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La Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado, de 

interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses 

de la Nación y del Estado, creado por Decreto número 98, de fecha 28 de septiembre de 

1974, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 43, de fecha 23 de 

octubre de 1974. 

Conforme al numeral 2 de su Ley Orgánica, tiene por objetivos: 

 
 Impartir enseñanza superior para formar los profesionistas, investigadores, 

profesores, universitarios y técnicos que requiere el desarrollo económico y social 

del Estado; 

 Organizar, desarrollar y fomentar la investigación científica y humanística, 

considerando las condiciones y problemas nacionales y primordialmente los del 

Estado de Chiapas, y 

 Extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los 

medios sociales de la comunidad que la sustenta. 

 
Tiene personalidad jurídica para suscribir convenios marco de colaboración y en términos 

de la Ley Orgánica vigente, el Rector Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández, funge como 

representante legal de la Universidad. 

 
La UNACH tiene como domicilio el ubicado en Boulevard “Dr. Belisario Domínguez” km. 

1081 sin número, Colina Universitaria, edificio de la Rectoría, Colonia Terán, C. P. 29050, 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

A 42 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con el 100 por 

ciento de su matrícula en Programas Educativos de Calidad, además pertenece al 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), organismo que integra a las 

universidades más prestigiadas del país. 

 
Para atender las necesidades de desarrollo local y regional, la UNACH ha diversificado su 

oferta educativa así como los perfiles profesionales en diversas áreas del conocimiento, 

con alcance en 13 Regiones económicas del Estado. Así mismo ha incrementado su 

infraestructura educativa mediante la creación de nuevos centros universitarios como: el 

Centro de Estudios para el Arte y la Cultura, el Centro Mesoamericano de Estudios en 

Salud Pública y Desastres (CEMESAD), el Centro de Estudios para el Desarrollo  

Municipal y Políticas Públicas (CEDES), el Centro Maya de Estudios Agropecuarios, el 

Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, el Centro de Estudios para la Construcción 

de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE), y el Centro Universidad-Empresa (CEUNE). 

 
El Centro Universidad Empresa (CEUNE), es una Dependencia Académica Universitaria 

de la UNACH, incorporada a la DES de Ciencias Administrativas y Contables. La misión 

del CEUNE es impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones públicas, privadas 
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y sociales, basado en el conocimiento científico, tecnológico y la innovación, con sentido 

ético, responsabilidad social y sustentabilidad ambiental, mediante la enseñanza superior, 

la investigación y la extensión del conocimiento y los servicios. 

El CEUNE es un corporativo universitario que integra a la Secretaría Académica que 

coordina la licenciatura en Gestión de la Micro Pequeña y Mediana Empresa, en 

modalidad a distancia; también cuenta con cuatro unidades: Evaluación de Confianza, 

Incubadora de Negocios, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y la 

Unidad de Transferencia de Tecnologías para el Desarrollo Rural. Además, se cuenta con 

la Unidad Regional del CEUNE en Tapachula; y con la Agencia Universitaria para el 

Desarrollo (AUDES Cacao-Chocolate). 

En atención a la misión del Centro Universidad Empresa, ofrece los siguientes servicios: 
 

Unidad Incubadora de Negocios (INCUBO), Tuxtla Gutiérrez. 
 

Unidad Incubadora de Negocios (INCUNACH), Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 

Las incubadoras de la UNACH, forman parte de la “Red de Incubadoras para Mover a 

México”, reconocidas ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de la 

Secretaría de Economía Federal. 

Las incubadoras son las unidades responsables de formar y desarrollar empresas, 

impulsando las ideas de negocios de los emprendedores universitarios y de la población 

en general, contribuyendo al desarrollo económico y social de la Entidad a través de la 

asesoría y acompañamiento de incubación de empresas: 

 Preincubación.- Asesoría y tutoría para la elaboración del Plan de Negocios. 

 Incubación: Capacitación empresarial, constitución y gestión de recursos. 

 Postincubación: Capacitación, Asesoría y Tutoría en el Plan de Mejora. 

 

Unidad de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CERCOM). 
 

El CERCOM es la unidad responsable de ofrecer servicios profesionales a las personas y 

organizaciones sociales, en materia de formación y evaluación con fines de certificación 

de competencias laborales con base en estándares en calidad y competitividad. 

Esta unidad se encuentra acreditada como Centro de Evaluación de Competencias 

Laborales ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER-SEP). A la fecha esta Unidad cuenta con la acreditación en 5 

estándares de competencia para el desarrollo del Sector Rural, entre ellos: 

• EC-0069: Consultoría a empresas rurales. 

