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INTRODUCCIÓN

Misión 

La Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales (SARI) es una de-
pendencia universitaria que colabora directamente con la Rectoría en la 
planeación, establecimiento, gestión, coordinación y evaluación de las 
relaciones interinstitucionales de la Universidad, para una mejor y más 
estrecha colaboración con diversas instituciones y organizaciones de 
educación superior locales, nacionales e internacionales, promoviendo 
la incorporación de la dimensión internacional e intercultural a las fun-
ciones de formación, investigación, extensión y gestión universitarias. 

Visión 

La Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales es en el año 
2030, una dependencia de la administración central de la Universidad 
Autónoma de Chiapas reconocida como una instancia que formula di-
rectrices sobre las relaciones interinstitucionales; constituye el espacio 
integrador de los intereses, necesidades y opiniones de las Dependen-
cias Universitarias en torno al tema; recupera y propone lineamientos y 
estrategias innovadoras que promueven la movilidad y la internaciona-
lización como una estrategia del modelo educativo institucional; asu-
me el liderazgo para participar en la elaboración de políticas de inter-
nacionalización de la educación superior y coadyuva en su ejecución 
y evaluación, y es reconocida por su capacidad para facilitar enlaces, 
asociaciones estratégicas e información para la realización de ejecución 
de proyectos cooperación. 

ObjetiVO General 

Incrementar y fortalecer las relaciones interinstitucionales en los ámbi-
tos local, nacional e internacional para aprovechar la sinergia del esfuer-
zo conjunto para el desarrollo de la Universidad. 
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ObjetiVOs específicOs

• Incorporar la dimensión internacional en la gestión universitaria 
para incrementar los flujos de recursos e información con institu-
ciones y organizaciones de educación superior locales, nacionales 
e internacionales.  

• Incrementar la movilidad y el intercambio académico de estudian-
tes, académicos y personal administrativo con instituciones locales, 
nacionales e internacionales con el fin de incorporar competencias 
para que se desarrollen en entornos diferentes a los locales.  

• Promover el desarrollo de programas bi y multiinstitucionales de 
docencia, investigación y extensión para mejorar su calidad con 
base en estándares nacionales e internacionales.

NORMATIVIDAD

antecedentes

La Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas fue creada el 30 de marzo de 2012 con fun-
damento en el artículo 25, fracción XIV de la Ley Orgánica de nuestro 
Máxima Casa de estudios con el propósito de colaborar directamente 
con la Rectoría en las relaciones que la Universidad mantiene con insti-
tuciones y organizaciones de educación estatales, nacionales e interna-
cionales, así como la movilidad y el intercambio académico.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría cuenta 4 coor-
dinaciones: la de Relaciones Interinstitucionales, Proyectos de Colabo-
ración, Movilidad e Intercambio Académico, y Atención a Universitarios 
en Movilidad e Intercambio Académico.

El Proyecto Académico 2014-2018 plantea, dentro de sus cuatro Ejes 
Transversales, la Internacionalización, orientando a las Instituciones de 
Educación Superior a integrar una dimensión internacional, intercultural 
y global en sus fines, funciones, misiones y valores, proceso del cual no 
pueden estar ajenas.
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En este contexto, el esfuerzo que la UNACH ha realizado en materia 
de cooperación y colaboración académica nacional e internacional ha 
encontrado nuevos cauces que le han permitido una mayor movilidad 
de estudiantes en los últimos cuatro años, para cumplir con los están-
dares requeridos en los indicadores propuestos por los organismos de 
acreditación y evaluación, que establecen una movilidad del 2% de la 
matrícula total.

Por ello, en los últimos años hemos fortalecido nuestros vínculos de 
cooperación y colaboración académica con instituciones y organismos 
de educación superior nacionales e internacionales para favorecer la 
movilidad y el intercambio de alumnos, docentes e investigadores.

LOGROS GESTIÓN 2014-2018

CONVENIOS

De enero de 2015 a la fecha, se han suscrito un total de 150 convenios 
académicos, de los cuales 87 se han signado con instituciones nacionales 
y 63 extranjeras. De estos convenios, 100 se han firmado con universida-
des, 28 con dependencias gubernamentales y 19 con el sector privado. 

La UNACH ha celebrado convenios con importantes universidades 
de nuestro país, entre las que destaca la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chapingo, en-
tre otras. 

