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1. Presentación

La Facultad de Ciencias Químicas de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas es una institución 
educativa de carácter pública, estrechamente 
vinculada con la sociedad, que participa en la 
búsqueda de soluciones de los problemas y reza-
gos que enfrentan los diversos sectores sociales. 
Además, consciente que para generar los proce-
sos de cambios a coadyuvar la configuración de 
una sociedad más justa y equilibrada se requiere 
de voluntad y compromiso pleno para formar re-
cursos humanos calificados.

La comunidad universitaria de la Facultad de 
Ciencias Químicas tiene que lograr una partici-
pación activa en el desarrollo de la sociedad es 
necesario conocer su desempeño en el pasado y 
en el presente. También, revalorará los objetivos 
de sus programas educativos para adecuarlos a 
las necesidades sociales actuales y futuras, y así 
generar estrategias concretas y viables con las 
que actuará, incidiendo sobre el desarrollo de 
nuestra entidad y nuestro país, adecuada a una 
sociedad globalizadora.

Bajo este contexto, y cumplir con las funciones 
sustantivas y adjetivas de esta dependencia, es 
necesario contar con un plan de desarrollo de-
finidor de las acciones que habrán de cumplir a 
corto, mediano y largo plazo. Las Unidades Aca-
démicas, en concordancia con objetivos y políti-
cas del Proyecto Académico 2006-2010, “Univer-
sidad para el Desarrollo” y el “Plan de Desarrollo 
Institucional”, 2018 de la Universidad Autónoma 
de Chiapas deberán impulsar el ejercicio siste-
matizado y permanente de la planeación, pre-
supuestación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de las Unidades Académicas. La fina-
lidad será generar la cultura de la planeación y 

evaluación que le permita a la institución alcan-
zar mejores estándares de calidad. 

Consecuentemente, se elaboró el Plan Indicati
vo de Desarrollo 2018, de la Facultad de Ciencias 
Químicas para atender los desafíos como depen-
dencia de educación superior correspondiente. 
Contribuirá con la generación de conocimiento y 
de capital humano para que estos retos se con-
viertan en oportunidades. 

En la formulación del PID 2018 de la Facultad 
de Ciencias Químicas se siguió el proceso meto-
dológico de discusión libre y organizada, bajo la 
asesoría de la Dirección General de Planeación y 
la participación de la comunidad académica. Se 
integró en su primer momento por un diagnosti-
co situacional de la DES, el cual implicó un análi-
sis cuantitativo de los principales indicadores de 
la dependencia como docencia, investigación y 
postgrado, extensión y vinculación, administra-
ción y gestión, infraestructura y normatividad in-
terna. Un segundo momento, permitió integrar 
los programas de acuerdo a las funciones, con 
la inclusión de las acciones, metas, responsables 
y su alineamiento con el Proyecto Académico 
2006-2010 “Universidad para el desarrollo”, y el 
“Plan de Desarrollo Institucional”, 2018. En un 
tercer momento será la descripción de estrate-
gia general para la instrumentación, seguimiento 
y evaluación del Plan Indicativo de Desarrollo.

Durante el desarrollo de esta tarea se identifi-
caron siete atributos deseables de la DES en el 
2018:

1.- Imagen: consolidada como la mejor opción e 
incluyente.

2.- Alumnos: selección adecuada de aspirantes, 
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apoyo económico y desarrollo integral y apren-
dizaje significativo en los estudiantes; concien-
cia ambiental en los estudiantes; egresados con 
formación humanista, con capacidades para so-
lucionar problemas, emprendedores y ubicados 
en el mercado laboral y formados por compe-
tencias.

3.- Docentes: total de docentes con perfil prefe-
rente y acorde a la disciplina; profesionalizados 
y actualizados continuamente y que realicen in-
vestigación a través de los CA consolidados; pro-
mueven valores como el respeto, compromiso y 
trabajo en equipo; comunicación con los estu-
diantes.

4.- Currículum: programa de doctorado multidis-
ciplinario y maestrías registradas en el PNP; pro-
gramas acreditados, pertinentes y de cobertura 
suficiente, semestres efectivos de clase y cum-
plimiento de programas; uso de tecnologías de 
información.

5.- Investigación: investigación ligada a la docen-
cia y al desarrollo social -de impacto-; difusión 
de los resultados; apoyo, capacitación e infraes-
tructura y materiales para la investigación; cap-
tación de recursos a través de la investigación y 
generación de tecnología propia.

6.- Vinculación: vinculación con el entorno con 
énfasis en problemas de salud y contaminación, 
diagnostico de patologías infecciosas; oferta de 
servicios a la sociedad; escuela-empresa.

7.- Apoyo académico-administrativo: personal 
administrativo capacitado; plantación y evalua-
ción colectiva; transparencia, capacidad de ges-
tión de las autoridades y recursos suficientes; 
procesos administrativos eficientes.

8.- Infraestructura: infraestructura adecuada y 
suficiente (salones, audiovisual y cubículos có-
modos); equipo de laboratorio y tecnología de 
punta; seguridad en el trabajo de laboratorio. 

Respecto a esta problemática y tomando en 
cuenta la experiencia, el perfil profesional y 

desempeño académico se distribuyeron las res-
ponsabilidades entre el personal académico, de 
acuerdo a la metodología de trabajo sugerida 
por la DGP, integrándose las siguientes comisio-
nes de trabajo: 

Programa de formación y superación docente: 
Dra. Marisol Espinoza Ruiz, Q.F.B. Daniel Marcos 
Mina, M. en C. Francisco J. Ramírez Aguilar, Dr. 
Luís Miguel Canseco Ávila, Dr. Sergio Domínguez 
Arrevillaga. 

Programa de formación Integral del estudian-
te: M.C. Amalia Arzaluz Gutiérrez, Ing. Ivonne 
del Rosario Hernández Ramírez, M. E. Luz María 
Núñez Medina, M. E. Cándido Toledo Espinoza, 
M. E. Velia Vela Arévalo. 

Programa de Investigación y Posgrado: Dr. Ser-
gio Domínguez Arrevillaga; Dr. Miguel Ángel 
Mazariego Arana, Dr. Luís Miguel Canseco Ávila, 
Dr. Armando Ulloa García, M. en C. Francisco J. 
Ramírez Aguilar, Dra. Marisol Espinoza Ruiz, Dr. 
Crispín Herrera Portugal, M. C. Consuelo Chang 
Rueda. 

Programa de Infraestructura Física: M.E. Orlan-
do Cruz Flores, Q.F.B. Daniel Marcos Mina, M.E. 
Iliana C. Quezada Cruz, Lic. Reyna Pérez García, 
M.E. Angélica Rodriguez Camas. 

Programa de Administración y Gestión: M. en C. 
Guillermo García García, M. B. Rodolfo A. Galdá-
mez Martínez, M. E. Rafael Aviña Fernández, Lic. 
Jaime Alvarado Cruz. 

Programa Acreditación: Ing. Miguel A. Rosales 
Guerrero, Dr. Crispín Herrera Portugal, Dr. Sergio 
Domínguez Arrevillaga, M.C. Guillermo García 
García, M.E. Yolanda E. Schlottfeldt Trujillo

Programa de Extensión: Dr. Sergio Domínguez 
Arrevillaga, M.C. Guillermo García García, M.E. 
Yolanda E. Schlottfeldt Trujillo, Dr. Ignacio Salazar 
Sandoval, M.C. Miguel Rodríguez Feliciano

Al integrar el documento final del PID 2018 de 
la Facultad de Ciencias Químicas también se in-
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cluyeron los siguientes apartados: lineamientos 
institucionales, misión institucional y visión de la 
DES, políticas de la DES, programas y subprogra-
mas de la DES alineados al Proyecto Académico 
2006-2010 y al Plan de Desarrollo Institucional 
2018, instrumentación, seguimiento y evalua-
ción así como anexos. 
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2. Antecedentes

2.1 Creación de la DES

La Universidad Autónoma de Chiapas fue funda-
da el 18 de septiembre de 1974, con la finalidad 
de formar profesionales cuya conciencia sea la 
necesidad de servir a la comunidad para prever 
la problemática económica de la región. 

La Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV con 
sede en la ciudad de Tapachula, inicia sus activi-
dades académicas el 8 de septiembre de 1975, 
cuya la finalidad es coadyuvar en el desarrollo 
socioeconómico del Estado, formando profesio-
nales capacitados en las licenciaturas de Quími-
co Farmacobiólogo, Ingeniero Bioquímico en Ali-
mentos y Químico Agrícola. 

A lo largo de su historia, la Facultad de Ciencias 
Químicas ha registrado diversas modificaciones 
curriculares y cambios en los planes de estudio 
en sus programas educativos de Licenciatura, 
acusando así la desaparición de algunos y la ac-
tualización y la emergencia de otros. 

2.2 Características de su organización

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con una 
estructura organizacional, cuya principal caracte-
rística, es la descentralización administrativa y fun-
cional de las actividades desarrolladas en las áreas 
académicas-administrativas, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Legislación Universitaria vigente. 

En su organigrama la DES está integrada por una 
Dirección, la cual cuenta para su operatividad 
y funcionamiento con el Consejo Técnico como 
órgano colegiado de consulta y con el Comité 
de Planeación y Evaluación Universitaria como 
cuerpo colegiado responsable de la Evaluación 
y Planeación; con una Secretaría Académica en-

cargada de coordinar las actividades docentes 
y una Secretaría Administrativa responsable de 
coordinar las actividades administrativas; cuen-
ta en un primer organizacional con las siguientes 
unidades de apoyo: Coordinación de Investiga-
ción y Posgrado, Coordinación de Diseño Curri-
cular, Coordinación de la Licenciatura de QFB, 
Coordinación de Acreditación, Coordinación de 
Planeación, Coordinación de Educación Integral 
y la Coordinación de Extensión; asimismo, tiene 
en un segundo nivel organizacional diecisiete 
Departamentos. Todas estas coordinaciones y 
departamentos están a cargo de responsables 
académicos y administrativos para su desarrollo 
funcional. 

2.3 Planes y programas de estudio

Los planes y programas de estudio de las licen-
ciaturas de Químico Farmacobiologo, Ingeniero 
Bioquímico en Alimentos y Químico Agrícola con 
que la Facultad de Ciencias inicia sus actividades 
en el año 1975, fueron tomados de otras IES na-
cionales, ofreciendo planes semestrales con du-
ración de nueve semestres.

La primera actualización curricular para los PE 
ocurrió en 1981. Únicamente para la licenciatu-
ra de Ingeniero Bioquímico en Alimentos cambió 
de nombre a Licenciado en Ciencia de los Ali-
mentos, con dos áreas terminales: Tecnología de 
Alimentos y Nutrición. 

La segunda modificación curricular ocurrió en 1985, 
lo cual tuvo implicaciones de ordenamiento, cam-
bios de nombres de asignaturas e incremento de 
asignaturas en los planes y programas de estudio. 

La tercera modificación curricular tuvo lugar en 
1986 para la licenciatura de Licenciado en Cien-
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cia de los Alimentos, con sus áreas terminales 
de Tecnología de Alimentos y Nutrición, la cual 
toma el nombre de Ingeniero en Alimentos. Al 
modificarse esta carrera dejó de corresponder 
al área de formación de ciencias de la salud de 
acuerdo a la agrupación de la ANUIES y la SEP, 
por lo que esta carrera queda agrupada al área 
de ingeniería y tecnología. Aún bajo esas circuns-
tancias a la Facultad de Ciencias Químicas se le 
siguió ubicando dentro del área de ciencias de 
la salud.

Después de un proceso de análisis y evaluación 
curricular que inicia en 1991, se liquidaron las 
licenciaturas de Ingeniería en Alimentos y Nu-
trición y en su lugar emerge el plan de estudios 
de Ingeniero Biotecnólogo y se reestructura el 
plan de estudios de la licenciatura de Químico 
Fármaco-biólogo. Dichos cambios fueron apro-
bados en sesión del H. Consejo Universitario 
celebrada en agosto de 1993. Una de las pecu-
liaridades de estas modificaciones curriculares 
fue que se mantuvo un tronco común para las 
carreras de Químico Farmacobiologo e Ingenie-
ro Biotecnólogo, a pesar de que ambas licencia-
turas corresponden a áreas disciplinarias muy 
diferentes de acuerdo a la clasificación que 
hace la ANUIES.

En Noviembre de 1997, se iniciaron los trabajos 
del Comité de Ciencias de la Salud, perteneciente 
a los Comités Interinstitucionales de Educación 
Superior (CIEES), para la evaluación del progra-
ma de Químico Farmacobiologo. La primera eta-
pa fue la realización de un taller de autoevalua-
ción o autodiagnóstico, dirigido por evaluadores 
de los CIEES.

En 1998 se efectuó la evaluación formal del 
plan de Químico Farmacobiologo por parte del 
Comité de Ciencias de la Salud de los CIEES. En 
este proceso se contó con la participación de 
toda la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Químicas, docentes, alumnos, administrativos 
y autoridades. El reporte de dicha evaluación 
fue entregado a finales de ese año a las au-

toridades de la Administración Central de la 
Universidad.

En el año 2003, el plan de estudios de la licen-
ciatura de Químico Fármaco-biólogo fue estruc-
turado atendiendo a las recomendaciones de los 
CIEES, con el objetivo de cumplir con los reque-
rimientos de calidad, pertinencia, eficiencia y 
equidad enmarcados en las políticas de la edu-
cación superior en México y la contemplación 
de la flexibilidad y el aspecto humanístico, que 
permita al egresado de esta carrera, su pleno de-
sarrollo profesional. 

 Asimismo, para el plan de estudios de la licen-
ciatura en Ingeniero Biotecnólogo con vigen-
cia desde 1993, fue aprobada la propuesta del 
nuevo plan de estudios en el año 2003, en el 
que se consideran las recomendaciones hechas 
por el Comité de Ingeniería y Tecnología de los 
CIEES, que en la opinión del organismo evalua-
dor clasifica a éste como un programa pequeño 
en cuanto al número de estudiantes atendidos 
y lo ubica como un programa en etapa de de-
sarrollo.

Con la creación del Centro de Biociencias por 
acuerdo del H. Consejo Universitario en su 
Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 3 de di-
ciembre de 2007, se establece un parte aguas 
en la vida académica de la Facultad de Ciencias 
Químicas, y en consecuencia se transforma su 
estructura académica al constituir esta nueva 
dependencia de educación superior, condición 
que favorecerá la consolidación académica tan-
to de la Facultad de Ciencias Químicas como del 
Centro de Biociencias. 

Esta decisión se fundamentó en la opinión exter-
nada por los CIEES en noviembre de 1998, que 
considera que los programas académicos de Quí-
mico Farmacobiólogo e Ingeniero Biotecnólogo 
cuentan con los recursos humanos, infraestruc-
tura, insumos y organización académica básica, 
y que requieren de espacios y condiciones ade-
cuadas independientes conforme a su naturaleza 
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científica e intereses académicos distintos para 
su rápida consolidación.

Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Químicas 
mantiene la oferta educativa de Licenciatura con 
el programa de Químico Farmacobiólogo, ubica-
do en el nivel 1 de los CIEES, lo que lo califica 
como un programa de calidad.

En el Proyecto Académico 2006-2010 “Universi-
dad para el Desarrollo” y en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2018 se advierte como un atributo 
institucional de la UNACH el ser “una Universidad 
centrada en lo local e inspirada en lo universal”. 

Lo anterior, obliga al planteamiento de nuevos 
retos para la UNACH. Por ello, deberán asumirse 
con base en la experiencia actual de asociación 
de sus distintas unidades académicas en intere-
ses comunes, para desarrollar a largo plazo sus 
actividades y funciones a través de una organi-
zación en red. 

Esto optimizará insumos, recursos materiales y 
humanos, mediante la creación y consolidación 
de consorcios o agrupamientos universitarios 
que articulen el quehacer académico por áreas 
de conocimiento y proximidad geográfica, o 
en su caso, a distancia, lo cual se define como 
objetivo construir y afianzar el proyecto de or-
ganización universitaria que responda al propio 
desarrollo de la institución y que atienda los re-
tos con una estructura flexible, eficiente, reedifi-
cada. Los campus deben migrar hacia unidades 
académicas multidisciplinarias.

