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¡Bienvenido!

La comunidad docente y administrativa de la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) 
te recibe con gusto y te reconoce como integrante 

de nuestra casa de estudios y te felicita por ser parte de la 
Unicach, además te reitera la seguridad de que la carrera 
que ahora inicias, te llevará a la formación profesional que 
abrirá un mundo nuevo para tu futuro.

A partir de hoy comienzas una nueva etapa: la de es-
tudiante universitario y la de formar parte de nuestra en-
trañable Unicach, institución con 71 años de historia, (50 
como ICACH y 21 como universidad) con calidad en su 
oferta educativa y con grandes aportaciones a la ciencia, la 
cultura y el arte en el estado de Chiapas.

Tu universidad es una institución heredera de una tra-
dición artística y científica de relevancia estatal y nacional 
y que actualmente ofrece 59 programas educativos: 20 de 
posgrado, 39 de licenciatura. Asimismo, cuenta con 818 
profesores, 9,450 alumnos y está ubicada como una ins-
titución de educación superior pública de calidad en el 
estado de Chiapas.

La Unicach se fortalece del entusiasmo de los estu-
diantes, del apoyo de sus maestros y de las familias. Por 
eso, el compromiso es mantener en alto sus niveles edu-
cativos, saberes y experiencias nacidas del conocimiento, 
y siempre al alcance de todos los aspirantes que desean 
pertenecer a esta institución.

Me congratula enviarte este mensaje de bienvenida y ofre-
certe el apoyo que demanda tu formación profesional. Juntos 
trabajaremos para engrandecer a nuestra Universidad.

“Por la Cultura de mi Raza”

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca 
RECTOR
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Misión y Visión
 

Misión

Formar profesionales altamente calificados en las áreas 
científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante 
procesos permanentes de innovación educativa, compro-
metidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a 
la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condi-
ciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad 
chiapaneca.

Visión

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una 
institución competitiva y reconocida por la calidad de 
su oferta educativa, el desempeño de sus egresados y sus 
aportaciones a la ciencia, la cultura y el arte.

Los principales atributos de esta visión son:
 √ Una universidad en constante transformación y 

evaluación.
 √ Una universidad de vanguardia en la formación in-

tegral de los estudiantes.
 √ Una universidad líder en innovación y transferen-

cia científica y tecnológica.
 √ Una universidad socialmente responsable e inclu-

yente.
 √ Una universidad que colabora intensamente en re-

des nacionales e internacionales.
 √ Una universidad que genera conocimiento de uti-

lidad social.
 √ Una universidad con un sólido modelo educativo.
 √ Una universidad con un sólido proyecto cultural y 

artístico.
 √ Una universidad que trabaja en equipo y mejora 

continuamente su organización.
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Valores

Los valores que profesa la Unicach son:
 √ Calidad. Constituida por el conjunto de atributos 

que distinguen la naturaleza de las personas, pro-
gramas, instancias y procesos, se considera el eje 
básico y la esencia misma de la educación superior. 

 √ Equidad. Implica un trato igual de la comuni-
dad universitaria para el mejor desempeño de su 
misión, objetivos y fines. De manera particular la 
equidad como valor va ligada indisolublemente 
a otros factores que hacen que el quehacer de la 
Universidad sea detonante, dándole un significado 
natural y propio de la Universidad, es así que tie-
ne sentido el señalamiento de ampliar la cobertura 
con calidad, pertinencia y equidad. 

 √ Humanismo. Implica el compromiso de formar 
ciudadanos responsables, honestos, solidarios y 
comprometidos con su país. 

 √ Justicia. Procura una mejor distribución e igualdad 
de oportunidades en apego a la legislación univer-
sitaria. 

 √ Lealtad. Conlleva estimular el sentimiento que 
todo ser humano posee y lo lleva a defender ideales 
relacionados con su universidad, con su entorno y 
con la sociedad. 

 √ Libertad. Implica la voluntad mediante la cual las 
personas tienen la capacidad de elegir y actuar con 
autodeterminación responsable. 

 √ Responsabilidad. Compromete el tener concien-
cia para actuar conforme a los derechos y deberes 
que cada miembro de la comunidad universitaria 
tiene asignado en la legislación universitaria. 

 √ Solidaridad. Voluntad y actitud para apoyar el 
desempeño de los miembros de la comunidad uni-
versitaria en la perspectiva de la responsabilidad y 
corresponsabilidad. 

 √ Respeto. Aceptar los pensamientos del otro y de 
exponer con razonamientos las ideas propias. Este 
valor es imprescindible para actuar de manera co-
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legiada. Requiere del conocimiento de los límites 
personales y de los saberes de los demás. 

 √ Capacidad de aprendizaje organizacional. Re-
presenta un valor sustantivo, pues es justamente el 
aprendizaje el mayor detonador de conocimiento 
y, a su vez, el conocimiento cataliza más y mejores 
resultados. Valor contemplado ineludiblemente en 
los sistemas de seguimiento y evaluación que se 
implementen. 

serVicios escolares

La información y el contacto con la Dirección de 
Servicios Escolares puedes consultarla en www.
unicach.mx -servicios escolares, ahí encontrarás todos 
los procesos e información general del calendario escolar 
y diversas actividades que impactan en tu permanencia y 
desarrollo escolar. 