En el ámbito internacional y gracias a la participación en la Confe-
rencia Internacional de Educación Internacional NAFSA celebrada en 
los Estados Unidos, durante esta gestión se firmaron convenios de cola-
boración con reconocidas universidades en Norteamérica entre las que 
se encuentra el sistema universitario más grande de los Estados Unidos, 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY por sus siglas en inglés) y 
la Universidad Central de la Florida que es la tercera universidad más 
grande de este país. También se celebraron convenios de colabora-
ción académica con la Universidad de Texas en el Paso y la Western 
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New México University. Así mismo, en el marco de NAFSA, se firmó un 
convenio general de colaboración académica y específico de movilidad 
con la Universidad de Saskatchewan de Canadá.

En la región Sudamérica la UNACH ha signado convenios académi-
cos con importantes universidades como la Universidad Nacional de La 
Plata, la Universidad Maimónides y la Universidad de Cuyo de Argenti-
na; la Fundación Universitaria Luis Amigó, la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña y la Pontificia Universidad Javeriana Cali, por 
mencionar algunas de las universidades de Colombia; la Universidad de 
Los Lagos de Chile y las Universidades César Vallejo y Privada de Tacna 
de Perú. De igual manera, la UNACH suscribió convenios con institu-
ciones de educación superior de Centroamérica y el Caribe, entre las 
que destacan la Universidad de la Habana, la Universidad de Granma y 
la Universidad de Matanzas de Cuba y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

En Europa la UNACH tiene convenios con seis universidades españo-
las, entre las que destacan la Universidad de Santiago de Compostela, 
la Universidad de Barcelona, la Universidad Da Coruña. Se ha firmado 
convenio con la Universidad de Borgoña de Francia; con la Universidad 
de Perugia de Italia y el Instituto Politécnico Da Guarda de Portugal.

Es importante destacar los convenios de doble titulación que se tie-
nen con la Universidad de Alicante, en España y la Universidad Católica 
Luis Amigó, de Colombia, mediante el cual después de haber revali-
dado sus estudios en Colombia, en diciembre de 2018 la Universidad 
Autónoma de Chiapas otorgará a una alumna colombiana su título en 
Administración. 
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Firma de Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad Central 
de la Florida y la Universidad Autónoma de Chiapas

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

En el rubro de seguimiento de convenios, es necesario mencionar el 
papel que los docentes, investigadores y directivos de distintas facul-
tades y dependencias de la UNACH han realizado, con el objeto de 
llevar a cabo proyectos de investigación y trabajo académico con otras 
universidades; como el proyecto “Intervención multisectorial para co-
munidades en riesgo a través del modelo demostrativo de vivienda sa-
ludable”, que la Facultad de Arquitectura llevó a cabo en el marco del 
convenio con la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Ciudad 
Juárez y la Universidad de Sonora. 

Con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (CIATEJ), se llevó a cabo el proyecto de investiga-
ción “Producción y aprovechamiento del café. Prospección sistémica de 
la cadena de valor en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero”, con 
docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V.
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En el marco del convenio con la Fundación Universitaria Luis Amigó, 
de Colombia, se ha llevado a cabo en materia de investigación el regis-
tro de dos proyectos binacionales denominados: “Estudio comparativo 
de las Obligaciones Fiscales PyMES caso México-Colombia” y “Estudio 
internacional de la actividad turística en zonas de conflicto, caso Mede-
llín, Colombia, y la zona Zapatista, Chiapas, México”. 

Con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), de Costa Rica, estudiantes de Maestría en Ciencias, de la Fa-
cultad de ciencias Agronómicas C-V, han llevado a cabo cursos y pro-
yectos de investigación, y se trabaja en la formación de protocolos de 
investigación de 12 tesis de licenciatura.

Con el Cuerpo Académico Política, Educación en y para la Diversi-
dad de la Facultad de Humanidades, se ha realizado intercambio aca-
démico con los grupos de investigación Formación y Perfeccionamien-
to de la Educación de la Universidad de Matanzas y el de Universidad y 
Sociedad de la universidad de La Habana, Cuba.

De igual forma, durante los años 2015, 2017 y 2018, se han llevado a 
cabo encuentros  académicos y deportivos con estudiantes y docentes 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro Uni-
versitario de Occidente y de Noroccidente,  quienes han compartido 
experiencias académicas con estudiantes y docentes de posgrado en 
Pedagogía, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Estu-
dios Indígenas y con docentes del Centro de Estudios Etnoagropecua-
rios de San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, Chiapas.