Bajo este contexto surge el Consorcio en Cien-
cias de la Salud como la unidad académica multi-
disciplinaria que agrupa a la Facultad de Ciencias 
Químicas, la Facultad de Medicina Humana y al 
Centro Mesoamericano de Ciencias de la Salud y 
Atención de Desastres (CEMESAD). 

2.4 Inicio de estudios de posgrado

El posgrado en la Facultad de Ciencias Químicas 
inicia en el año 1997 con la Maestría en Biotec-
nología, el cual tiene por objetivo formar maes-

tros en Biotecnología de alta calidad académica, 
capaces de realizar investigación y docencia, 
orientados a la solución de problemas en pro-
ducción vegetal y salud humana. 

El Programa Educativo de Maestría en Ciencias 
en Bioquímica Clínica se inicia en el 2003 con el 
objetivo de formar profesionales de alto nivel en 
el Área de Bioquímica Clínica. Por sus caracterís-
ticas, éste es un programa de posgrado de tipo 
profesionalizante. 

Con la creación del Centro de Biociencias el pos-
grado en Biotecnología se agrupa a los PE de esta 
nueva DES, por lo que la Facultad de Ciencias 
Químicas conserva la oferta educativa del pos-
grado en Bioquímica Clínica. 

2.5 Desarrollo en investigación

En el marco de las funciones sustantivas de las 
universidades públicas, la pertinencia social de la 
investigación es una característica in soslayable. 
Los problemas relacionados con el desarrollo so-
cial de Chiapas dentro del contexto na cional son 
múltiples y complejos; su atención y las propues-
tas de solución deben estar implí citas en la inves-
tigación científica, tecnológica y humanística que 
se efectúe en la universidad y sus productos de-
ben impactar necesariamen te en el desarrollo. 

La Facultad de Ciencias Químicas a lo largo de 
su historia ha mantenido ante sí el compromiso 
de crear y recrear el conocimiento científico me-
diante la generación de proyectos de investiga-
ción, distinguiéndose por procurar el desarrollo 
de la investigación vía proyectos con o sin finan-
ciamiento. Esta actividad ha rendido frutos a par-
tir de que de manera individualizada se han con-
seguido financiamiento para diversas áreas del 
conocimiento en convocatorias de COCYTECH, 
CONACYT, Fomix-Conacyt, Fundación PRODUCE, 
Sagarpa, etcétera. 

La integración de los docentes en los Cuerpos 
Académicos es una condición que favorece el 
desarrollo de la investigación colegiada y agru-
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pada en redes, que se espera rinda frutos con-
siguiendo recursos y generando los productos 
que muevan el desarrollo de esta actividad hacia 
mejores niveles de calidad y en consecuencia al 
reconocimiento de los cuerpos académicos.

2.6 Nivel y formación de docentes

La capacidad de las universidades está deter-
minada por el número de profesores de tiem-
po completo que cuentan con posgrado y 
que están incluidos en el Sistema Nacional 
de Investiga dores del CONACyT y en el de 
perfiles PROMEP, de acuerdo a criterios es-
tablecidos por la Subsecreta ría de Educación 
Superior. 

En lo que concierne a la UNACH y en particular 
a la Facultad de Ciencias Químicas, se requiere 
alcanzar paráme tros nacionales de excelencia, 
pero se ha avanzado en cuanto a la competitivi-
dad en este rubro. 

A la fecha, la DES cuenta con un total de 56 aca-
démicos distribuidos en 28 profesores de tiempo 
completo, 21 profesores de asignatura y 1 profe-
sor de medio tiempo. Así también hay 6 técnicos 
académicos.

Del total de profesores de tiempo completo que 
existen en la Facultad, el 11% tienen el nivel de 
Licenciatura, el 64% cuentan con el grado de 
Maestría, y el 25% tienen el grado de Doctor. De 
estos PTC, el 50% cuenta con el reconocimiento 
de ser Perfil PROMEP, 1 es miembro del SNI y 2 
del SEI. El profesor de medio tiempo cuenta con 
el grado de Doctor y forma parte del SNI. 

Del total de profesores de asignatura que existen 
en la Facultad, 8 tienen el nivel de Licenciatura, 
1 cuenta con especialidad, 5 son maestrantes, 6 
cuentan con el grado de Maestría y 1 tienen el 
grado de Doctor. 
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3. Diagnóstico

3.1 Diagnóstico de la DES

La Facultad de Ciencias Químicas ha podido ha-
cer frente a la demanda educativa gracias a los 
recursos que se obtienen a través de los PIFI, 
para poder equipar, adecuar las instalaciones y 
aumentar los recursos humanos. 

Sin embargo es necesario un plan de crecimien-
to de la capacidad académica e infraestructura 
y equipos, que permita cubrir el aumento pau-
latino de la matrícula, tanto para los PE de nivel 
licenciatura como el de posgrado; asimismo se 
requiere el establecimiento de un programa de 
becas para estudiantes con recursos económicos 
limitados.

Gracias a los recursos conseguidos a través de 
los PIFI se ha adquirido equipos de laboratorio 
y cómputo que ha contribuido al mejoramiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, se ha incrementado el número de es-
tudiantes que reciben tutorías, lo que ha permi-
tido avanzar en el mejoramiento de la calidad de 
éste los PE, en el aumento gradual en las tasas de 
retención, de egreso por cohorte generacional y 
de titulación.

La DES tiene como principal política: calidad. Con 
el resultado de el PE de QFB se encontrara en el 
Nivel 1 de los CIEES, lo que lo ubica como un pro-
grama de calidad. Además se encuentra en los 
primeros lugares en cuanto a capacidad y com-
petitividad académica en el contexto institucio-
nal. Esto se ha logrado gracias a la participación 
de los órganos colegiados y CA que han genera-
do un efecto sinérgico en las actividades de do-
cencia, extensión y generación de conocimiento, 
permitiendo elevar la calidad de los programas 

educativos que se ofertan en la DES. Otro de los 
puntos fuertes que tiene la DES es la capacidad 
de gestión individual y de los CA, en el cual se ha 
apoyado el desarrollo del trabajo de los PE.

La planta docente del Programa Educativo de 
la licenciatura de Químico Farmacobiólogo está 
conformada por un total de 43 docentes, distri-
buidos como 23 profesores de tiempo completo, 
19 profesores de asignatura, y 1 profesores de 
medio tiempo. Así también se cuenta con 6 téc-
nicos académicos que apoyan en las labores en 
los laboratorios.

De los profesores de tiempo completo, 3 tienen 
el nivel de Licenciatura, 15 cuentan con el gra-
do de Maestría, 1 doctorante y 4 tienen el gra-
do de Doctor. De estos, 12 cuentan con el Perfil 
PROMEP, lo que constituye un 52.17 % del total 
de los PTC. De los profesores de medio tiempo 
adscritos a la Facultad, 1 cuenta con el grado el 
grado de Doctor. De los profesores de asignatu-
ra, 6 tienen el nivel de Licenciatura, 1 cuenta con 
especialidad, 5 son maestrantes, 6 cuentan con 
el grado de Maestría. 

El PE de la licenciatura de Químico Fármaco bió-
logo cuenta con 1 docente de medio tiempo y 1 
de tiempo completo con reconocimiento del SNI 
y del SEI, 2 docentes con reconocimiento del SEI, 
de ellos uno es de tiempo completo y el otro es 
técnico académico. Se cuenta con docentes que 
son miembros de diversas asociaciones, colegios, 
sociedades académicas y de investigación. 

En cuanto al tiempo de dedicación, los PTC labo-
ran 18 HSM o bien 12 HSM si son perfil PROMEP, 
los de medio tiempo 9 HSM y los de asignatura, 
A o B cubren el total de horas por la cual fue-
ron contratados. Cuando se requiere sustituir a 
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algún académico, se le asigna preferentemente 
la carga académica a los docentes que imparten 
clases dentro del programa y que cuentan con el 
perfil requerido. 

Dentro de la formación y superación docente, 
los académicos adscritos al PE han participado 
en diversos diplomados, congresos, cursos y en 
estancias académicas organizados por nuestra 
máxima casa de estudios y por otras Institucio-
nes del país, dentro del programa Institucional 
de Educación Continua. Contamos con docentes 
que han gozado de becas PROMEP, CONACYT y 
de la propia Universidad para realizar estudios 
de posgrado, para luego reincorporarse a las ac-
tividades docentes. 

