas que aprovechan la base tecnológica 
de las instituciones de educación superior y centros públicos de 
investigación, de esta manera incubamos 54 empresas.

Para garantizar el derecho a la educación de jóvenes de escasos 
recursos y puedan cursar sus estudios de nivel superior, 
otorgamos 5,837 becas a igual número de alumnos, de los cuales 
3,212 son mujeres y 2,625 hombres, con una inversión de 61 
millones 360 mil pesos del Programa de Becas Nacionales 
para la Educación Superior (Manutención).

2.3.7. DEPORTE Y RECREACIÓN

Convencidos de la importancia que tiene el deporte y el rescate de 
espacios públicos en la disminución de la violencia, trabajamos 
coordinadamente con las autoridades federales y municipales 
en la generación de hábitos más saludables, además de ofrecer 
áreas deportivas y recreativas en beneficio de la salud física y 
mental de nuestros habitantes.

Por lo anterior, a través de la Cruzada estatal para el deporte, 
se activaron físicamente 163,798 personas de diversos 