CÁTEDRAS ANUIES

Con el propósito de promover la generación de espacios académi-
cos en los que se debatan las realidades y expectativas de desarro-
llo de las regiones, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional 
de Universidades e  Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
aprobó en 2015 su Programa de Trabajo en el que contemplaba a 
la región Sur-Sureste con la propuesta de la Cátedra “Ética del de-
sarrollo Sostenible Dr. Manuel Velasco-Suárez”, como un homenaje 
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al Doctor Velasco, en reconocimiento a su trayectoria y labor en el 
impuso de la bioética como condición necesaria  para el desarrollo 
humano sostenible.

Las cátedras ANUIES son encuentros académicos internacionales 
que abordan holísticamente, desde la frontera del conocimiento, di-
versos temas prioritarios para las agendas del desarrollo regional y las 
Instituciones de Educación Superior mexicanas.

El objetivo es contribuir al análisis y propuestas de solución de las 
necesidades y expectativas de desarrollo mediante la generación de 
espacios de discusión, y el fomento a la investigación y al trabajo cola-
borativo con un enfoque temático regional.

Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Chiapas, fue distingui-
da en el año 2016 para ser sede de la Primera Edición de la Cátedra 
ANUIES “Dr. Manuel Velasco Suárez” Ética para el Desarrollo Sosteni-
ble. En esta primera edición, se clasificaron los 17 Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS), agenda 2030 en cuatro grandes ejes temáticos:

 

• Educación, salud y alimentación

• Economía, desigualdad y pobreza

• Ecología y cambio climático

• Ética y bioética en las organizaciones para el bienestar y el desa-
rrollo sostenible.

Es así, que los días 10 y 11 de octubre de 2016 se llevó a cabo este 
primer encuentro en donde se contó con la participación de grandes 
personalidades nacionales y extranjeras, expertas en el tema de Edu-
cación, Bioética, Salud, Medio Ambiente, Cambio climático, Economía, 
entre otros. Se contó con la asistencia de estudiantes, docentes, inves-
tigadores y funcionarios públicos del gobierno federal y estatal, hacien-
do un total aproximado de más de dos mil asistentes.
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Dos años después, la UNACH vuelve a distinguirse para ser sede de 
la Segunda Edición de la Cátedra, este evento se celebró los días 8 y 9 
de octubre de 2018, desarrollándose con gran éxito y superando el nú-
mero de asistentes en cada uno de los cuatro ejes temáticos, teniendo 
una asistencia superior a las tres mil personas.

Como producto de estos eventos académicos, se publicaron en coe-
dición con la ANUIES las Memorias de la Cátedra ANUIES Dr. Manuel 
Velasco-Suárez, Ética del Desarrollo Sostenible en sus ediciones 2016 y 
2018. 
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CÁTEDRAS CUMEX

El programa de Cátedras nacionales, es uno de los cuatro programas 
con los que cuenta el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), 
de los que nuestra institución es miembro, y cuyo propósito radica prin-
cipalmente en consolidar el espacio común de enseñanza, investiga-
ción, innovación y desarrollo científico y tecnológico, a través de la ac-
tualización y el intercambio entre expertos académicos y estudiantes, 
que promueven la consolidación de cuerpos académicos y redes de 
colaboración, la conformación de grupos multidisciplinarios y la pro-
ducción académica colegiada en los ámbitos nacional e internacional.

Nuestra Casa de Estudios fue distinguida por el Consejo de Rec-
tores CUMex, como sede para la organización y realización en el año 
2015, de la Cátedra de Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth” en sus dos 
ediciones. En el año 2016 y 2018 fuimos sede de la Cátedra Nacional 
de Medicina “Ignacio Chávez” en coedición con la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo. La UNACH fue reconocida también para 
realizar la Cátedra CUMex de Química “Mario Molina Henríquez”, la 
cual se desarrolló en dos ediciones durante el 2018.

En estos importantes eventos se contó con la participación de ex-
pertos académicos y estudiantes de las distintas universidades miem-
bros del Consorcio, así como de científicos de reconocido prestigio na-
cional e internacional.

En cada uno de estos eventos académicos se contó con la partici-
pación de más de mil 200 asistentes, quienes enriquecieron sus cono-
cimientos a través de las conferencias, paneles y cursos talleres que se 
llevaron a cabo.