Se organiza anualmente como actividad aca-
démica del PE el evento científico denominado 
“Jornadas Científicas y Congreso de Químicos 
Farmacobiologos”, en el que participan alum-
nos y académicos. La institución oferta de ma-
nera permanente y programada actividades de 
superación academica, dentro de esto, becas 
de estudios de posgrado a nivel nacional y en 
el extranjero de acuerdo a los lineamientos del 
PROMEP.

Para ejercer la atención de los alumnos inscritos 
en el PE, la totalidad de los PTC participan en el 
proceso de tutorías, instaurándose la modalidad 
de tutoría grupal a partir de la administración 
2005-2009. Para ello, los PTC han recibido cur-
sos de capacitados y actualización de acuerdo a 
los lineamientos y herramientas de la enseñanza 
tutorial que establece la Coordinación del PIT, de 
la UNACH. 

Las actividades de Investigación se realizan en 
base a las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento registradas en los Cuerpos Acadé-
micos del programa educativo, los cuales son 4, 
en los que se ha tenido la participación de es-
tudiantes como parte de su formación integral y 
la obtención del grado académico de la licencia-
tura, así también la participación disciplinaria y 

multidisciplinaria docente entre los CA.

La Investigación en el PE ha sido muy importan-
te, ya que de manera individualizada o grupal 
se han conseguido financiamiento para diversas 
áreas del conocimiento en convocatorias de CO-
CYTECH, CONACYT, Fundación PRODUCE, SIINV-
UNACH, Sagarpa, etcétera.

En la Facultad de Ciencias Químicas para el pro-
grama de Químico Farmacobiólogo se tiene re-
gistrados ante el PROMEP los siguientes cuerpos 
académicos: Salud Ambiental y Ocupacional, 
Biometrías y Estadísticas, Pedagogía Química 
y Ciencias Químico-Biológicas, en los cuales se 
agrupan los profesores adscritos al PE. 

Nuestra universidad, como Institución partici-
pante del PROMEP y comprometida con la me-
jora sustancial de la Calidad, ha convocado al 
personal académico de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Químicas a presentar sus 
solicitudes a las diversas convocatorias, de las 
que han resultado beneficiados con el reconoci-
miento el 48.57% (17 de 35) de los PTC. 

Las actividades de extensión y vinculación do-
cente se realizan mediante la Coordinación de 
Extensión y Vinculación y con la participación de 
los cuerpos académicos del programa educativo, 
con lo que se favorece y promueve la partici-
pación de estudiantes a través de proyectos de 
Unidades de Vinculación Docente (UVDs) y de 
proyectos de Investigación.

Se ha impulsado el programa de movilidad es-
tudiantil universitario procurando despertar el 
interés entre los alumnos destacados, lo cual ha 
redundado en la participación de 1 estudiante 
de la licenciatura de Químico Fármaco-biólogo 
que ha sido apoyado con beca Santander. que 
participa en el movilidad internacional en la Uni-
versidad de Boyacá, en Colombia. 

Para el desarrollo de las actividades académi-
cas, la Facultad de Ciencias Químicas cuenta con 
instalaciones que se comparten con el nuevo 
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Centro de Biociencias, las cuales suman 18 aulas 
para licenciatura, 2 aulas para posgrado, 3 espa-
cios para oficinas administrativas, 6 laboratorios 
para docencia, 2 laboratorios para investigación, 
2 áreas para cubículos de profesores, 1 laborato-
rio-escuela, canchas deportivas para fútbol, bas-
ketbol y voleibol. 

Las condiciones físicas de la infraestructura de 
la mayoría de las instalaciones de la Facultad no 
son ya las apropiadas para el desarrollo adecua-
do de las actividades académicas. Asimismo, por 
la naturaleza de los programas académicos de la 
Facultad de Ciencias Químicas se requiere de un 
equipamiento adecuado y suficiente. 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas 
reúne apenas el acervo bibliográfico requerido 
para el desarrollo de las actividades académicas 
con un mínimo de bienestar, el cual está repre-
sentado por un total de 2259 títulos de libros, 
4018 volúmenes de libros, 110 títulos de revistas 
y 977 volúmenes de revistas. 

Con base al diagnóstico realizado por la Direc-
ción de Desarrollo Bibliotecario, para cumplir 
con los estándares de calidad en lo que se refiere 
a bibliotecas universitarias se requiere de estan-
tería, mobiliario, equipo de cómputo y software 
específico. 

El Centro de Cómputo atiende a la población esco-
lar de la Facultad de Ciencias Químicas y del Cen-
tro de Biociencias. Para tal efecto, se cuenta con 
24 equipos con procesadores Pentium IV y Cele-
ron, 16 de ellos con conexión a Internet. Por sus 
condiciones de equipamiento e infraestructura, el 
Centro de Cómputo no cuenta con las condiciones 
suficientes para ofrecer un servicio de calidad de 
acuerdo a los estándares universitarios. 

También se cuenta con una red inalámbrica para 
dar servicio de Internet a todo el plantel, lo cual 
es una ventaja para la atención de las funciones 
sustantivas de la universidad tanto para docen-
tes como para los alumnos. 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con su 
página electrónica, misma que se encuentra en 
funcionamiento desde Agosto de 2005 alojada 
en la dirección: http://quimicas.unach.mx y que 
ha servido de escaparate para nuestros progra-
mas educativos, de igual forma ha sido de gran 
apoyo para dar informe sobre el quehacer uni-
versitario. 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con una 
estructura organizacional cuya principal carac-
terística es la descentralización administrativa y 
funcional de las actividades desarrolladas en las 
áreas académicas y administrativas, de acuerdo 
a lo establecido en la Legislación Universitaria vi-
gente. 

En su organización interna la DES se integra por 
una Dirección, la cual cuenta para su operatividad 
y funcionamiento con el Consejo Técnico como 
órgano colegiado de consulta y con el Comité 
de Planeación y Evaluación Universitaria como 
cuerpo colegiado responsable de la Evaluación 
y Planeación; con una Secretaría Académica en-
cargada de coordinar las actividades docentes 
y una Secretaría Administrativa responsable de 
coordinar las actividades administrativas; cuen-
ta en un primer organizacional con las siguientes 
unidades de apoyo: Coordinación de Investiga-
ción y Posgrado, Coordinación de Diseño Curri-
cular, Coordinación de la Licenciatura de QFB, 
Coordinación de Acreditación, Coordinación de 
Planeación, Coordinación de Educación Integral 
y la Coordinación de Extensión. 

Asimismo tiene en un segundo nivel organiza-
cional diecisiete Departamentos. Todas estas co-
ordinaciones y departamentos están a cargo de 
responsables académicos y administrativos para 
su desarrollo funcional. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades 
de apoyo académico-administrativo se cuen-
ta con una Plantilla de Personal Administrativo, 
integrada por 28 empleados administrativos de 
base y 6 empleados de confianza. 
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La Facultad de Ciencias Químicas dispone de un 
presupuesto anual asignado para el desarrollo de 
las actividades académicas-administrativas que 
hacen posible la operatividad de los programas 
educativos. La asignación del presupuesto anual 
se encuentra legislada en el Estatuto General de 
la Universidad.

En la Legislación Universitaria se establecen las 
políticas para la obtención y uso de los recursos 
financieros y en el “Manual Procedimientos y 
Normas para la Presupuestación de los Ingresos 
Propios Reembolsables y su Aplicación al gasto” 
se definen las políticas para la obtención y uso 
de los recursos de las dependencias de la UNA-
CH. La administración de la Facultad transparen-
ta el ejercicio y aplicación del gasto corriente, in-
gresos propios, patrimonio, PIFIS y presupuesto 
anual mediante la verificación mensual ante los 
Departamentos de Contraloría Interna y Audito-
ria Interna de la Universidad, de acuerdo a lo es-
tablecido en la normatividad universitaria.