• EC-0439: Facilitación de procesos de desarrollo participativo comunitario para la 

seguridad alimentaria. 

• EC-0020: Formulación de diseño de proyectos de inversión del sector rural. 
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• EC-0217: Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 

presencial. 

• EC-0076: Evaluación de la competencia de candidatos en estándares de 

competencia. 

 
Unidad de Transferencia de Tecnologías para el Desarrollo Rural. 

 

Es la unidad responsable de las funciones de Formación, Capacitación, Extensionismo e 

Innovación en materia de desarrollo rural, y sistemas agroalimentarios; cuya principal 

función es mejorar el impacto de los servicios de consultoría en el sector agropecuario. 

Logros y trabajos realizados. 

 
 

Servicios 2006. 

 
Supervisión y Tutoría a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados con 

recursos del Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA), de los Programas 

Federalizados de la SAGARPA. 

Institución contratante: Secretaria de Desarrollo Rural de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Evaluación de productos y del grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios profesionales contratados, con 

recursos autorizados por los Consejos Distritales de 

Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Chiapas. 

Servicios evaluados: 1,118 servicios de: 
 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo. 

 Puesta en Marcha de Proyectos de Inversión. 

 Capacitación a empresas rurales. 

 Asistencia Técnica y Consultoría profesional. 

 Programas Especiales de Desarrollo de Capacidades. 

 Promoción de Proyectos de Desarrollo en Zonas 

Marginadas. 

 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. 
 

Servicios 2007. 

 
Supervisión de Calidad a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados con 

recursos del Programa de Soporte del componente de Capacitación y Asistencia Técnica 

de los Programas Federalizados de la SAGARPA. 
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Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Evaluación de productos, Desempeño del PSP y del grado 

de satisfacción de los usuarios de los servicios profesionales 

contratados con recursos autorizados por los Consejos 

Distritales de Desarrollo Rural Sustentable en el estado de 

Chiapas. 

 
 

Servicios evaluados: 984 servicios de: 
 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo. 

 Asesoría para la elaboración de Planes de Negocios. 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Cursos y Programas Especiales de Capacitación. 

 Organización y asistencia a eventos de intercambio. 

 Promoción de Proyectos de Desarrollo en comunidades 

y municipios de alta y muy alta marginación. 

 Proyectos de Conservación y Usos sustentables de 

suelo y agua 

 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 
 

Servicios 2008. 
 

Supervisión de la Calidad a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados 

con recursos del Programa de Soporte del componente de Capacitación y Asistencia 

Técnica de los Programas Federalizados de la SAGARPA. 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Evaluación de productos, Desempeño del PSP y del grado 

de satisfacción de los usuarios de los servicios profesionales 

contratados con recursos autorizados por los Consejos 

Distritales de Desarrollo Rural Sustentable en el estado de 

Chiapas 

Servicios evaluados: 1,247 servicios de: 
 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo. 

 Asesoría para la elaboración de Planes de Negocios. 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Cursos   y   Programas   Especiales   de   Capacitación y 
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Asistencia Técnica. 

 Promoción de Proyectos de Desarrollo en comunidades 

y municipios de alta y muy alta marginación del PESA. 

 Proyectos de Conservación y Uso Sustentable de Suelo 

y Agua 

 Asistencia Técnica a Consejos de Desarrollo Rural 

Sustentable 

 
 
 

Servicios 2009. 

 

 
Supervisión de la Calidad a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados 

con recursos del Programa de Soporte del componente de Capacitación y Asistencia 

Técnica de los Programas Federalizados de la SAGARPA. 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Evaluación de productos, Desempeño del PSP y del grado 

de satisfacción de los usuarios de los servicios profesionales 

contratados con recursos autorizados por los Consejo 

Distritales de Desarrollo Rural Sustentable en el estado de 

Chiapas. 

Servicios evaluados: 982 servicios de: 
 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo. 

 Asesoría para la elaboración de Planes de Negocios. 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Cursos y Programas Especiales de Capacitación y 

Asistencia Técnica 

 Organización y asistencia a eventos de intercambio. 

 Promoción de Proyectos de Desarrollo en comunidades 

y municipios de alta y muy alta marginación. 

 Proyectos de Conservación y Usos sustentable de suelo 

y agua 

 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 

 Equipos Asistencia Técnica a Consejos de Desarrollo 

Rural Sustentable 
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Servicios 2010. 