PROGRAMA INDICATIVO DE INTERNACIONALIZACIÓN 2030

Como parte de la política universitaria de internacionalización establecida 
en el Proyecto Académico 2014–2018, se formuló el Programa Indicativo 
de Internacionalización 2030 de la UNACH, con la finalidad de elaborar 
un diagnóstico preciso sobre el estado actual de la internacionalización 
en nuestra Universidad y de orientar las futuras acciones para incorporar 
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esta dimensión a las funciones universitarias, no como un fin en sí mismo, 
sino como una estrategia para mejorar la calidad de la educación supe-
rior, la investigación y los servicios que ofrece nuestra institución.

INDICADORES DE CALIDAD DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDA-

DES MEXICANAS (CUMEX)

Durante la presente gestión, realizamos un análisis de los indicadores 
del Consorcio de Universidades Mexicanas en el nivel de las Dependen-
cias de Educación Superior y de las Unidades Académicas con el obje-
tivo de identificar las fortalezas y debilidades en cada una de ellas, para 
establecer estrategias que permitan lograr los estándares establecidos 
por esta y otras organizaciones nacionales y extranjeras en relación con 
la capacidad y competitividad académica de nuestra universidad.
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ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL

En conjunto con la Asociación Mexicana para la Educación Internacio-
nal (AMPEI), se realizaron los paneles sobre el estado de la internacio-
nalización de las Instituciones de Educación Superior en los ámbitos 
nacional y regional, con la finalidad de promover la internacionaliza-
ción de la educación superior en las instituciones de nivel superior de 
la región sur, así como fomentar la educación internacional, la coope-
ración, la interculturalidad y los posibles instrumentos que permitirán 
el desarrollo de proyectos internacionales exitosos en diversos con-
textos institucionales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

Participamos en el Programa de Movilidad Nacional Académica con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se eje-
cutaron diversos proyectos presentados por las unidades académicas y 
administrativas para la realización de estancias académicas de nuestro 
personal en la UNAM y de docentes e investigadores de esa casa de 
estudios en la UNACH.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL UNIVERSITARIO EN TEMAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

En 2018 realizamos el curso-taller “Formulación de Programas de Inter-
nacionalización de Instituciones de Educación Superior” en las sedes de 
San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdoba y Ordoñez y Tuxtla 
Gutiérrez a través del cual capacitamos a 61 trabajadores universita-
rios, como una estrategia para incorporar la dimensión internacional en 
nuestra universidad.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Las alianzas con instituciones y organismos de educación superior han 
permitido a la UNACH la visibilidad internacional, ya que paulatinamen-
te más estudiantes y docentes del exterior vienen a realizar estancias 
académicas en las unidades académicas, así como el desarrollo de pro-
yectos de investigación en diversas áreas del conocimiento, intercam-
bio de experiencias entre docentes-investigadores y la colaboración 
académica con instituciones nacionales y extranjeras.

Mantuvimos relaciones interinstitucionales con diversas organizacio-
nes de educación superior como la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex), la Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional (AMPEI), la Unión de Universidades de Améri-
ca Latina y el Caribe (UDUAL), el Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), la Asociación 
de Educadores Internacionales (NAFSA), la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI-IOHE), la Asociación Internacional de Universida-
des (IAU), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
el Espacio Común de Educación Superior (ECOES), la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), la Alianza del Pacífico y el Programa Delfín, 
a través de diversos mecanismos de participación como la organización 
y participación en foros, cátedras, paneles, congresos, conferencias y 
exposiciones; la publicación de artículos en sus revistas especializadas 
o la coedición de memorias de las cátedras y otros eventos, así como 
el aprovechamiento de becas de movilidad nacional e internacional de 
estudiantes y académicos. Todo ello, contribuyó a mejorar el posiciona-
miento y visibilidad de la UNACH en los ámbitos nacional e internacio-
nal de la educación superior.

Se realizaron gestiones con la Fundación TELMEX mediante las 
cuales en 2017 y 2018 se obtuvieron 10 becas para alumnos de pri-
meros semestres que han  destacado en su trayectoria académica a 
los cuáles se les otorgaron equipos de cómputo con acceso a internet, 
una impresora y una beca económica mensual hasta que terminen su 
carrera profesional.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO 

ACADÉMICO

El Programa Institucional de Movilidad e Intercambio Académico de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, promueve y fortalece las compe-
tencias de los estudiantes, para lo cual, se cuenta con convenios firma-
dos con Instituciones reconocidas a nivel nacional y con Organismos e 
Instituciones de Educación Superior Internacionales a través del sistema 
de membresías, que permite ofrecer a los estudiantes una amplia oferta 
académica y programas de becas, para que realicen una estancia aca-
démica semestral.  

