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PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM) ofrecía dos pro-
gramas educativos: la Licenciatura en Física y la Licenciatura en Matemá-
ticas, estas licenciaturas iniciaron operaciones en 2006 dentro de la Facul-
tad de Ingeniería, donde estuvieron adscritas hasta noviembre de 2008, 
fecha en que se decreta el Acuerdo de Creación del Centro de Estudios 
en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, CEFyMAP. Bajo la adscrip-
ción de este Centro se crearon dos programas de posgrado: Maestría en 
Ciencias Físicas y Maestría en Ciencias Matemáticas que iniciaron activi-
dades en febrero de 2014. Factor importante para que en junio de 2014 
el H. Consejo Universitario aprobara elevar el estatus del CEFyMAP a 
Facultad, siendo ahora la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas.

Misión

La FCFM es un centro de enseñanza superior y de investigación de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, que tiene como propósito principal 
el estudio, desarrollo y divulgación de la física y de las matemáticas bá-
sicas y aplicadas para el desarrollo científico y tecnológico de la región. 
El centro se dedica a la formación de profesionales de alto nivel, éticos 
y humanistas con sentido crítico, respondiendo a la exigencia educativa 
de la región y capaces de vincularse con diferentes niveles educativos y 
productivos de la sociedad.

Visión

La FCFM, en 2020, es una facultad  de prestigio a nivel internacional y 
reconocido socialmente por la calidad de sus egresados, con sus progra-
mas de licenciatura acreditados y sus programas de posgrado pertene-
cientes al padrón de excelencia del CONACyT. El Instituto tiene todos 
sus cuerpos académicos consolidados ya que cuenta con personal aca-
démico perteneciente al SNI y con perfil PROMEP. Cuenta con instalacio-
nes adecuadas para las actividades de investigación y docencia, refleján-
dose en laboratorios equipados e interrelacionados con otros centros de 
educación superior del estado y la región. Con procesos administrativos 
eficientes.
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Marco norMatiVo

Los logros son enmarcados dentro del Proyecto Académico 2014-2018, 
así mismo en el Plan Indicativo de Desarrollo 2012-2018 y en el Pro-
yecto Académico de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 
2015-2019. 

LOGROS

acreditación ante el caPeM de la licenciatura en MateMáticas

Política: Evaluación y Acreditación Institucional, Aseguramiento de la 
competitividad académica

Línea de acción estratégica: Buscar la calidad de su oferta y sus ser-
vicios desde la administración. Asegurar y mantener la cultura por la 
evaluación y la acreditación de los planes y programas de estudio de 
pregrado y posgrado.

incorPoración de 7 Ptc con grado de doctor Para atender los Pe de 
la FcFM

Política: Consolidación de la capacidad académica.

Línea de acción estratégica: Fortalecer la planta académica a través 
de la contratación de profesores, preferentemente con grado de doc-
tor, de acuerdo con estándares e indicadores propios de los programas 
educativos de pregrado y posgrado.

incorPoración de 5 cátedras conacYt Para FortaleciMiento de los 
PrograMas educatiVos de Posgrado

Política: Consolidación de la capacidad académica.

Línea de acción estratégica: Fortalecer la planta académica a través 
de la contratación de profesores, preferentemente con grado de doc-
tor, de acuerdo con estándares e indicadores propios de los programas 
educativos de pregrado y posgrado.
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Impulsar programas orientados a reconocer la calidad de la produc-
tividad científica, tecnológica y humanística que respondan a estánda-
res nacionales e internacionales, preferentemente el desarrollo de pa-
tentes, prototipos y transferencia de tecnología sustentable.

Impulsar el programa institucional de apoyo al desarrollo académico 
profesional, individual y colectivo que incentive la obtención de reconoci-
mientos externos: SNI, SEI, PROMEP, CA consolidados y en consolidación.

 
construcción de un ediFicio de laboratorios, aulas Y cubículos Para Ptc

Política: Consolidación de la infraestructura física y tecnológica universitaria.

Línea de acción estratégica: Ampliar, actualizar y conservar la infraestruc-
tura física y equipamiento, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan.
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desarrollo curricular, aProbación e inicio de la licenciatura en inge-
niería Física, agosto de 2016

Política: Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad am-
biental, técnica y financiera. Consolidación de la capacidad académica.

Línea de acción estratégica: Elaborar diagnósticos y estudios de fac-
tibilidad para determinar la pertinencia de una nueva oferta educativa 
de licenciatura y posgrado, en apego a procedimientos estandarizados.

 



FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA
Y MATEMÁTICAS 

9

desarrollo curricular, aProbación e inicio de la licenciatura en Mate-
Máticas aPlicadas, agosto de 2017

Política: Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad am-
biental, técnica y financiera. Consolidación de la capacidad académica.

Línea de acción estratégica: Elaborar diagnósticos y estudios de fac-
tibilidad para determinar la pertinencia de una nueva oferta educativa 
de licenciatura y posgrado, en apego a procedimientos estandarizados.
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desarrollo curricular, aProbación e inicio del PrograMa educatiVo de 
doctorado en ciencias Físicas, sePtieMbre de 2018

Política: Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad 
ambiental, técnica y financiera. Consolidación de la capacidad acadé-
mica. Aseguramiento de la competitividad académica.

Línea de acción estratégica: Elaborar diagnósticos y estudios de fac-
tibilidad para determinar la pertinencia de una nueva oferta educativa 
de licenciatura y posgrado, en apego a procedimientos estandarizados. 
Impulsar el registro de los programas de posgrado del PNPC.
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creación e iMPleMentación del laboratorio regional de cóMPuto de 
alto deseMPeño Y su iXP de serVicios acadéMicos

Política: Articulación de la capacidad institucional con la investiga-
ción y posgrado. Consolidación de la infraestructura física y tecno-
lógica universitaria.

Línea de acción estratégica: Integrar y consolidar redes de grupos 
de investigación intra e interinstitucionales (regionales, nacionales e 
internacionales) que colaboren, disciplinaria, interdisciplinaria y trans-
disciplinariamente en el desarrollo de la investigación. Buscar fuentes 
alternas de financiamiento que permitan el desarrollo y fortalecimien-
to de la infraestructura universitaria. Ampliar, actualizar y conservar la 
infraestructura física y equipamiento, de acuerdo con los objetivos y 
metas del Plan.

 