 
Supervisión de la Calidad a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados 

con recursos del Programa de Soporte del componente de Capacitación y Asistencia 

Técnica de los Programas Federalizados de la SAGARPA. 

 
 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Evaluación de productos, Desempeño del PSP y del grado 

de satisfacción de los usuarios de los servicios profesionales 

contratados con recursos autorizados por los Consejo 

Distritales de Desarrollo Rural Sustentable en el estado de 

Chiapas 

Servicios evaluados: 1,125 servicios de: 
 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo. 

 Asesoría para la elaboración de Planes de 

Negocios. 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Cursos y Programas Especiales de Capacitación 

y Asistencia Técnica. 

 Promoción de Proyectos de Desarrollo en 

comunidades y municipios de alta y muy alta 

marginación del PESA. 

 Proyectos de Conservación y Usos Sustentable 

de Suelo y Agua. 

 Equipos Asistencia Técnica a Consejos de 

Desarrollo Rural Sustentable 

 
 

Servicios 2011 
 

A). Capacitación, Evaluación de Estrategias y Supervisión y Seguimiento de la Calidad a 

Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), contratados con recursos de SAGARPA en 

el componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo rural. 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad –Empresa 
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Actividades: Formación   metodológica   y   técnica   de   Prestadores   de 

Servicios profesionales, Evaluación de productos, 

Desempeño del PSP y del grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios profesionales, evaluación con fines 

de certificación de competencias laborales en estándares de 

competencia del sector rural y evaluación de Estrategias de 

Extensionismo Rural financiadas con recursos autorizados 

por el ejecutor del Gasto Federal y Estatal en el estado de 

Chiapas 

Servicios evaluados: 925 servicios de: 
 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Elaboración de Estudios y Proyectos de Inversión 

 Puesta en Marcha de proyectos de inversión 

 Servicios integrales prestados por Agencias de 

Desarrollo Rural 

 Desarrollo Empresarial 

 Proyectos de Conservación y Usos sustentable de suelo 

y agua 

 
 

Formación de PSP: Formación  a  264  prestadores  de  servicios    profesionales 

mediante talleres regionales de capacitación en: 
 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Diseño de proyectos de Inversión. 

 Capacitación a productores rurales. 
 
 

Evaluación de Estrategias:  

 
 Evaluación de Estrategias de Asistencia Técnica 

Pecuaria 

 Evaluación de Estrategia de Servicios Básicos 

 Evaluación de Estrategia del Proyecto estratégico para  

la Seguridad Alimentaria PESA. 
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B).- Auditoría técnica a productos y servicios con sello distintivo Chiapas-México-Original 

(Marca Chiapas) 

Institución contratante: Secretaria de Economía del gobierno del Estado de Chiapas. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad-Empresa 
 

Actividades: Se  realizó  Auditoría  técnica  a  productos  y  servicios   que 

ostentan el sello distintivo “Chiapas-México-Original” con la 

revisión a 209 empresas y 826 productos y servicios en todo 

el estado; las actividades consistieron en la verificación física 

de las empresas, productos y servicios, orientar sobre el uso 

adecuado del sello distintivo y valorar el grado de  

satisfacción de los usuarios respecto de los beneficios 

esperados del sello distintivo. 

 
 
 

Servicios 2012 

 
A) Capacitación, Evaluación de Estrategias y Certificación de Competencias Laborales, 

así como Supervisión y Seguimiento de la Calidad a prestadores de Servicios 

Profesionales contratados con recursos de los Programas Federalizados de la SAGARPA 

en el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 

Rural. 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad-Empresa. 
 

Actividades: Formación   metodológica   y   técnica   de   Prestadores   de 

Servicios profesionales, Evaluación de productos, 

Desempeño del PSP y del grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios profesionales, evaluación con fines 

de certificación de competencias laborales en estándares de 

competencia del sector rural y evaluación de Estrategias de 

Extensionismo Rural financiadas con recursos autorizados 

por el ejecutor del Gasto Federal y Estatal en el estado de 

Chiapas 

Servicios evaluados: 483 Servicios de: 
 

 PROMAF, Desarrollo Organizativo 

 Asistencia Técnica y Capacitación en Innovación 

Tecnológica 

 Servicios Integrales Proporcionados por ADR del PESA. 
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 Asesoría Técnica para la Promoción, Organización, 

Elaboración y Puesta en Marcha de Proyectos 

Territoriales y Estratégicos, en los Distritos De Desarrollo 

Rural Sustentable (Coordinados por El INCA Rural) 

 Proyectos Integrales de Capacitación de productores, 

jóvenes, mujeres y familias rurales. (Coordinados por el 

INCA Rural) 

Formación de PSPs: Formación  a  264  Prestadores  de  Servicios   Profesionales 

(PSP) en: 
 

 Asistencia Técnica para la Innovación. 