Para el aseguramiento de la calidad de este programa, el procedi-
miento de movilidad y el de intercambio fueron certificados en calidad 
apegados al Sistema de Gestión Integrado de la Calidad Universitario 
estableciéndose de manera clara las actividades y responsabilidades de 
todos los actores involucrados en estos procesos.

Se han implementado estrategias de difusión de este Programa en-
tre las cuales destacan el Encuentro Multinacional de Movilidad e Inter-
cambio Académico y los Foros de Movilidad que se llevaron a cabo en 
todos los Campus universitarios con la finalidad de dar a conocer a los 
estudiantes los beneficios de participar en estos programas, las becas 
que la UNACH ofrece y que se implementan a través de convenios con 
Instituciones de Educación Superior tanto nacionales como extranjeras, 
beneficiando no sólo a los unachenses, sino también a aquellos que 
pertenecen a esas IES.

En la presente gestión rectoral se tuvo un acercamiento con todas 
las Unidades Académicas de la Universidad mediante foros y talleres de 
capacitación en materia de Internacionalización de la Educación Supe-
rior a través de los cuales se logró que el 100 por ciento de los campus 
universitarios participaran en alguno de los programas de movilidad e 
intercambio académico que oferta la UNACH. 

Como resultado de estas estrategias, durante la presente administra-
ción un total de dos mil 299 universitarios formaron parte de los diferen-
tes programas de movilidad que nuestra Universidad oferta, realizando 
estancias académicas y de investigación a nivel nacional e internacional.



18

CUADERNOS DE CONSULTA
LOGROS GESTIÓN 2014-2018

Esta cifra histórica representa un incremento mayor al 60 por ciento 
a los resultados obtenidos en este rubro durante el período inmediato 
anterior y no hubiera sido posible sin las gestiones realizadas por la Rec-
toría para diversificar las fuentes de financiamiento entre las que desta-
can el gobierno federal a través de las Secretarías de Educación Pública 
y Relaciones Exteriores, el Consorcio de Universidades Mexicanas y el 
Banco Santander, a través de su división de apoyo a las Universidades 
Mexicanas de reconocida calidad.

A nivel nacional, se han fortalecido las relaciones con reconocidas Ins-
tituciones de Educación Superior que han puesto sus ojos en la Máxima 
Casa de Estudios de los chiapanecos y han enviado a sus estudiantes a 
realizar estudios en la UNACH; del mismo modo, nuestros docentes y 
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar estancias en prestigiadas 
instituciones de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chi-
huahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

De manera histórica se ampliaron las relaciones internacionales de 
nuestra Universidad logrando enviar y recibir académicos y estudiantes de 
los siguientes veinte países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
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Corea, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, 
Holanda, Hungría, Italia, Japón, Pakistán, Perú, Portugal y Uruguay.

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el semestre enero-junio 2018 se publicó por primera vez una convo-
catoria para otorgar 40 becas académicas y 20 de hospedaje y alimen-
tación a estudiantes internacionales para realizar estancias académicas 
semestrales en nuestra institución.

Esta acción se realizó en cumplimiento a las políticas de Internacio-
nalización del Proyecto Académico 2014-2018 y gracias a la calidad de 
nuestros programas académicos, se obtuvo un incremento de casi el 70 
por ciento en el número de alumnos nacionales e internacionales que 
decidieron venir a la Universidad Autónoma de Chiapas a cursar un se-
mestre de sus estudios.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

SEP-SRE “PROYECTA 10,000 Y 100,000”

El gobierno de la República asumió el compromiso conjunto con el go-
bierno de Estados Unidos y Canadá de impulsar la movilidad estudiantil 
y académica dentro del Foro Bilateral de Educación Superior, Investiga-
ción e Innovación (FOBESII) y la Declaratoria Conjunta de los líderes del 
Norte. Para ello, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  pusieron en marcha el Programa de Capacitación 
de Estudiantes y Docentes SEP-SRE “Proyecta 100,000” y “Proyecta 
10,000”. La UNACH participó en sus convocatorias 2015, 2016 y 2017 
obteniendo un total de 95 becas de capacitación para cursar estudios 
intensivos del idioma ingles en centros certificados de instituciones de 
educación superior en los Estados Unidos y Canadá.
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PROGRAMA DE INMERSIÓN CULTURAL UNACH - UCF -