Reinscripciones

Este proceso se realiza en línea ingresando tu correo elec-
trónico desde la página oficial de la Universidad para rea-
lizar lo siguiente:

1. Evalúas a tus profesores, solicitas tu reinscripción 
e imprimes la ficha bancaria del pago.

2. Obtienes tu carga académica impresa 
 √ Estudiantes regulares: La seleccionan en línea
 √ Estudiantes irregulares: La solicitan en su uni-

dad académica

Importante
a. La confirmación de estar reinscrito en un ciclo 

escolar es contar con la carga académica impresa, 
porque el pago por sí solo, no demuestra la con-
clusión del proceso; los estudiantes exonerados 
de pago de reinscripción por promedio, tienen 
que generar obligatoriamente su carga académica.
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b. Anualmente, al inicio de clases solicita el resello 
de tu credencial. 

c. Por Reglamento, aquel estudiante que solicite su 
trámite de reinscripción hasta diez días posterio-
res al inicio de clases, se le autorizará con el pago 
en caja general del recargo correspondiente (10% 
del total de la cuota de reinscripción).

Baja temporal del ciclo escolar 

Aplica:
 √ a solicitud del alumno durante los dos primeros 

meses después de iniciadas las clases.
 √ Por inasistencia injustificada en un periodo ininte-

rrumpido de 10 o más días hábiles.
 √ Por sanción impuesta.

Procedimiento

Este trámite lo realizará directamente el interesado, tra-
mitando la solicitud en el formato correspondiente, el cual 
debe presentar el visto bueno del Director(a) de la unidad 
académica correspondiente, se anexará credencial oficial 
de alumno y las constancias de no adeudos de biblioteca, 
clínicas o laboratorios que apliquen. Al proceder la baja 
del ciclo escolar la universidad lo omitirá temporalmen-
te de listas y actas oficiales y por Reglamento tendrá dos 
años para incorporarse a sus estudios.  

Renuncia de asignatura

Corresponde a la acción de tramitar la baja de una asigna-
tura o materia a la cual un alumno se encuentre inscrito 
en el ciclo escolar vigente, para ser cancelado su registro 
en lista y acta oficial, sin que se le reconozca ninguna ac-
tividad realizada hasta el momento; podrá continuar estu-
diando con normalidad en el resto de las asignaturas que 
presente su carga académica. Este trámite deberá realizar-
lo el interesado durante los primeros diez días posteriores 
al inicio de clases, en apego a lo establecido en la Progra-
mación de Actividades Escolares.   
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Baja definitiva

Aplica:
 √ A solicitud del alumno
 √ Por sanción impuesta
 √ Por alguna de las siguientes causales (ejemplo):
I. reprobar 3 o más unidades de aprendizaje en 

un ciclo escolar
II. reprobar o dejar de presentar exámenes en 10 

o más materias en toda la carrera
III. dejar de inscribirse en más de 2 ciclos escola-

res consecutivos
IV. cometer faltas graves contra la disciplina uni-

versitaria

Procedimiento

Este trámite se realizará ante la Dirección de Servicios Es-
colares por el interesado o el Director de la unidad acadé-
mica según sea el caso, a través del formato de baja, mismo 
que deberá presentar el visto bueno del Director(a) ane-
xando: credencial oficial de alumno y los comprobantes 
de no adeudos de biblioteca y clínicas o laboratorios. La 
universidad lo omitirá definitivamente de listas y actas 
oficiales y estará en condiciones de tramitar su Certificado 
Parcial de Estudios.  

Incorporación al Servicio médico facultativo-
IMSS

La afiliación del seguro médico facultativo es un derecho 
que en cumplimiento a la Ley Federal ésta universidad 
otorga a sus estudiantes desde el momento que se matri-
culan en uno de los programas educativos que se imparten 
en el nivel licenciatura o posgrado; si en el nivel bachille-
rato ya te otorgaron el número de afiliación ordinario, úni-
camente deberás presentar copia de tu carnet y la vigencia 
de derechos.

Es importante que tengas conocimiento que existen 
dos excepciones:
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5. No aplicará para los estudiantes que trabajen 
y ya cuenten con un número de afiliación por 
ser empleados, debido a que presentan sema-
nas cotizadas. 

6. No aplicará para los estudiantes que se encuentren 
afiliados por uno de sus padres, debido al interés 
de mantener su expediente médico.

Lo anterior, siempre que así lo soliciten ante la Direc-
ción de Servicios Escolares.

Tu número de afiliación es único y aplicable al res-
to de su vida,  por lo que deberás mantenerlo vigente 
tramitando de manera personal y  bajo tu responsabi-
lidad el carnet de citas y tu vigencia de derechos, con 
ello obtendrás autorización para realizar actividades 
académicas externas; por lo cual  es indispensable que a 
la brevedad posible te presentes en la clínica que te corres-
ponda  llevando contigo original y copia de los siguientes 
requisitos obligatorios:

1. Identificación médica (Documento que se adjun-
ta al presente)

2. Acta de nacimiento 
3. CURP
4. Credencial de elector (INE)
5. Credencial de estudiante (para menores de edad)
6. Una fotografía tamaño infantil
7. Comprobante de domicilio reciente

Debes presentar copia de tu carnet ante la Dirección de 
Servicios Escolares o bien entregar la copia con tu coordi-
nador para que lo tramite a la dirección mencionada y éste 
documento se anexe a tu expediente. Para mayor informa-
ción consulta www.unicach.mx -Servicios Escolares

Solicitud de constancias

Documento que acredita a un estudiante como alumno de 
la Universidad, el semestre que cursa, su estatus, su registro 
como regular o irregular, el período vacacional y aquella infor-
mación que sea necesariamente solicitada por el interesado.
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Requisitos:
 √ Encontrarse inscrito o ser egresado de la univer-

sidad, dependiendo de la temporalidad en el que 
solicite la constancia.