Las obligaciones, derechos y sanciones del per-
sonal académico, alumnos y personal adminis-
trativo de la Facultad de Ciencias Químicas están 
regidos por las leyes establecidas en la Ley Orgá-

nica y en el Estatuto General de la Universidad. 
Adicionalmente, se cuenta con la normatividad 
y reglamentos para el personal académico, per-
sonal administrativo, alumnos, servicio social, 
investigación y posgrado, planeación, finanzas y 
reglamento Interno. 

3.2 Fortalezas y debilidades

Como resultado del diagnóstico interno, en este 
apartado se presentan las fortalezas y debilida-
des de la Facultad de Ciencias Químicas. Su de-
finición permitirá identificar estrategias y accio-
nes para explotarlas y aprovecharlas al máximo, 
así como también representan áreas de oportu-
nidad para el desarrollo del trabajo académico 
en sus programas educativos.

Las fortalezas se refieren a todos los recursos o 
capacidades que la Facultad puede utilizar para 
cumplir eficazmente sus objetivos; en el caso de 
las debilidades, se conciben como todas aquellas 
restricciones, carencias o defectos que limitan la 
consecución eficaz de los objetivos.
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4. Presentación

4. Lineamientos institucionales

El diseño, desarrollo y operatividad del presente 
Plan Indicativo de Desarrollo 2018 de la Facul-
tad de Ciencias Químicas, se encuentra alineado 
al Proyecto Académico 2006-2010 y al Plan de 
Desarrollo Institucional 2018 que establecen los 
lineamientos de mediano y largo plazo de nues-
tra Universidad y atiende la propuesta de orga-
nización académico-administrativa integrada por 
dos ejes: el modelo educativo, que es inherente 
a las funciones sustantivas de docencia, investi-
gación y extensión, y el modelo de gestión, que 
comprende las funciones de apoyo: planeación, 
programación, presupuestación y evaluación, 
administración académica y financiera, y gobier-
no universitario. 

Ambos modelos deben estar debidamente arti-
culados, pues mientras uno orienta y ejecuta el 
quehacer universitario, el otro lo potencia y po-
sibilita.

La docencia es una de las tres funciones sus-
tantivas de la Universidad. Se promueve que de 
acuerdo al modelo institucional, planteado en el 
PA 2006-2010, se centre en el aprendizaje y en 
la formación integral del estudiante. Se desea 
que el alumno disponga de las herramientas in-
telectuales que le permitan aprender de forma 
autónoma, autorregularse y organizarse tanto 
en su trabajo individual como grupal; con una 
alta autoestima y autoconcepto, capaz de buscar 
información, sistematizarla y transmitirla, de au-
toevaluarse y tomar decisiones, es decir, que sea 
capaz de aprender a aprender. 

La formación integral de los estudiantes se con-
cibe a partir de entender el proceso de la forma-

ción como el cultivo del ser, con cua lidades para 
el poder ser y el poder hacer, de tal manera que 
despliegue su capacidad de reconocer la com-
plejidad de la realidad en su tránsito por la Uni-
versidad, ampliando sus ho rizontes con la cons-
trucción y reconstrucción de sus saberes. 

En este sentido, se hace necesario que el docen-
te universitario reconozca que la docencia es una 
actividad compleja y contextualizada, y se con-
vierta en un profesional reflexivo capaz de dar 
respuestas a las situaciones ininteligibles y cam-
biantes; su práctica docente debe estar ubicada 
en el paradigma ecológico reconociendo además 
que él “aprende cuando enseña”, en una relación 
dialéctica y dialógica con el estudiante.

También se asume que la capacidad de las uni-
versidades está determinada por el número de 
Profesores de Tiempo Completo que cuentan 
con posgrado y están incluidos en el Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT y el de 
perfiles PROMEP, según criterios establecidos 
por la Subsecretaría de Educación Superior.

La investigación es una tarea que tiene como ob-
jetivo solucionar los problemas relacionados con 
el desarrollo social de Chiapas, en la Facultad de 
Ciencias Químicas la atención y las propuestas 
de solución deben estar implícitas en la inves-
tigación científica, tecnológica y humanística, y 
sus productos deben impactar necesariamente 
en el desarrollo.

El fortalecimiento de los programas de posgra-
do que ofrece la Facultad, deberán seguir los 
lineamientos establecidos por la legislación y 
organismos externos competentes, así como las 
políticas institucionales, a fin de promover una 
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educación de calidad que permita la formación 
de profesionales e investigadores capaces de so-
lucionar problemas particulares de nuestro Esta-
do y posibilitar que en el corto plazo contemos 
con programas reconocidos a nivel nacional y/o 
internacional, estrechamente vinculados al de-
sarrollo de la sociedad chiapaneca.

Las acciones de extensión de los servicios, vin-
culación y difusión de la cultura expresan la res-
ponsabilidad de la Universidad, tanto con la so-
ciedad como con la comunidad universitaria. El 
reto es garantizar que las funciones de docencia 
e investigación provean a la función de extensión 
de los servicios, vinculación y difusión de la cul-
tura con contenidos pertinentes y de relevancia, 
que respondan a las demandas tanto de las co-
munidades académicas como de los diferentes 
sectores de la sociedad.

Para esta sociedad hipercompleja, la forma-
ción de calidad que se promueve, parte de una 
visión transdisciplinaria para el abordaje de los 
problemas de la realidad; para lo que se recu-
rrirá, como instrumento metodológico, a las uni-
dades de vinculación docente (UVD), a modo de 
que los estudiantes tanto en su trayecto ria esco-
lar como en su egreso puedan ejercer prácticas 
científicas, honestas, responsables y vinculadas 
estrechamente con el desarrollo de Chiapas. La 
docencia no es un mero hacer, es una práctica 
social reflexionada que necesita de la investiga-
ción y la extensión de los servi cios para su enri-
quecimiento permanente.

4.1 Docencia

Objetivos

Desarrollar en los alumnos las competen cias pro-
fesionales para que se conviertan en gestores de 
su propio aprendizaje; es decir, que desarrollen 
sus capacidades de autoaprendizaje y autoeva-
luación y apli quen sus propios conocimientos en 
la solución de problemas y toma de decisio nes, 
en contextos de alta complejidad y cambio. 

Coadyuvar en la actualización continua de los 
docentes para asumir un nuevo rol que impulse 
al tipo de alumno que se desea. 

Dinamizar los planes y programas de estu dio 
mediante la consideración de nuevas estrategias 
educativas y realizar su segui miento y evalua-
ción, para que se orienten a la formación integral 
y el desarrollo de competencias profesionales, 
acordes a los nuevos tiempos y al compromiso 
universi tario con el desarrollo de Chiapas. 

Proporcionar de manera integrada y per manente 
servicios de apoyo en cada facultad para la aten-
ción integral del estu diante, a los comités curri-
culares y a la formación psicopedagógica de los 
docen tes. 

Proponer y aplicar criterios, sistemas y procedi-
mientos académicos para el ingreso, permanen-
cia y egreso de los alumnos. 

Favorecer la movilidad de académicos y estu-
diantes buscando mejorar sus compe tencias 
profesionales. 

Impulsar la educación abierta y a distancia como 
una estrategia integral para ampliar y diversificar 
la cobertura, y la oferta edu cativa de la Universi-
dad, con pertinencia, calidad y equidad. 

Mantener y mejorar la calidad de los programas 
educativos de la UNACH, fomentando y promo-
viendo una cultura a la calidad educativa en la 
comunidad universitaria, con la finalidad de lo-
grar la acreditación de sus programas. 

Apoyar el trabajo docente mediante un sis tema 
bibliotecario eficiente y de calidad, como un es-
pacio estratégico co-cooperante para el logro 
de la Misión y Visión de la Universidad y sus 
funciones sustantivas y adjetivas, dentro del es-
cenario de la socie dad del conocimiento y del 
aprendizaje. 

Ofrecer un sistema de administración de servi-
cios escolares actualizado, eficiente y fluido que 
facilite los procesos académicos administrativos, 
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sensible a los rápidos cam bios e innovaciones de 
la vida universita ria; modernizando el sistema de 
captación y análisis de la información estadísti-
ca y reglamentos adecuados a las modalidades 
educativas vigentes y futuras. 

Políticas

Observar los lineamientos internaciona les, na-
cionales y estatales en materia de educación. 

Establecer nexos de colaboración con ins-
tituciones locales, nacionales e internacionales. 