TELESECUNDARIA 595

En 2016 la Universidad Autónoma de Chiapas firmó un convenio de 
colaboración académica con la Universidad Central de la Florida, una 
de las tres universidades más grandes de los Estados Unidos. Como 
parte de las acciones derivadas de este convenio, durante 2017 y 2018 
se recibieron 14 alumnos y 4 docentes quienes realizaron una estancia 
de 10 días en los que participaron en un programa de inmersión cultural 
sobre Chiapas y junto con un grupo de más de 20 estudiantes de la Es-
cuela de Lenguas C-III de la UNACH impartieron clases de inglés en las 
aulas de la Escuela Telesecundaria 595 “Vicente Guerrero” y realizaron 
trabajo social en apoyo a  la comunidad Tzotzil de Corazón de María de 
la región Altos de Chiapas. 
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MISIÓN ACADÉMICA A CUBA

Se llevó a cabo una misión académica internacional en la que se otorgó 
una beca a 18 alumnos y dos docentes de la Escuela de Estudios Agro-
pecuarios Mezcalapa quienes realizaron una estancia de investigación 
en la Universidad Agraria de La Habana, Cuba con la participación de 
sus alumnos y docentes.

PROGRAMA DE VERANO “DELFÍN”

La Universidad Autónoma de Chiapas fue parte las instituciones funda-
doras del Programa Delfín, el cual inició a mediados del año de 1995 
por iniciativa de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, con 
el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias A. C. y de las Universi-
dades de Guadalajara, Autónoma de Ciudad Juárez, los Institutos tec-
nológicos de Mazatlán, de Culiacán y el Centro de Investigación Cientí-
fica y de Educación Superior de Ensenada.

Este Programa nace con la firme convicción de que la educación su-
perior y la producción científica y tecnológica son los instrumentos más 
importantes para lograr la transformación social, económica, cultural y 
política de un estado, región o país.
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Como parte del Programa Institucional de Movilidad e Intercambio Aca-
démico, a través del Programa Delfín, se han enviado en los últimos cuatro 
años a 280 alumnos de diferentes unidades académicas de nuestra universi-
dad y se han recibido a 155 jóvenes con talento y vocación por la ciencia y la 
tecnología quienes realizaron una estancia de 7 semanas acompañados de 
reconocidos investigadores de los distintos campus de nuestra institución. 

Los alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas becados han rea-
lizado estancias en Instituciones de Educación Superior que comprenden 
toda la geografía nacional tales como: Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, Universidad Autónoma de Zacatecas, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Nayarit, 
Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad Autóno-
ma Metropolitana entre otras.  Es importante mencionar que durante el 
2018 por primera vez y con el apoyo de la beca del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas, se tuvo la oportunidad de que una 
alumna de la UNACH realizara una estancia de verano de manera Interna-
cional en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizale.

De igual manera, la Universidad Autónoma de Chiapas contó con 
alumnos visitantes de diferentes Instituciones de Educación Superior 
que se encuentran situadas en toda la República Mexicana destacando 
el  Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Guerrero, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica del Estado de Si-
naloa, Universidad de Quintana Roo, Universidad del Mar, Universidad 
de Colima, por citar algunas. 

Las áreas de conocimiento científico y tecnológico que ofrece el Pro-
grama de Verano “Delfín” son:

• Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra.

• Biología y Química.

• Medicina y Salud.

• Humanidades y Ciencias de la Conducta.

• Sociales y Económicas. 

• Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.

• Ingeniería e Industria.
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Unachenses que realizaron una estancia en otra Institución.
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TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS DE MOVILIDAD E 

INTERCAMBIO 

En la presente administración se implementó la realización de Talleres de 
Orientación para los alumnos que realizaron movilidad nacional o inter-
nacional donde se les dió a conocer el proceso del Programa y llevaron 
una capacitación sobre los trámites a realizar de manera previa, durante y 
posterior a su movilidad. En dicho taller participan la Secretaría General a 
través de la Defensoría de Derechos Universitarios, la Secretaría Académi-
ca con la Dirección de Formación e Investigación Educativa (programa de 
tutorías) y la de Servicios Escolares, así como la Coordinación General de 
Universidad Virtual, quién les da a conocer las tecnologías de la informa-
ción con la que cuenta nuestra Universidad y están disponibles para ellos. 