 √ Cubrir la cuota correspondiente en caja general.
 √ Llenar solicitud en el módulo de atención a alumnos.
 √ El documento se entregará después de las 10:00 am 

del día siguiente hábil y de haberlo solicitado.

Costo:
 √ Con calificaciones $ 60.00 
 √ Sencilla (diversos conceptos) $ 40.00 

Solicitud de examen extraordinario

Requisitos:
 √ Cubrir la cuota correspondiente en caja general, de 

acuerdo a la temporalidad establecida en la Progra-
mación de Actividades Escolares.

 √ Entregar al profesor que aplica el examen la copia 
del recibo pagado, que corresponde a “Servicios 
Escolares” 

Costo:
 √ $ 150.00 

Reposición de la credencial oficial de estudiante

Documento oficial que acredita a un alumno como estu-
diante de la UNICACH

Requisitos:
 √ comprobantes de NO ADEUDO de biblioteca, 

centro de cómputo, clínicas o laboratorios, según 
aplique.

 √ Recibo de pago oficial por concepto de reposición 
de credencial ($ 50.00).

 √ Solicitar la reposición en la Dirección de Servicios 
Escolares, entregando copia del pago, la entrega de 
credenciales se realiza a partir de las 12:00 horas 
del día siguiente, hábil.
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Historial académico y boleta electrónica

Descripción:
Documento que contiene la trayectoria escolar (califica-
ciones) de un estudiante de los semestres cursados, así 
como las calificaciones obtenidas para tal efecto.

Importante

Estos documentos los puedes obtener directamente de la 
página oficial, ingresando tú correo electrónico, estarán 
disponibles permanentemente, la única observación es te-
ner presente que la información se actualiza al finalizar el ciclo 
escolar, es decir una vez concluido el periodo de exámenes 
extraordinarios (aunque el alumno sea regular)  lo ante-
rior debido a que se cierra con el período escolar publicado 
en el Calendario Escolar vigente.

Becas SEP

Con la finalidad de contribuir a la formación integral del 
alumno,  la Dirección de Servicios Escolares brinda  acom-
pañamiento a la comunidad universitaria en la difusión,  
operación y seguimiento de las convocatorias que difunde 
la Secretaría de Educación Pública a través de  la Coor-
dinación Nacional de Becas de Educación Superior, para 
estar mejor informado permanentemente debes ingresar 
a la página oficial de la Universidad-servicios escolares, 
que será nuestro medio de comunicación.

Como una estrategia para difusión y orientación de estos 
beneficios a toda la comunidad universitaria, se reconoció en 
cada Unidad Académica y Subsedes, los enlaces responsables  
de difundir y acompañar a los estudiantes interesados en cua-
lesquiera de las convocatorias que a continuación se mencio-
nan, las cuales oferta la SEP en los tiempos que ellos destinen, 
las Becas que se ofertan se denominan:
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Manutención 

Consiste en una beca  económica para apoyar a los alum-
nos durante su formación profesional. Las  bases se es-
tablecen en la convocatoria correspondiente. En esta 
convocatoria también puedes solicitar la beca “Apoya 
tu transporte”, y muchas otras cuya información podrás 
obtener en www.unicach.mx-serviciosescolares, como la 
de: Servicio social, titulación, capacitación, movilidad 
nacional estudiantil, movilidad internacional estu-
diantil, excelencia en la contribución con el entorno, 
vinculación, becas de manutención para hijas e hijos de 
militares, movilidad  nacional de prosgrado, movilidad 
internacional de prosgrado, proyecta 100,000  y 10,000 
e inicia tu carrera.

Para  solicitar alguno de los apoyos señalados es ne-
cesarios que el alumno se inscriba en los tiempos esta-
blecidos por la Dirección de Servicios Escolares y genere 
además una cuenta en el SUBES (Sistema Único de Benefi-
ciarios  de Educación Superior en http://www.subes.sep.
gob.mx/

Directorio

Lic. Aurora Evangelina Serrano Roblero 
Directora de Servicios Escolares 
E-mail: aurora.serrano@unicach.mx
Profa. María Suyapa Guerrero Guerrero 
Jefa del Departamento de Certificación  
E-mail: maria.suyapa@unicach.mx
Mtra. Adaneli Torres Gómez 
Jefa de Departamento de Admisión y Gestión Escolar 
E-mail: adaneli.torres@unicach.mx
Lic. Araceli Beatriz Constantino Pérez 
Jefa del Departamento de Registro Escolar  
E-mail: araceli.constantino@unicach.mx
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serVicios acadéMicos

Departamento de Servicios Estudiantiles

Programa Institucional de Tutoría (PIT)

La tutoría se concibe como un proceso de acompañamien-
to, orientación y seguimiento a la trayectoria escolar de los 
estudiantes, desarrollada por docentes a través de diferen-
tes modalidades.

