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INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto Académico 2014 – 2018 de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, se establecen las dimensiones de Calidad Edu-
cativa, Compromiso Social, Internacionalización y Gestión y Evaluación, 
que, orientadas al cumplimiento de sus funciones sustantivas para la 
formación integral de los estudiantes, los principios y valores universita-
rios y el desarrollo sostenible del estado y de México, se impulsaron los 
procesos de vinculación con diferentes instancias, como lo es el Volun-
tariado de la UNACH, con el propósito de fortalecer la atención de las 
necesidades de la comunidad universitaria y de la población en general 
del estado. 

En este marco, con presencia de la presidencia del DIF Chiapas, re-
presentada por la Sra. Leticia Coello de Velasco, el Voluntariado UNACH 
inicia sus actividades en el mes de octubre de 2016, organización sin 
fines de lucro, que busca favorecer a los alumnos que requieran de un 
apoyo adicional durante el curso de su licenciatura, así como contribuir 
a las necesidades más apremiantes de la población en situación de vul-
nerabilidad. 

El documento que se presenta, ilustra las acciones estratégicas que 
el Voluntariado UNACH ha realizado, para contribuir con el compromiso 
social de la Máxima Casa de Estudios ante la comunidad universitaria y 
la población en general.

“Por la conciencia de la necesidad de servir”

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández

Rector
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NORMATIVIDAD

Las atribuciones de rectoría incluyendo la vinculación con las organi-
zaciones del entorno, se definen principalmente en el artículo 25 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 50 al 57 del Estatuto Gene-
ral, ambos de la Universidad Autónoma de Chiapas, marco normativo 
que permite el ejercicio de las funciones institucionales estratégicas en 
el ejercicio de la docencia, la investigación, la extensión, vinculación y 
gestión universitarias.

LOGROS

CREACIÓN DEL VOLUNTARIADO UNACH

El 12 de octubre de 2016, inicia oficialmente las actividades del Volun-
tariado UNACH, mediante la celebración del evento que contó con la 
presencia de la Presidencia del DIF del Gobierno del Estado de Chia-
pas, representada por la Sra. Leticia Coello de Velasco, durante el cual 
se realizó la toma de protesta de las honorables mujeres que integran 
esta organización encabezada por la Sra. María del Carmen Elizondo 
Zenteno de Ruiz, reconociéndose esta iniciativa como una alternativa 
pertinente de atención a la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, y que se agrega a los demás voluntariados locales.
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Las actividades del Voluntariado UNACH, se orientaron a la gene-
ración de ingresos y donaciones que se destinaron para proyectos y 
acciones de atención a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general, para contribuir en la atención de las necesidades de los grupos 
beneficiados; dichos eventos se realizaron en el marco de la celebra-
ción de festividades que permitan la integración familiar, así como la 
identidad cultural de la sociedad y de la comunidad universitaria, tales 
como el día de las madres, del niño, de los fieles difuntos, entre otros; 
la generación de ingresos por la venta de productos y manualidades 
para el hogar. 
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GENERACIÓN DE INGRESOS

Una de las principales líneas de trabajo del Voluntariado UNACH, es la 
generación de ingresos que se realiza de manera permanente, las cua-
les se difunden con mayor énfasis con la celebración de las ventas de 
bazar de los productos (principalmente manualidades), que cada una 
de las integrantes realiza y dona para cumplir fines de dicha Asociación, 
considerando fechas alusivas a la celebración del día del amor y la amis-
tad, de las madres, del padre y de navidad, principalmente.

Así también se reciben donaciones en especie de diferentes artícu-
los, los cuales son destinados para la atención de los grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad y pobreza. 
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ENTREGA DE APOYOS A UNIDADES ACADÉMICAS

Durante la gestión rectoral 2014 – 2018, se impulsó de manera conjun-
ta con el Voluntariado UNACH, la donación de accesorios a Unidades 
Académicas, como la realizada a la Escuela de Humanidades Campus 
IX, son sede en Pijijiapan, para el mejoramiento de la infraestructura 
con la que cuenta esta Unidad Académica, que fue desincorporada de 
la Facultad de Humanidades Campus VI de Tuxtla Gutiérrez. La dona-
ción realizada el 17 de marzo de 2017, consistió de seis tasas de baño 
y tanques, tres mingitorios, tres ventiladores de techo de uso rudo, pa-
peleras y jaboneras, además de dos lavabos, para uso de todos los 
unachenses del Campus IX. Con esta acción, se beneficiaron a más de 
150 estudiantes, docentes y administrativos. 
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Durante el mes de junio de 
2018, se realizó un evento en coor-
dinación con las autoridades de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, 
para realizar la donación de 15 sillas 
de ruedas y material de apoyo a la 
comunidad Universitaria y sociedad 
en general. Dentro de la comuni-
dad universitaria beneficiada por 
la donación de las sillas y equipa-
miento médico, se encuentran la 
Facultad de Contaduría Campus I, 
Tuxtla; Facultad de Lenguas Tuxtla y 

la Facultad de Administración Campus VIII, con sede en Comitán.