Fortalecer y consolidar el Modelo Educati vo del 
Proyecto Académico 2006-2010.

Cuidar que los procesos académicos y sus pro-
ductos se hagan de acuerdo con los li neamientos 
establecidos para tal efecto. 

Mantener y fortalecer las experiencias exi tosas 
en el campo de la docencia, desde un enfoque 
de innovación y cambio gra dual en los procesos 
académicos. 

Priorizar los criterios de pertinencia y calidad 
en la formulación de nuevas propuestas aca-
démicas, en la revisión de los planes y progra-
mas y en los esquemas de atención a los estu-
diantes.

Incorporar en los planes de estudio objetivos re-
lacionados a la adquisición de competencias ge-
néricas y específicas en los estudiantes.

Priorizar las acciones de vinculación con sectores 
productivos, públicos y sociales que incorporen 
a estudiantes.

Promover activa y decididamente entre los 
alumnos, profesores y egresados las acciones 
tendientes a la creación, ampliación y mejora de 
la comunicación, el intercambio y participación 
en grupos y redes académicas inter e intrainsti-
tucionales.

Incorporar nuevos docentes priorizando la for-
mación preferente y el perfil adecuado.

Establecer convenios de colaboración estratégi-
cos y vigilar su seguimiento para establecer los 
vínculos con el sector productivo, público, priva-
do y social.

Orientar los procesos académicos con el uso de 
las herramientas académicas UVD, que articulan 
las tres funciones sustanti vas del quehacer uni-
versitario. 

Consolidar el Modelo Curricular UNACH. 

Ampliar la oferta educativa con equidad, calidad 
y pertinencia, a través de la moda lidad de edu-
cación a distancia. 

Impulsar procesos de innovación educati va que 
fortalezcan los procesos académicos de la Uni-
versidad. 

Impulsar el compromiso de los docentes a través 
de la evaluación de las actividades académicas, 
haciéndolos partícipes del compromiso social de 
la Universidad de ofrecer educación de calidad. 

Mantener una comunicación dialógica y coope-
rante con los diferentes actores sociales. 

Hacer flexibles los procesos administrati vos es-
colares para favorecer el avance académico. 

Fomentar una cultura de compromiso ha cia el 
desarrollo social. 

Impulsar la cultura de la transparencia. 

Favorecer el acceso público de la información. 

Adecuar y ampliar de manera per manente los 
servicios del Sistema Bibliotecario.

4.2 Investigación y Posgrado

Objetivos 

Fomentar la investigación con calidad y perti-
nencia, con especial atención a líneas relaciona-
das con la solución de problemas de la sociedad 
chiapaneca.

Fortalecer los programas de posgrado, a través 
del aprovechamiento del recurso humano cali-
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ficado, y la optimización de la infraestructura 
existente. 

Fomentar la creación de programas de posgrado 
de “alto nivel” y “competentes a nivel internacio-
nal” y vinculados con el desarrollo local, regional 
y nacional.

Promover la vinculación interinstitucional para 
el fortalecimiento de la investigación y el posgra-
do de calidad.

Difundir y divulgar los programas de pos grado, 
resultados y productos de investigación, para 
que la comunidad científica y la sociedad en ge-
neral accedan a la infor mación.

Tramitar recursos económicos, ante diver sas ins-
tancias o fuentes de financiamiento, para el de-
sarrollo de la investigación y posgrado.

Políticas 

Promover que las líneas de investigación institu-
cional, surjan de manera colegiada y conforme a 
las necesidades del contexto social; respecto a 
la solución de problemas que obstaculizan el de-
sarrollo, y bus cando la sinergia interinstitucional 
que dé complementariedad a la investigación de 
impacto social y pertinente. 

Fomentar la integración de la metodología de in-
vestigación en los contenidos curriculares de los 
programas educativos. 

Apoyar a los Cuerpos Académicos e In vestigadores 
para su incorporación a los sistemas de recono-
cimiento estatales, na cionales e internacionales. 
(SEI, SNI) 

Constituir convenios de colaboración con ins-
tituciones nacionales e internaciona les, para el 
fortalecimiento de la investi gación y posgrado 
institucional. 

Establecer convenios de cooperación académica 
con otras IES para impartir programas de posgra-
do de alta calidad en la Universidad.

Crear programas de posgrado con criterios del 

PNPC en áreas estratégicas que se definan a par-
tir de las fortalezas de cada consorcio, las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento y la 
planta académica habilitada.

Fortalecer la formación y desarrollo de los 
miembros de los Cuerpos Académicos de la 
Universidad y articularlos al desarrollo de los 
seminarios.

Coordinar la difusión de los diversos progra mas 
de posgrado, los resultados y productos deriva-
dos de los procesos de investigación, para que 
la comunidad científica nacional e internacional, 
los organismos responsables en la toma de deci-
siones y la sociedad en general, tengan acceso a 
esta información. 

Gestionar recursos económicos ante las depen-
dencias, organismos u organizaciones nacionales 
e internacionales, para el financiamiento y desa-
rrollo de la investi gación y del posgrado.

4.3 Extensión

Objetivos

Fortalecer la relación de la educación su perior con 
la sociedad mediante una nueva estructura de 
trabajo que amplíe su campo de atención y logre 
mayor impacto de sus acciones, recuperando el 
carác ter académico de la función y su articu lación 
con la docencia y la investigación y fomentando 
la conformación de valores y actitudes éticas que 
lleve a los estudian tes y egresados a incidir en el 
proceso de cambio social y cultural.

Fortalecer la relación Universidad-socie dad para 
contribuir en la solución de problemas específi-
cos de todos los sectores, coadyuvando con el 
desarrollo económico y social del estado. 

Acompañar integralmente la creación de empre-
sas de jóvenes universitarios que generen el au-
toempleo. 

Atender las iniciativas de empresas de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad en general, con 
procesos de formación orientados al autoapren-
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dizaje, que retroalimente además las funciones 
sustantivas de la Universidad y coadyuve a la 
gene ración de empleos con la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).

Promover la incorporación de conoci mientos y 
valores proambientales, con el fin de formar uni-
versitarios capaces de contribuir al cuidado y la 
preserva ción presente y futura del ambiente y 
sus recursos.

Establecer el servicio social como parte funda-
mental de la formación del estudiante; como 
sustento de lo anterior, propiciar la comprensión 
de la función social del programa de estudios y la 
integración de su perfil académico, en beneficio 
tanto del desarrollo individual como del comu-
nitario; dar prioridad a los sectores más despro-
tegidos de la sociedad; apoyarse en el conoci-
miento científico, técnico y hu manístico. 

Desarrollar las capacidades laborales y profesio-
nales en los estudiantes, que respondan a las 
necesidades específicas de las diferentes rea-
lidades sociales.

Ofrecer a los estudiantes educación para la vida, 
con programas extracurriculares que le permitan 
su desarrollo en áreas de salud, alimentación, 
nutrición, desarrollo físico y deportivo, buscan-
do el fortaleci miento de su ethos profesional, su 
enri quecimiento cultural y la construcción de su 
identidad como universitarios. 

Contribuir a la formación integral de los es-
tudiantes, para que sean capaces de regu lar su 
propio aprendizaje; conscientes de aprender 
toda la vida, críticos, creativos, con responsabili-
dad histórica, identidad universitaria y ética pro-
fesional. Generar en ellos actitudes de liderazgo, 
competi tividad y proactividad, que les permitan 
enfrentar los retos de la globalización. 

Fortalecer en el alumno los valores, las ac titudes, 
habilidades y el trabajo en equi po, además de 
generar un alto sentido de responsabilidad, 
competitividad y autosu peración, brindándoles 

los elementos ne cesarios para lograr su óptimo 
desarrollo físico, mental y emocional. 

Promover el mejoramiento de las activi dades de 
difusión artística, en las que se promueva el co-
nocimiento y la construc ción de la identidad de 
la cultura local, regional y universal; así, los es-
tudiantes enriquecerán su vida cultural a través 
del contacto con los productos del pensa miento, 
tanto en las ciencias, la historia, la filosofía, la li-
teratura y las artes. 

Políticas 

Diseño y desarrollo de proyectos y programas 
orientados hacia la atención de la comunidad 
universitaria y a la sociedad.