El acompañamiento al estudiante se realiza durante 
toda la trayectoria formativa y abarca tres dimensiones: 
personal, académica y profesional. Orienta a los estudian-
tes en la planificación de un proyecto de vida que les per-
mita tomar decisiones autónomas, éticas y responsables, 
basadas en sus características y expectativas personales a 
partir de los requerimientos de las opciones académicas y 
laborales que el contexto ofrece.

Propósito General

Contribuir al logro de competencias profesionales y al 
desarrollo integral del estudiante, mediante el acompaña-
miento permanente en su trayectoria escolar y la atención 
de sus necesidades académicas y socioemocionales. 

Propósitos Particulares

 √ Acompañar y asesorar al estudiante en su proceso 
de integración y desarrollo en la universidad.

 √ Proporcionar atención y seguimiento a los proble-
mas de carácter académico y socioemocionales de 
los estudiantes a través de diferentes modalidades 
de tutoría. 

 √ Promover en el estudiante el cuidado de su salud: 
física, psicológica y social.

 √ Apoyar a los estudiantes en la planificación de un 
proyecto ético de vida que les permita tomar de-
cisiones autónomas y responsables basadas en sus 
características y expectativas personales.
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 √ Detectar necesidades y desarrollar estrategias de 
intervención adecuadas y oportunas que contri-
buyan como acciones preventivas y para abatir el 
rezago educativo y la deserción escolar.

Departamento de Atención Estudiantil
Programa de Becas alimentarias 

Los posibles beneficiarios de este programa de becas, son 
estudiantes que no cuentan con recursos económicos su-
ficientes para sostener sus estudios. La beca consiste en 
proporcionar un alimento diario (desayuno o comida), a 
solicitud del beneficiario, en la cafetería de Ciudad Uni-
versitaria y/o Campus Universitario, durante los días de 
clase hábiles registrados en el calendario escolar.

Programa de Apoyo a estudiantes indígenas 
(PAAEI)

El servicio consiste en proporcionar a los estudiantes 
una formación académica integral que conduzca al cre-
cimiento académico profesional, con igualdad de opor-
tunidades educativas, respeto a su identidad cultural y 
propiciando un contexto social de interculturalidad y 
equidad social.

Servicios que ofrece:
 √ Tutorías personalizadas
 √ Cursos remediales
 √ Cursos de inglés, tsotsil y cómputo
 √ Cursos y talleres para fomentar una visión multicultural.
 √ Impulso a la incorporación a proyectos de investi-

gación y de intervención.
 √ Canalización a las clínicas de Psicología, Odonto-

logía y Nutrición.
 √ Vinculación institucional con otras dependencias
 √ Promoción de la equidad y la interculturalidad.
 √ Becas CDI-Unicach
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Formación integral y promoción a la salud

Espacio desarrollado especialmente para ti, en el cual se reali-
zan actividades donde puedes participar: cursos de inducción 
universitaria para los alumnos de nuevo ingreso, brigadas de 
salud multidisciplinarias en las diferentes sedes de la univer-
sidad (talleres de prevención ante el estrés, alimentación sa-
ludable, cuidado del medio ambiente, atención odontológica, 
valoración antropométrica y activación física).

Mtra. María del Carmen Barranco Rodríguez 
E-mail: formación.integral@unicach.mx
Tel. 6170440. Ext. 4215
Lib. Norte Poniente núm. 1150. Col. Lajas Maciel, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29039

Movilidad estudiantil
Movilidad nacional

El propósito del programa es promover a los estudiantes 
de licenciatura y posgrado de la Unicach  a que cursen un 
semestre escolar en una universidad del país. El estudiante 
selecciona la universidad de su preferencia. Mediante di-
versos fondos, se ofrecen becas de $5,000.00.

Requisitos:

 √ 50% de créditos
 √ Ser alumno regular
 √ Estar registrado ante el IMSS
 √ Promedio mínimo: 8.5

Movilidad Internacional

El propósito del programa es promover que los estudian-
tes de licenciatura y posgrado de la UNICACH cursen un 
semestre escolar en una universidad internacional
Requisitos:

 √ 50% de créditos
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 √ Ser alumno regular
 √ Promedio de 9.0
 √ Carta de aceptación de la universidad receptora.
 √ Consulta las convocatorias y becas vigentes para 

estudios o movilidad nacional y en el extranjero. 
Visita la página movilidad.edu.mx y danos de alta 
en Facebook:  movilidad unicach, en donde en-
contrarás información general sobre las diferentes 
convocatorias y becas, así como los requisitos y be-
neficios de cada una de ellas.

Mtra. Dorian Ruiz Palma
Responsable del Programa de Movilidad Estudiantil
E-mail: dorian.ruiz@unicach.mx
Centro Univeritario de Información y Documentación,
Segundo piso. Libramiento Norte Poniente No. 1150
Col. Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29000

Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia

Curso de computación básica

Es un requisito de titulación que proporciona conoci-
mientos básicos de computación. Válido para aquellos 
programas de licenciatura que no incluyen asignaturas 
como Tecnologías de Información y Comunicación.

El curso tiene una duración de 60 horas, en 2 módulos 
de 30 horas cada uno.

El alumno que tenga conocimientos en las temáticas del 
curso, puede solicitar el examen de acreditación de compe-
tencias.

