
Contexto estatal



119

FAMILIA 
CHIAPANECA EJE 2

Chiapas de San Cristóbal de Las Casas fue sede del 2° Torneo 
Regional de la Liga de la Academia de Robótica de Chiapas 
VEX-Reeduca, donde participaron 26 equipos de todas las 
instituciones de nivel medio superior en la entidad; como 
resultado se obtuvo el pase al Campeonato Mundial de Robótica 
a realizarse el próximo año en Anaheim, California, Estados 
Unidos.

Nuestro especial interés por la educación y la juventud se 
demuestra al promover el estudio de las ciencias químicas y 
estimular el desarrollo de jóvenes talentosos, por lo que este 
año participamos en la XXII Olimpiada Nacional de Química, en 
donde se obtuvo el tercer lugar con medalla de bronce.

Además, se impartieron pláticas a todos los alumnos sobre 
prevención de adicciones como el alcoholismo, drogadicción, 
riesgos por uso de armas y drogas, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no planeados, operativos 
Mochila y Escuela Segura, para participar en la prevención del 
delito entre los estudiantes, además de bullying y violencia en 
el noviazgo. 

Para modernizar las escuelas del nivel medio en el estado, se 
realizó la ampliación de infraestructura del plantel Conalep Tuxtla 
Gutiérrez, con un edificio de oficinas administrativas, un taller 
de mantenimiento de microcomputadoras y un laboratorio de 
optometría, que incluye laboratorio de manufactura de anteojos; 
asimismo se dotó a 21 planteles con equipo y mobiliario de 
cómputo.

Se presentó el juego Maratón Intercultural, el cual es un recurso 
didáctico que responde a los intereses de los jóvenes y a la 
realidad de las comunidades del estado; al mismo tiempo, 

atiende al modelo integral planteado en la Reforma de la 
Educación Media Superior; este juego es un software constituido 
por una plataforma digital que contiene una base de datos y 
una interface virtual interactiva con la que alumnos y docentes 
podrán realizar actividades académicas con la finalidad de 
fomentar la interculturalidad, iniciando con 185 planteles de la 
modalidad de EMSaD.

2.3.6. EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior que requerimos los chiapanecos debe 
ser vanguardista, moderna y con altos estándares de calidad, 
que capacite y prepare a los estudiantes con alto compromiso 
social para incorporarse a los sectores públicos y a la empresa 
privada para participar en el desarrollo del estado y del país. 
Por ello, es importante mencionar que en el ciclo escolar 2012-
2013 atendimos a 104,648 alumnos, que representa 20.7% de 
la población de 18 a 23 años, es decir, 3,840 alumnos más que 
el ciclo anterior. Actualmente en la entidad se cuenta con 111 
sedes universitarias públicas88 en 42 municipios que cubren las 
15 regiones del estado.

Con el objetivo de reconocer a los jóvenes que mostraron deseos 
de superación académica y profesional durante el desarrollo 
de sus estudios universitarios, celebramos un Convenio de 

88 De las cuales, 96 se encuentran dadas de alta en el Catálogo de Centros de Trabajo 
de la SEP, 15 por ser de nueva creación, están en proceso de registro, de las cuales tres 
corresponden al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez –Centro Regional de Educación 
a Distancia (CRESUD) en Acala y las extensiones en Bochil y Chiapa de Corzo–, seis 
a la Universidad Autónoma de Chiapas –sedes virtuales en Emiliano Zapata, Yajalón y 
Simojovel, así como las extensiones en Ocozocoautla, Pijijiapan y Tuxtla Chico–, dos a la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas –Campus del Mar Acapetahua y la de Chiapa 
de Corzo–, tres a la Universidad Tecnológica de la Selva –las unidades académicas en 
Benemérito de las Américas, Rayón y San Javier, en Ocosingo– y la Universidad Antonio 
Narro en Cintalapa.
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Además del incremento de sedes, existe nueva oferta educativa, 
acorde con las necesidades de la juventud, que les permite 
incursionar en actividades profesionales propias de nuestros 
tiempos; por ello, en 2013 se crearon 12 programas educativos:  
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Licenciatura 
en Lenguas con Enfoque Turístico, Maestría en Artes Visuales, 
Práctica Artística y Pensamiento Contemporáneo, Maestría en 
Desarrollo e Innovación Empresarial, Maestría y Doctorado en 
Derecho, Medicina Intercultural, Derecho Intercultural, Maestría 
en Educación Ambiental para la Sustentabilidad, programas 
educativos del nivel 5 de Técnico Superior Universitario en 
Contabilidad, Gastronomía y Desarrollo de Negocio y área de 
Mercadotécnica.

Para ampliar las oportunidades y promover la equidad en 
el acceso y permanencia en la educación superior pública,  
mediante el Programa  Nacional  de  Becas  para Estudios  
Superiores  (Pronabes), en el ciclo 2012-2013 se apoyaron 
8,335 estudiantes universitarios, con una inversión de 43 
millones 495 mil 370 pesos.

Brindamos todas las facilidades necesarias para impulsar el 
incremento en la cobertura educativa del nivel superior, toda vez 
que con ello los jóvenes tienen más oportunidades para estudiar 
una carrera profesional que les permita abrir sus propias 
oportunidades y consolidar una mejor calidad de vida; en ese 
sentido, a través de la vinculación, en el ciclo escolar 2012-
2013 participaron 8,168 alumnos con estancias y residencias 
profesionales, unidades de vinculación docente y servicio social 
comunitario.

exoneración de pago por titulación por excelencia con 40 
universidades, el cual beneficiará a quienes tengan un promedio 
arriba de nueve.

Nuestro planteamiento político-administrativo coloca a la 
educación en el centro de la estrategia del desarrollo y de la 
equidad, por lo que este año inauguramos las instalaciones de la 
sede de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) 
en Venustiano Carranza, el cual se visualiza como un centro 
de estudios superiores de excelencia científica en la formación 
de profesionales calificados en ciencias de la salud, donde se 
imparten las licenciaturas de Enfermería y Fisioterapia. 

De igual forma, inauguramos las instalaciones universitarias 
del Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Unach, en 
Playas de Catazajá, con lo cual fortalecemos la formación de 
profesionales en ciencias agropecuarias y áreas disciplinarias 
para la formación de profesionales especializados. El propósito 
fundamental es el de colocar a la educación en el centro de la 
estrategia del desarrollo y equidad, así como consolidar la oferta 
educativa y establecer una mayor vinculación con los sectores 
productivos de la entidad.

Con la finalidad de fortalecer la formación profesional, así como 
contribuir a la política de sustentabilidad ambiental, con la 
generación de acciones que coadyuven al cuidado del medio 
ambiente, se inauguró la construcción y equipamiento de 
laboratorios del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Energías Renovables (CIDTER) de la Universidad Politécnica 
de Chiapas, en Suchiapa, con una inversión superior a 53 
millones de pesos.