De igual forma, cada semestre se realizaron talleres con los partici-
pantes del Programa de Intercambio Académico donde se les brinda la 
información correspondiente a la historia de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, se les orienta respecto a los trámites administrativos y aca-
démicos que por normatividad se deben realizar así como, a través de 
la Dirección General de Extensión Universitaria se les habla sobre las 
actividades deportivas, culturales y de extensión con las que cuenta 
nuestra Universidad.
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MUESTRA CULTURAL INTERNACIONAL

Como parte del Programa de Internacionalización en Casa, se llevó a 
cabo de manera semestral la “Muestra Cultural Internacional”, en la 
que participan alumnos de Intercambio compartiendo la gastronomía 
y cultura de sus lugares de origen para beneplácito de la comunidad 
unachense, promoviendo así la movilidad nacional e internacional. Du-
rante la administración 2014-2018 hemos contado con la participación 
de estudiantes de los países de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, 
España, Guatemala, Holanda, Pakistán, Perú y Puerto Rico; así como 
entidades mexicanas de Baja California, Baja California Sur, Colima, Du-
rango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, entre otros.
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MOVILIDAD VIRTUAL SUNY-UNACH

En el marco de la Conferencia NAFSA 2015, la Universidad Autóno-
ma de Chiapas  firmó un convenio de colaboración con la Universidad 
Estatal de Nueva York (SUNY) mediante el cual se desarrollaron varios 
programas entre los cuales destacamos la movilidad virtual mediante el 
programa COIL.

La UNACH aho-
ra forma parte de 
la Red de Socios 
Globales de SUNY 
por lo que poco 
más 100 alumnos 
de nuestra Univer-
sidad tuvieron la 
oportunidad de 
trabajar con un nú-
mero similar de 
estudiantes de la 
Universidad Estatal 

de Nueva York en Delhi y la Universidad de Minessota en Dulth de Esta-
dos Unidos, a través del Programa Colaborativo en Línea de Enseñanza 
Internacional (COIL por sus siglas en inglés). Además, como parte del 
programa nuestros docentes impartieron un módulo de la Licenciatura 
en Enseñanza del Inglés del programa de la UNACH con los estudiantes 
norteamericanos y conocieron las instalaciones universitarias y la me-
todología de enseñanza de los Estados Unidos al realizar una estancia 
corta en las universidades participantes del COIL. 

GESTIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Con el propósito de fomentar la Internacionalización, durante la presente 
gestión rectoral la Universidad Autónoma de Chiapas recibió importantes 
personalidades a nivel internacional entre las que destacan la visita del Pre-
sidente de la República de Guatemala, de los Embajadores de Cuba, Gua-
temala y Panamá en México y del Jefe de Misión adjunto de la Embajada 
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de Israel en México. También se contó con la presencia de los departamen-
tos consulares de educación de Estados Unidos y España. Estas importan-
tes reuniones con agenda de trabajo resultaron en la vinculación con estos 
países así como el planteamiento de proyectos de colaboración conjuntos. 

La movilidad estudiantil, es una estrategia que permite a los estudiantes 
fortalecer las competencias académicas obtenidas durante su estadía y 
para darles mayor certeza de los beneficios que tiene participar en el 
programa de movilidad estudiantil se gestionó la realización de pláticas 
informativas, con la presencia de funcionarios consulares miembros de 
las Embajadas de Alemania, Estados Unidos, España, Francia y Reino 
Unido quiénes les dieron a conocer a personal docente y alumnos las 
oportunidades de becas que ofrecen sus países para realizar estudios 
de posgrado y  desarrollar proyectos de investigación. 

En 2017 se llevó a cabo la firma con el Fondo para el Desarrollo de 
Recursos Humanos (FIDERH) del Banco de México con el interés común 
en la formación de Recursos Humanos altamente calificados para su 
vinculación eficaz con el sector productivo nacional  y el objeto de es-
tablecer las bases para la colaboración y coordinación entre el FIDERH 
y la UNACH tendientes al desarrollo de proyectos y actividades acadé-
micas o culturales, así como al intercambio, compilación, análisis, estu-
dio o publicación de información y documentación en áreas de interés 
común. Mediante la firma de este convenio se promueve la movilidad 
e intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal ad-
ministrativo de nuestra Universidad.
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