Los cursos se realizarán en periodos intersemestrales 
de manera intensiva y sabatinos en el semestre ordinario. 
Se requiere consultar convocatorias.

Módulo 1: Windows, Word e Internet
Módulo 2: PowerPoint, Excel y Access
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Modalidad Educativa a Distancia  

La Universidad Virtual ofrece propuestas de valor in-
corporando ideas innovadoras. Así también, soluciones 
integrales que apoyen al desarrollo del alumno, personal 
académico, administrativo y público en general con carác-
ter de competencia internacional, orientados a resultados 
exitosos y con alto sentido de responsabilidad social.

Principales factores de formación del sistema

 √ Innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 √ Promoción de prácticas educativas innovadoras y 

desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje.
 √ Diseño curricular modular, las diversas disciplinas 

son trabajadas en conjunto, enfocando al alumno a 
la realidad en la que se desenvuelve.

 √ Diseño de contenidos desarrollados por expertos 
nacionales e internacionales.

Modelo Académico para Educación a Distancia

1. Centrado en el alumno.
2. Enfoque por competencias.
3. Autoformación del estudiante, respetando tiem-

pos/espacios, ritmos y estilos de aprendizaje ba-
sados en TIC.

4. Procesos de aprendizaje apoyados por tecnología 
y estrategias didácticas.

Servicios

 √ Curso Introducción a la Tecnología Educativa
 √ Curso Inducción para la Modalidad a  Distancia
 √ Curso Herramientas Digitales Educativas
 √ Curso Diseño de Videotutorales (MOOC)

Mtra. Lidia Elena Mendoza López
Coordinadora de Educación Continua y a distancia
lidia.mendoza@unicach.mx
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Tel. 01(961) 6170400 ext. 4081,4073
Lib. Norte Poniente núm. 1150. Col. Lajas Maciel, C.P. 
29039. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Evaluación Integral del Desempeño Docente

La Secretaría Académica realiza la Evaluación Integral del 
Desempeño Docente, en la cual los estudiantes universi-
tarios participan evaluando a sus docentes con el propó-
sito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
contribuir a la toma de decisiones y diseñar estrategias de 
mejora para la calidad de los programas educativos.

Se evalúan 5 componentes:
 √ Planeación didáctica
 √ Desempeño didáctico
 √ Evaluación del aprendizaje
 √ Actitud docente
 √ Valoración global

Recomendaciones generales para los alumnos

 √ La participación de los alumnos es fundamental y 
se requiere la mayor objetividad y seriedad en sus 
respuestas.

 √ Es necesario que la respuesta elegida describa con 
la mayor puntualidad el desempeño del profesor.

 √ La información es confidencial y el resultado final 
no afecta la participación de los alumnos.

 √ La Evaluación del Desempeño Docente de todos 
sus profesores es un requisito indispensable para 
tu reinscripción al próximo semestre, por lo cual es 
importante tu participación en este proceso.

¿Cómo evaluar?

La Evaluación del Desempeño Docente se puede realizar 
desde cualquier lugar de acceso a internet, ingresando a  
www.unicach.mx en el portal de Evaluación del Desem-
peño Docente.
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¿Cuándo evaluar?

La Evaluación al desempeño Docente se realiza al finalizar 
el ciclo escolar, durante el período de reinscripción.

Mtra. Esther Guerrero Vera
Jefa del departamento de Desarrollo Académico,
E-mail: esther.guerrero@unicach.mx
Tel. 01 (961) 61 70 400 ext. 4074
Centro Univeritario de Información y Documentación,
Segundo piso. Libramiento Norte Poniente No. 1150, C.P. 
29000. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Departamento de Desarrollo Curricular

 √ Gestiona y coordina la implementación del modelo 
educativo UNICACH en las unidades académicas.

 √ Asesora y gestiona los procesos de diseño, segui-
miento y evaluación curricular.

 √ Colabora y gestiona los procesos de formación pe-
dagógica de docentes en congruencia con el mode-
lo educativo.

 √ Registra la oferta educativa de la UNICACH ante 
la Dirección General de Profesiones.

 √ Coordina el funcionamiento de las Academias en 
las unidades académicas, respecto a la implemen-
tación de los planes de estudio. 

 √ Coordina el funcionamiento de los proyectos de 
casos académicos. (cursos autofinanciables para 
adelantar o regularizar asignaturas que se llevan a 
cabo en los periodos inter e intrasemestrales).

Sobre el Modelo Educativo UNICACH 

El modelo educativo de la UNICACH, es una represen-
tación de la realidad institucional, sirve de referencia y de 
ideal, factible de enriquecerse en el tiempo y orientar el que-
hacer educativo cotidiano de la Universidad. Promueve la 
incorporación de elementos que den respuesta a las deman-
das y exigencias sociales, políticas, económicas, ambienta-
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les y culturales del contexto globalizado, sin desatender por 
ello las necesidades de lo local y del entorno próximo.

Características del Modelo Educativo de la 
UNICACH

 √ Desarrolla competencias profesionales y para la vida.
 √ Genera conocimientos y saberes e impulsa la inter 

y transdisciplinariedad.
 √ Vincula socialmente.
 √ Forma integralmente a los estudiantes.