Vincular a la Universidad con los diferen tes sec-
tores de la sociedad para incidir en su transfor-
mación y desarrollo, mediante un proceso de 
retroalimentación. 

Establecer el servicio social, las unidades de 
vinculación docente, la educación con tinua y 
a distancia, los proyectos de inves tigación y de 
gestión, como mecanismos que fortalezcan la re-
lación Universidad-empleo, dentro del modelo: 
Universidad para el Desarrollo. 

Buscar la proyección de los beneficios de la cien-
cia y la tecnología, principalmente hacia los gru-
pos en situación de margina ción en el estado, 
con alternativas viables para mejorar los sistemas 
socioeconómi cos y contribuir al desarrollo comu-
nitario, propiciando la vinculación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Satisfacer los requerimientos de forma ción, 
actualización, capacitación acadé mica y supe-
ración profesional de la so ciedad, y desarrollar 
competencias para asumir compromisos de alta 
responsabi lidad. 

Planear, normar, supervisar y evaluar, en coordi-
nación con las unidades y depen dencias acadé-
micas, los programas que preserven, acrecien-
ten y difundan las expresiones del conocimiento 
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científico, tecnológico, humanístico y de servicio 
en todas sus manifestaciones. 

4.4 Planeación, Programación, Seguimiento y 
Evaluación

Objetivos

Impulsar el desarrollo integral de la Uni versidad 
conforme a los objetivos, políti cas, programas 
y proyectos especiales del Proyecto Académico 
2006-2010, a partir de ejercicios sistemáticos y 
coordinados de planeación, programación, pre-
supuestación, seguimiento y evaluación. 

Establecer mediante la formulación del Plan Insti-
tucional de Desarrollo 2018, la proyección del de-
sarrollo institucional con visión de largo plazo, po-
niendo én fasis en la construcción y consolidación 
de la cultura de planeación dentro de la Institu-
ción, que permita articular vertical mente los pro-
pósitos, metas y acciones de los Proyectos Acadé-
micos 2010 y 2014 y los distintos programas de 
desarrollo de las facultades, escuelas y centros. 

Mejorar la eficacia y el impacto de las po líticas 
universitarias, a través de la estruc turación fun-
cional del proceso de planea ción, programación 
y presupuestación, en la consecución de los Pro-
gramas Operati vos Semestrales (POS) y Progra-
mas Ope rativos Anuales (POA) de las DES y DAC.

Incrementar la eficiencia y transparencia en la 
programación y asignación de recur sos, basados 
en resultados, para la retroa limentación del que-
hacer institucional, a partir de mecanismos de 
evaluación.

Estimular la transparencia en la gestión universi-
taria, incorporando de manera activa, precisa y 
sistemática el control y seguimiento de las accio-
nes, derivadas de las políticas y programas uni-
versitarios, partes fundamentales del Proyecto 
Académico 2006-2010.

Establecer un vínculo permanente y pro gresivo 
entre los procesos de planeación, presupuesta-
ción, ejecución y evaluación, que permita cerrar 

el ciclo de la gestión universitaria, a través de 
la incorporación de indicadores de desempeño 
para su re troalimentación.

Fortalecer a la Universidad con la creación y ope-
ración del Sistema Institucional de Información 
y el Sistema de Indicadores, precisando los ám-
bitos de competencia y responsabilidad. Bajo la 
administración de los CPEU a nivel DES y de la 
Adminis tración Central. 

Definir espacios de análisis y reflexión a través 
de los medios de difusión para presentar re-
sultados del seguimiento y eva luación de las 
acciones de la Universidad, en respuesta a las 
políticas y programas del Proyecto Académico 
2006-2010.

Políticas 

Atender a la normatividad establecida por la 
DGP para la im plantación del Sistema Institucio-
nal de Información, y de los ejercicios internos 
de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación. 

Contar con el plan de desarrollo alineado al Pro-
yecto Académico 2006-2010 y al Plan Institucio-
nal de Desarrollo 2018. 

Programar las actividades, como ejercicios anua-
les de presupuestación o desagregados en perio-
dos semestrales de actividades académicas o de 
apoyo acadé mico-administrativo. 

Respetar la operación de los programas de apo-
yo extraordinario de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por las ins tancias de financiamiento, 
así como los procedimientos y estructuras al in-
terior de la Universidad que para tal efecto se 
definan. 

Dar seguimiento tanto a las actividades acadé-
micas como administrativas, observando tanto 
las comprobacio nes financieras como el cumpli-
miento de metas. 

Avanzar en la consolidación de la cultura de la 
planeación, programación y evaluación.
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4.5 Desarrollo Administrativo

Objetivos

Reorientar el quehacer universitario hacia las 
necesidades y expectativas de desarro llo de la 
sociedad chiapaneca, mediante modelos educa-
tivos y de gestión, inno vadores y de calidad, con 
una visión to talmente comprometida con su en-
torno y con el país.

Políticas 

Desarrollar la gestión administrativa a tra vés de 
la revisión, actualización y la aplicación de la le-
gislación universitaria en materia administrativa 
y financiera. 

Observar la normatividad vigente para la aplica-
ción de los recursos extraordinarios provenien-
tes de la federación, estado, municipios, ONG, y 
de otras fuentes de financiamiento. 

Establecer medidas de austeridad, raciona lidad y 
disciplina del gasto universitario. 

Promover mecanismos para consolidar la cultura 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Impulsar mecanismos de identificación de los 
usuarios de las instalaciones universitarias para 
preservar en buen estado las instalaciones. 

Dictaminar la situación que guardan las instalacio-
nes educativas, administrativas, deportivas y cul-
turales, y acorde a las necesidades y posibilidades 
financieras asignar los recursos correspondientes. 

Elaborar el plan maestro de construccio nes de acuer-
do con los requerimientos de la DES, para atenderlos 
en concordancia con las recomendaciones de los or-
ganismos acreditadores y certifica dores. 

Reactivar las funciones de la comisión evaluado-
ra de bienes muebles, a fin de diagnosticar el es-
tado físico de éstos. 

Aplicar la normatividad establecida para la ad-
quisición, uso y servicios en materia de tecnolo-
gías de información y comuni cación. 

Consolidar la cultura informática en todos los 
ámbitos de la Universidad. 

Coadyuvar en la implementación de nue vos mo-
delos educativos en los que, el uso de las tecno-
logías facilite el proceso ense ñanza-aprendizaje. 

Difundir a la comunidad universitaria las normas 
y procedimientos establecidos para el otorga-
miento de información.

4.6 Calidad y Certificación

Objetivos 

Cumplir con los requerimientos de la admi-
nistración académica, establecidos en las nor-
mas de ingreso, permanencia y egreso de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas.

Mejorar la calidad del servicio de adminis tración 
de la educación superior en el nivel licenciatura, 
por medio de la revisión cons tante y la mejora 
continua del Siste ma de Gestión de la calidad.

Política 

Planear, evaluar y controlar las operacio nes re-
lativas al servicio de administración académica 
así como la gestión de los re cursos materiales, 
humanos y financieros, de acuerdo con la nor-
matividad vigente, buscando la satisfacción de la 
comunidad universitaria.

4.7 Normatividad y Gobierno

Objetivos

Actualizar, con la participación de la co-
munidad universitaria, el marco jurídico de la 
Universidad para adecuarlo a las nuevas reali-
dades y a las exigencias del Plan Institucional 
de Desarrollo 2018 y del Proyecto Académico 
2006-2010.

Apoyar el trabajo de los órganos universi tarios 
en un clima de armonía, respeto y libertad.

Atender las demandas de información ins-
titucional en el marco de la transparencia.
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Políticas 

Observar y aplicar las normas federales, estata-
les y universitarias. 

Atender los conflictos universitarios me diante 
el diálogo, la tolerancia, el respeto, la justicia, la 
equidad, y velando por el supremo interés de la 
Universidad. 

Establecer una relación de respeto con los órga-
nos universitarios. 