También fueron entregadas sillas y equipamiento a personal del área 
de Servicios Generales, así como a la Unidad de Atención a la Salud 
Universitaria (UASU) y unidades médicas; cabe señalar que, además cin-
co de ellas fueron entregadas al Asilo de Ancianos Cenilia del barrio 
Cuxtitali y el asilo San Juan de Dios, ambos ubicados en San Cristóbal 
de las Casas. 

 

APOYO A LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Durante el mes de octubre de los años 2017 y 2018, se llevaron a cabo 
actividades de manera conjunta con los servidores universitarios, para 
la atención de los hijos de estudiantes universitarios que se encuentran 
en la Estancia Infantil con sede en el Campus I, en Tuxtla Gutiérrez, con 
motivo de la celebración del Día de los Muertos.
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Durante el mes de abril de los años 2017 y 2018, se realizó la dona-
ción de juguetes en el evento de la celebración del Día de la Primavera 
a los infantes de la Estancia Infantil de la UNACH.
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Durante el mes de agosto de 2018, se realizó la entrega de apoyos 
a los alumnos que tienen a sus hijos en la Estancia Infantil de la UNACH, 
con sede en Tuxtla Gutiérrez.

                        

ENTREGA DE APOYOS A GRUPOS VULNERABLES

En la celebración de eventos para el fortalecimiento de las relaciones en 
la familia, como como el fundamento principal de la sociedad y en aras 
de contribuir con las necesidades de los grupos vulnerables, el Volunta-
riado realizó durante el mes de abril de 2017, la aportación de juguetes 
a la Asociación Civil “Unidos Pro-Down”, con motivo del Día del Niño, 
en la tradicional colecta Infantil Universitaria.
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La presidenta del Voluntariado UNACH, Sra. María del Carmen Eli-
zondo Zenteno visitó el 6 de septiembre de 2017 a los estudiantes del 
Programa de Educación a Distancia en el Centro Estatal de Reinserción 
Social de Sentenciados (CERSS), Número 8, ubicado en el municipio de 
Villaflores. 

Acompañada del Rector de la UNACH, Mtro. Carlos Eugenio Ruiz 
Hernández, entregó a las autoridades de este Centro, ropa donada por 
alumnos y personal administrativo, así como medicamentos y artículos 
de aseo personal para cada uno de los internos que cursan los progra-
mas educativos que ofrece la Máxima Casa de Estudios, en la modali-
dad a distancia.

En diciembre de 2017, el Voluntariado UNACH, realizó la donación 
de frazadas a personas que se encontraban fuera de los Hospitales en es-
pera de sus familiares internados; entre estos Hospitales se encuentran: 
el Hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza” y de Especialidades Pediátricas.
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Durante el mes de enero de 2018, se realizó la donación de ropa de 
cama, frazadas y artículos de uso personal para beneficio de decenas 
de adultos mayores que residen en los asilos San Juan de Dios y Cenilia, 
ambos ubicados en San Cristóbal de las Casas. 

En el mes de enero de 2018, se realizó la entrega de sillas de rue-
das, cobijas y ropa abrigadora a personas de la tercera edad, que se 
encuentran en condición vulnerable. La entrega se realizó en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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En el mes de marzo de 2018, se realizó la entrega de cortinas, ori-
nales y cómodos a los asilos de ancianos Cenilia y San Juan de Dios, en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

En el mes de agosto de 2018, se realizó la entrega de 5 sillas de 
ruedas a los asilos, 2 para el Asilo “San Juan de Dios” y 3 para el 
Asilo Cenilia, ambos ubicados en la Ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 
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En el mes de septiembre de 2018, se realizó la entrega de mobilia-
rio y materiales de trabajo para el jardín de niños Petrona Gómez Gutú 
de la Colonia Rivera de Monterrico, Municipio de Chiapa de Corzo. 
Se entregaron pizarrones, escritorios y sillas para maestros, botes de 
pintura, sillas infantiles, mesas infantiles, ventiladores, portabebés y 
material didáctico.  

Durante el mes de octubre de 2018, se realizó la entrega de mobilia-
rio, dentro de los cuales se encuentran: escritorios, sillas y mesas infan-
tiles, pizarrones y garrafones de agua, para la Escuela Primaria Federali-
zada Genaro Vázquez Rojas, de la Colonia Francisco Villa, del municipio 
de Berriozábal, Chiapas. 

 

En el mes de noviembre de 2018, se realizó la entrega de sillas y 
mesas infantiles, material didáctico para los niños que se encuentran en 
el Hospital de Especialidades Pediátricas, ubicado en la zona oriente de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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APOYO A DAMNIFICADOS

En el marco de los objetivos para atender las necesidades apremiantes 
de la sociedad chiapaneca, se realizó durante los meses de septiembre 
y octubre de 2017, la entrega de despensas a más de 130 familias de 
la comunidad Quintana Roo ubicado en el municipio de Jiquipilas, que 
fueron afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. Se entre-
garon comestibles y productos no perecederos, artículos de higiene 
personal y juguetes para los infantes. 

En coordinación con los docentes y alumnos de la Facultad de Arquitec-
tura, Campus I, se realizó durante el mes de septiembre de 2017, la en-
trega de distintos apoyos, entre despensas, artículos de aseo personal, 
a decenas de familias que resultaron damnificadas por el sismo ocurrido 
el 7 de septiembre de 2017, las cuales se ubican en la Colonia Terán, 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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