Maestra Gloria Guadalupe Durán Damián
E-mail: gloria.duran@unicach.mx
Tel. 01 (961) 6170400 ext. 4075
Centro Univeritario de Información y Documentación,
Segundo piso. Libramiento Norte Poniente No. 1150, C.P. 
29000. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

centro uniVersitario de 
inforMación y docuMentación

El Centro Universitario de Información y Documentación 
(CUID) te ofrece servicios para el acceso a la información 
bibliográfica, audiovisual, hemerográfica, documental y elec-
trónica. En la página cuid.unicach.mx encontrarás más infor-
mación de quiénes somos y de los servicios que te brindamos.

Servicios bibliotecarios

Brinda a la comunidad universitaria y usuarios externos, 
servicios de calidad para el acceso fácil y oportuno a la 
información bibliográfica, hemerográfica, cartográfica y 
audiovisual para contribuir a su formación académica y 
profesional y satisfacer su interés cultural y recreativo.

Servicios
 √ Préstamo a domicilio
 √ Préstamo en sala 
 √ Consulta automatizada de sus acervos
 √ De referencia
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 √ Reprografía (fotocopiado)
Horario de atención: Ciudad Universitaria de lunes 

a viernes de 8:30 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 
horas.

Archivo Histórico

Organiza, conserva, preserva y difunde el patrimonio bi-
bliográfico, hemerográfico y documental de carácter his-
tórico más importante del estado. Resguarda 20 fondos 
documentales del siglo XVII al XX, y la hemeroteca mejor 
dotada de Chiapas con más de 30 mil ejemplares de 1827 a 
2011, así como 23 colecciones especiales conformadas por 
más de 23 mil volúmenes, cuyo libro más antiguo es de 1520. 

Servicios

 √ Orientación a investigadores y usuarios
 √ Préstamo en sala 
 √ Inventarios y catálogos en línea
 √ Consulta automatizada en sala
 √ Ayuda paleográfica
 √ Reprografía (respaldo electrónico de algunas imá-

genes)

Los acervos se encuentran en el CUID Campus

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas 
y sábados de 9:00 a 13:30 horas.

Servicios informáticos

Ofrece acceso a la Biblioteca Virtual Unicach, integrada 
por más de 54 fuentes de información electrónica de ba-
ses de datos contratadas, repositorios digitales institucio-
nales, históricos, de libre acceso y catálogos en línea, que 
abarcan todas las disciplinas de los programas educativos 
de nuestra Universidad.

Los Centros de Cómputo Académico proporcionan 
acceso a las TIC a docentes, alumnos e investigadores para 
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actividades académicas. 
 Servicios

 √ Biblioteca Virtual
 √ Internet
 √ Office 2010
 √ Antivirus
 √ Asesoría básica en software

>Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, en Ciudad Univer-
sitaria.

Dra. Betty Yolanda López Zapata
Directora de Tecnologías y Comunicación
E-mail: betty.lopez@unicach.mx  
6170440 ext. 4092
Lib. Norte Poniente No. 1150. C.P. 29039. Col. Lajas Ma-
ciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

serVicios de extensión 
uniVersitaria

Actividades deportivas 

Inscríbete a cualquiera de las Actividades que la UNICACH 
tiene para ti:

 √ Activación Física
 √ Actividades Artísticas y Culturales
 √ Acondicionamiento Físico con aparatos
 √ Atletismo
 √ Basquetbol
 √ Buceo 
 √ Defensa Personal
 √ Futbol Soccer
 √ Futbol Rápido
 √ Judo
 √ Karate Do
 √ Natación
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 √ Tae  Kwon Do
 √ Triatlón
 √ Voleibol Playa y Sala

Lib. Norte Poniente núm. 1150. Col. Lajas Maciel, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas C.P. 29039
E-mail: ediberto.bonifaz@unicach.mx
La Coordinación de Deportes se ubica debajo de las ins-
talaciones que ocupa la cafetería universitaria en C.U.

Servicio Social

El servicio social es la actividad práctica que realizan de 
carácter temporal y obligatorio los alumnos o egresados 
de las carreras como requisito previo para la obtención del 
título profesional. 

Con el servicio social se busca la formación disciplina-
ria y humanística del pasante de las diversas licenciaturas 
de la UNICACH  mediante el desarrollo de programas de 
beneficio social que le permitan poner en práctica los co-
nocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, comple-
mentando su formación profesional con un amplio sentido 
de solidaridad con su entorno; con el fin de  atender a la 
población más necesitada,  en geografía  dispersa  de nues-
tra  entidad  y  para  el buen ejercicio  con compromiso 
social  en los  municipios de mayor demanda.

Personal del Departamento de Servicio Social y aten-
ción comunitaria te visitará para darte a conocer el proce-
so, programas e instituciones donde puedas llevar a cabo 
tu servicio social.

Licenciada María Fernanda Penagos Lobato 
E-Mail: maria.penagos@unicach.mx
Tel. 01 (961) 6170440 Ext. 4215
Lib. Norte Poniente núm. 1150. Col. Lajas Maciel, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas C.P. 29039

Radio Universitaria XHUCACH 102.5 F.M.

Radio Universitaria, 102.5, UNICACH FM, transmite des-
de el 2 de septiembre del 2013, y es miembro de la Red de 
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Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe. 