Garantizar la transparencia en los proce sos uni-
versitarios.
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5. Misión y visión

5.1 Institucional·

Misión

El Proyecto Académico 2006-2010: Universi
dad para el Desarrollo reafirma la misión de la 
Universidad Autónoma de Chiapas de ser una 
institución de educación superior, pública y au-
tónoma, que genera, recrea y extiende el cono-
cimiento; forma profesionales, capaces, críticos, 
propositivos y creativos, con espíritu ético y hu-
manista, conciencia histórica y so cial. 

Además, comprende y anticipa la complejidad 
de la realidad social, para incidir con responsabi-
lidad en el desarrollo de Chiapas y de México, 
con respeto a la identidad cultural de los pue-
blos, a la biodiversidad y al ambiente.

Visión

La Universidad Autónoma de Chiapas es en el año 
2018, una institución reconocida so cialmente 
por la calidad de sus egresados, por su actividad 
científica y tecnológica, y por la transparencia y 
credibilidad de su gestión. Con programas edu-
cativos acreditados y procesos certificados; in-
novadora y articulada en redes de cooperación, 
centrada en lo local e inspi rada en el pensamien-
to universal, y estrecha mente vinculada al desa-
rrollo de la sociedad chiapaneca.

Principios universitarios

La misión y la visión deben encauzarse den tro de 
los principios universales que norman el desa-
rrollo de las instituciones públicas de educación 
superior: 

• La verdad a través del ejercicio de la ética y el 
rigor científico. 

• La legalidad en el respeto a la norma. 

• Congruencia con las políticas del sistema esta-
tal y nacional de educación superior. 

• La libertad de cátedra y de investigación como 
base del desarrollo académico. 

• La autonomía universitaria, orientada a la de-
terminación de su proyecto académico, organi-
zación interna y administración de recursos para 
alcanzar sus fines educati vos y sociales, obte-
niendo mayor legitimi dad y respeto. 

• El respeto como valor fundamental en la re-
lación entre órganos de gobierno, autori dades, 
docentes, trabajadores administra tivos y estu-
diantes. 

• La libertad, la paz, la justicia, la democra cia, la 
pluralidad, la tolerancia, la equidad y la solidari-
dad como valores universales de la convivencia 
humana.

5.2 De la DES

Misión

Formar profesionistas altamente calificados, 
conscientes y capaces de atender las necesida-
des de la sociedad, contribuyendo a su desarro-
llo cultural, social y económico, fundamentado 
en la docencia, la investigación y la extensión de 
la cultura y de los servicios, dentro de un marco 
de justicia, respeto a los derechos humanos, de-
sarrollo sostenible, democracia y paz. 

Visión

La Facultad de Ciencias Químicas es una institu-
ción con una identidad propia adecuada al nuevo 
milenio, conceptualizada como una institución de 
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educación superior contemporánea, con sentido 
social, comprometida y vinculada con su entorno, 
teniendo presente en todas sus acciones su ori-
gen y su esencia. Reafirma el compromiso insti-
tucional con la sociedad chiapaneca a través del 
establecimiento de una nueva relación entre las 
funciones sustantivas y las funciones adjetivas. 

5.3 De la Licenciatura en Químico Farmacobió-
logo

Misión

Ofrecer al estudiante la experiencia educativa 
necesaria para que llegue a ser un profesionista 
de calidad, comprometido con las necesidades 
de salud de la sociedad y con el desarrollo equili-
brado y sustentable de su región o país.

Visión

La licenciatura de Químico Farmacobiologo es al 
año 2018, un programa plenamente acreditado 
y la mejor opción de educación superior en la re-

gión sureste de la republica mexicana y consoli-
dada en su posición e imagen como una comuni-
dad de aprendizaje de alta calidad, enfocada en 
las necesidades de salud de la sociedad; fortale-
ciendo y expandiendo su oferta de programas y 
servicios en armonía con las necesidades locales 
y globales de la entidad, fortalecida en la inves-
tigación orientada en los campos de las ciencias 
de la salud y ciencias ambientales.

Objetivos

Formar profesionistas cuyas actividades estén 
encaminadas a resolver problemas de la quími-
ca de la vida, particularmente en lo relacionado 
con el diagnóstico y prevención de las enferme-
dades, así como la conservación y recuperación 
de la salud del hombre.

Incorporar los conocimientos teórico-metodo-
lógicos acordes con el avance de la ciencia y la 
tecnología y con los cambios que ocurren en la 
sociedad. 
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6. Políticas para el desarrollo

6.1 Para el fortalecimiento de la Planta Acadé-
mica

Favorecer el cumplimiento de descargas acadé-
micas a PTCs de acuerdo a lo establecido por el 
PROMEP para propiciar la gestión, la investiga-
ción y su difusión y la tutoría. 

Favorecer la contratación de personal académico 
con grado de doctor preferentemente o maestría 
como mínimo aceptable para el caso de profeso-
res por asignatura.

6.2 Para la integración y desarrollo de los cuer-
pos académicos

Impulsar el trabajo colegiado de la planta acadé-
mica, dando prioridad al de los CA propiciando 
la participación de los PTCs en seminarios, estan-
cias, intercambios y talleres.

Promover la participación de estudiantes en las 
actividades de los CA, a través de la ejecución de 
las LGAC vía proyectos de tesis.

6.3 Para mejorar la competitividad académica 
de la DES

Ofertar programas educativos que incluyen com-
ponentes relativos a la formación integral del 
alumno y la interdisciplinariedad, con un nuevo 
perfil de egreso que contempla una nueva visión 
social y de aplicación de los conocimientos ad-
quiridos durante su formación. 

Favorecer el desarrollo de las funciones de los 
Comités de Acreditación de los PE de licenciatu-
ra en la búsqueda de atender el cumplimiento de 
los indicadores y lograr la acreditación en corto 
plazo de cada uno de los PE.

Favorecer el desarrollo de acciones que esta-
blece el modelo curricular de la UNACH, en la 
búsqueda de alcanzar los objetivos relativos a la 
incorporación de componentes de educación in-
tegral en los PE y su flexibilización.

Impulsar el uso de la tecnología como herramien-
ta básica para la impartición de las cátedras.

Vigilar que las recomendaciones de los organis-
mos acreditadores reconocidos por el COPAES se 
incluyan en los proDES de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

6.4 Para mejorar la integración y funcionamien-
to de la Des y cerrar las brechas de calidad.

Fortalecer las actividades del CPEU incorporán-
dolas en el proceso de integración del Plan de 
Desarrollo de la DES.
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La implementación de mecanismos de ins-
trumentación, seguimiento y evaluación del 

Plan Indicativo de Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Químicas, será fundamentalmente de 
forma colegiada, con la participación del Co-
mité de Planeación y Evaluación Universitaria 
(CPEU), las coordinaciones, los departamentos y 
los cuerpos académicos. La finalidad es atender 
los lineamientos establecidos en la normatividad 
vigente, respecto del margen de acción y las res-
ponsabilidades de cada una de estas instancias.

Para contar con las evidencias que enriquezcan 
el funcionamiento de dichos mecanismos, se de-
berán diseñar mecanismos para verificar perió-
dicamente el cumplimiento de las acciones pro-
puestas en el Plan Indicativo de la DES.

El desarrollo eficiente de los Programas Opera-
tivos Anuales se logrará mediante la alineación 
estratégica de política, programa, objetivo, meta 
e indicador y cada uno de estos elementos per-
mitirá la evaluación de las acciones que se de-
sarrollen. Tanto los ejercicios anuales de progra-
mación, como todos los informes anuales de las 
administraciones serán en concordancia con las 
metas establecidas en el PDI 2018, el Proyecto 
Académico 2006-2010 y el Plan Indicativo de De-
sarrollo de la DES. 

Asimismo, al final de cada Gestión de las DES se 
hará una evaluación global de los programas, 
proyectos y procesos que fueron impulsados que 
servirá para retroalimentar y evaluar su desem-

peño; dicha evaluación, en principio, debe ser el 
punto de partida para el plan de trabajo de la 
siguiente gestión.

Finalmente, de acuerdo con los lineamientos ins-
titucionales, este Plan Indicativo de Desarrollo, 
se ha concebido flexible para hacer los ajustes 
necesarios en sus metas o incorporar otras que 
atiendan las nuevas orientaciones en cada pe-
ríodo, sin que esto signifique desviar su rumbo 
estratégico. 

8. Instrumentación, seguimiento y evaluación
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