Su programación es el resultado de la visión de un grupo 
de universitarios que se han acercado a su señal para pro-
poner una serie de programas radiofónicos con temas como 
la investigación social y de frontera, la nutrición, el medio 
ambiente,  la biología, estudios de género, música salud, 
cultura, grupos étnicos, problemáticas infantil, entre otros. 

Acércate a UNICACH FM a través de su frecuencia en el 
102.5 de tu radio o por internet a través de su página: 
http://radio.unicach.mx. 
Visítanos en Edificio 19, Ciudad Universitaria, Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas.
Email: unicachfm@.mx 
Facebook: /unicachfm102.5. 
Teléfonos en cabina: 01 (961) 6181872 y 1256658. 

Producción editorial universitaria

Acércate a la producción editorial de la universidad, donde 
encontrarás una gran variedad de libros y revistas generadas 
por nuestra institución, a través de las colecciones  Selva Ne-
gra, Encrucijada, Boca de cielo, Jaguar, Montebello y Capicúa. 

La librería se encuentra a tu disposición a un lado del Tea-
tro Universitario de Ciudad Universitaria. 

Contáctanos por correo electrónico 
E-mail: divulgación@unicach.mx, 
al teléfono 01(961) 70400 ext. 4023 y búscanos en redes 
sociales Facebook: librería universitaria unicach

Unicach en Facebook

Te ofrece noticias de la Universidad y expone temas que serán 
de tu interés, como convocatorias, eventos artísticos y cientí-
ficos. También es un espacio para que compartas artículos y 
fotografías de acuerdo con tu especialidad o interés personal. 
Consulta en: www.facebook.com/UNICACH.PRESS
Tel. 01 (961) 61 70400 ext. 4040



Universidad de CienCias y artes de Chiapas

24

E-mail: prensa@unicach.mx
Difusión cultural y científica

Asiste, conoce y participa en foros y eventos científicos y 
culturales que la universidad organiza para ti. 

Informes en agencia.unicach.mx/agenda.php
Explora TV Unicach al Aire
Espacio de televisión informativa donde podrás ente-

rarte de las actividades artísticas, culturales, científicas y 
tecnológicas que se realizan en nuestra universidad y que 
se transmite por Canal 10 todos los jueves a las 6:30 pm 
con repeticiones los sábados a las 11:30 am. Te invitamos a 
formar parte del programa, escribe tus dudas, sugerencias 
y actividades a las que quieras dar difusión al correo:

exploratvunicachalaire@gmail.com  y en nuestras re-
des sociales Facebook: Explora TV UNICACH al aire y 
Youtube: Explora Tv Unicach al aire.

centro de lenguas*

Opciones de cursos

 √ REGULARES: semestral febrero-junio y agosto-
diciembre

 √ ADICIONALES: intensivos e intersemestrales ve-
rano e invierno. 

 √ OTROS SERVICIOS: 
 √ Curso de preparación de TOEFL
 √ Curso de preparación examen IELTS
 √ Curso de comprensión y lectura de textos. 

*Sede autorizada para aplicación del examen TOEFL ITP

Cursos regulares
 √ Inglés
 √ Alemán
 √ Francés 
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Cursos adicionales
 √ Japonés
 √ Portugués
 √ Italiano

Características

 √ Cursos regulares e intensivos: 4 niveles (A2) co-
rrespondiente al marco de referencia europeo.

 √ Programa especial sabatino intensivo para certifi-
cación: 8 niveles (C1) correspondiente al marco de 
referencia europeo.

 √ Modalidad: Escolarizada.
 √ Tres días a la semana con duración de 2 horas (cur-

sos regulares).
 √ Sabatinos 5 horas, de 9:00 a 14:00 horas.
 √ Duración total de los cursos: 80 horas.

Perfil de ingreso

 √ Capacidad de lecto-escritura y razonamiento lógi-
co, comprensión auditiva (análisis y comprensión 
de textos en diversos contextos).

 √ Aplicación teórica y práctica del vocabulario ad-
quirido.

 √ Facilidad de comunicación oral y escrita.
 √ Interacción con personas de diversas culturas.
 √ Disposición para escuchar, trabajo en equipo con una 

actitud dinámica, creativa flexible y con facilidad de 
adaptar sus conocimientos a distintas vivencias.  

 
Perfil de egreso

 √ El estudiante que alcanza el nivel  básico de una 
lengua extranjera en el Centro de Lenguas de la 
Unicach, conocerá las estructuras lingüísticas bá-
sicas y tendrá la habilidad para comprender e iden-
tificar información esencial en textos del idioma 
meta y aplicar esos conocimientos en la produc-
ción oral y escrita.
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Otros servicios del Centro de Lenguas

 √ Aplicación de examen de ubicación. 
 √ Aplicación de examen de comprensión de textos  

(maestría y doctorado).
 √ Centro certificador TOEFL, CAMBRIGDE y IELTS.
 √ Servicio de traducción de documentos
 √ Sede del TOEFL ITP y pre-diagnóstico.

Maestra Rosario Geraldine Montoya Robles
E-mail: lenguas@unicach.mx
Teléfono 01 (961) 61 70 440 Ext. 4217
Edificio del Centro de Lenguas núm., 20;
Detrás de Radio Universidad, Ciudad Universitaria
Libramiento Norte Poniente 1150. Col. Lajas Maciel
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CP 29039

artes

Servicios de formación artística

 √ Taller libre de pintura y dibujo
 √ Programa de iniciación musical (infantil)
 √ Programa permanente de capacitación artística de 

la Escuela de Música
 √ Formación de competencias para el perfil de ingre-

so a la Licenciatura en Música
 √ Formación de competencias para el perfil de ingre-

so a la Licenciatura en Jazz y Música Popular
 √ Formación de competencias para el perfil de ingre-

so a la Licenciatura en Artes Visuales
 √ Formación de competencias para el perfil de ingre-

sos a la Licenciatura en Gestión y Promoción de las 
Artes

 √ Ballet Folklórico de la Unicach (libre) 
 √ Red de desarrollo comunitario de las Artes
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Nota: A excepción del Ballet Folklórico, los servicios 
tienen un costo por proyecto. 
Para mayores informes dirigirse a la Facultad de Artes ubi-
cada en la Calzada Samuel León Brindis núm. 151, o al telé-
fono 961 61 146 93 extensiones 111 y113. Escuela de Música 2ª. 
Norte y 18 oriente s/n Fracc. Santos, teléfono 61 26875 

clínicas de atención a la salud

Clínica de Atención Psicológica

Edificio 14 Ciudad Universitaria
Lib. Norte Poniente 1150. Col. Lajas Maciel
Tel. 01 (961) 6170440. Ext.4223
Horario de atención: lunes a viernes: 
8:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas 

Clínica de Odontología

Edificio 8, 9 y 10 de Ciudad Universitaria. Lib. Norte Ponien-
te 1150. Col. Lajas Maciel. Tels. 01 (961) 6170400. Ext. 4250 o 
4251. Horario de atención: lunes a viernes, 7:00 a 21:00 horas

Clínica de Nutrición

Edificio 7 Ciudad Universitaria. Lib. Norte Poniente 1150. 
Col. Lajas Maciel. Horario de atención: lunes a viernes 
9:00 a 20:00 horas. Sabados: 9:00 a 13:00 horas.
 
GENERA, Incubadora de Empresas

Busca impulsar la cultura emprendedora, por medio de 
programas que otorgan becas, eventos, y un proceso de in-
cubación que brinda asesoría especializada y capacitación 
para convertir las grandes ideas innovadoras en empresas, 
además de la vinculación con fuentes de financiamiento.
http://genera.unicach.mx
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IMPULSA, Bolsa de Trabajo Universitaria

El objetivo de Impulsa, Bolsa de Trabajo, es vincular a 
alumnos y egresados  de la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas con el mercado de trabajo, su alcance com-
prende desde el contacto con el sector productivo para 
promocionar la oferta académica de la Universidad hasta 
la vinculación laboral de alumnos y egresados.

Los principales servicios que brinda la Bolsa de Tra-
bajo, que van dirigidos a la comunidad son los siguientes:

 √ Vinculación a vacantes
 √ Orientación y Asesoría
 √ Eventos, Cursos y Talleres relativos a la Inserción 

Laboral
 √ Vinculación a Programas de Inserción Laboral
 √ Contacto a través de redes sociales y página web

http://impulsa.unicach.mx
bolsadetrabajo@unicach.mx
Facebook: Impulsa, Bolsa de Trabajo Universitaria
Twitter: @ImpulsaBT
Informes: Lic. Itzáe Castillo Toledo
Lib. Norte Poniente 1150. Col. Lajas Maciel
Tel: (961) 61 70400 ext. 4014

¡Búscanos en la página de la Unicach!
www.unicach.mx en el apartado de Egresados

defensoría de los derechos uniVersitarios

La Defensoría de los Derechos Universitarios es el órgano 
creado por el Consejo Universitario para salvaguardar los 
derechos que establece la Legislación Universitaria en fa-
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vor de los estudiantes y académicos de la UNICACH.
La Defensoría es un ombudsman porque interviene 

para alcanzar soluciones a los problemas que le plantean 
estudiantes y académicos, cuando esas situaciones se en-
cuentran dentro de su competencia. 

La Defensoría no juzga ni emite sentencias, sino que, al 
igual que todo ombudsman, emite recomendaciones diri-
gidas a las autoridades cuando se ha vulnerado un derecho 
establecido en favor de académicos o estudiantes.

Las recomendaciones que emite la Defensoría no son 
obligatorias, sin embargo, cuando una autoridad la acep-
ta, adquieren obligatoriedad, y el incumplimiento genera 
responsabilidad universitaria; además, cuando la autori-
dad no admite una recomendación, debe señalar exhaus-
tivamente las razones por las cuales se rechaza, además de 
señalar el fundamento jurídico de ese actuar.

Servicios que ofrece la Defensoría

 √ Brindar orientación sobre los derechos universitarios. 
 √ Recibir y atender quejas, reclamaciones, inconfor-

midades o denuncias que afecten  a los derechos 
universitarios de alumnos y personal académico. 

 √ Solicitar los informes, así como las investigaciones o es-
tudios necesarios a los funcionarios correspondientes. 

 √ Promoverá soluciones inmediatas y conciliatorias 
que terminen con la afectación al derecho universi-
tario que se reclama 

 √ Velar por la aplicación y cumplimiento del orden 
jurídico universitario por parte de su comunidad.

Lic. Miguel Ángel Molina Grajales
Defensor de los Derechos Universitarios. Lib. Norte Po-
niente No. 1150. C.P. 29039. Col. Lajas Maciel, Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas.
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