 Diseño de proyectos de Inversión 

 Capacitación a productores rurales 

 Alineación de 98 PSP en los estándares EC-0069: 

Consultoría a empresas rurales, y EC-0020: Formulación 

de diseño de proyectos de inversión del sector rural. 
 

Evaluación de Estrategias:  
 
 Evaluación de Estrategias de servicios de Extensionismo 

 Evaluación de Estrategia del Proyecto estratégico para  

la Seguridad Alimentaria PESA. 

 
 

 

B) Constitución como Centro Evaluador de Competencias Laborales, acreditado por el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER). 

Institución vinculada: Secretaría de Educación Pública / CONOCER 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 

Estándares Acreditados: 4 estándares de competencia del Sector Rural: 

 EC-0069: Consultoría a empresas rurales. 

 EC-0020: Formulación de diseño de proyectos de 

inversión del sector rural. 

 EC-0217: Impartición de cursos de formación del 

capital humano de manera presencial. 

 EC-0076: Evaluación de la competencia de 

candidatos en estándares de competencia 
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Actividades: La UNACH obtiene la acreditación en el ejercicio 2011  como 

Centro Evaluador de Competencias ante el CONOCER, con 

una Red de Evaluadores de Candidatos, integrada por 22 

docentes, formadores y especialistas técnicos. 

Proceso de evaluación con fines de certificación de 23 PSP 

alineados a los procesos de extensionismo rural. 

C) Evaluación Estatal del Funcionamiento y la Operación de los Programas en 

Concurrencia y del Componente Sanidades 2011-2012 de los Programas de la Secretaria 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Institución contratante: Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE) de SAGARPA 

/ Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del  

estado de Chiapas (FOFAE) 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad-Empresa 
 

Programas Evaluados: 
 

 Programa de Apoyo a Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura. 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural. 

 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el 

Componente Sanidades, Campaña Nacional contra la 

Mosca de la Fruta. 

 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 
 
 

Servicios 2013 

 
A) Supervisión y Seguimiento de la Calidad a Prestadores de Servicios Profesionales 

(PSP) contratados con recursos de los Programas Federalizados de la SAGARPA en el 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

 
 

Institución contratante: Secretaria del Campo de Chiapas y SAGARPA. 
 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad - Empresa 
 

Actividades: Formación   metodológica   y   técnica   de   Prestadores   de 

Servicios Profesionales, Evaluación de productos, 

Desempeño del PSP y del grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios profesionales, evaluación con fines 

de certificación de competencias laborales en estándares de 

competencia del sector rural y evaluación de Estrategias   de 
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Extensionismo Rural financiadas con recursos autorizados 

por el ejecutor del Gasto Federal y Estatal en el estado de 

Chiapas 

Servicios evaluados: 409 Servicios De: 
 

 Asistencia Técnica y Capacitación en Innovación 

Tecnológica 

 Servicios Integrales Proporcionados por ADR del PESA 

 Asesoría Técnica para la Promoción, Organización, 

Elaboración y Puesta en Marcha de Proyectos 

Territoriales y Estratégicos, en los Distritos De Desarrollo 

Rural Sustentable (Coordinado Por El Inca Rural) 

 Proyectos Integrales de Capacitación de productores, 

jóvenes, mujeres y familias rurales. (Coordinado Por El 

Inca Rural) 

B) Evaluación del Componente del Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural del 

proyecto: “Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos de Chiapas 2013” del 

Convenio de colaboración SAGARPA-CONABIO. 

Institución contratante: Comisión   Nacional   para   el   Conocimiento   y   Uso   de la 

Biodiversidad (CONABIO) / Dirección Regional de Recursos 

y Corredores Biológicos 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad-Empresa 
 

Actividades realizadas: 
 

 Evaluar el impacto de las acciones dirigidas a la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

productivo y social de los productores que forman parte 

del Componente de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural del proyecto “Desarrollo Rural 

Sustentable en los Corredores Biológicos de Chiapas 

2013”. 

 Elaboración de una Metodología de evaluación de 

acuerdo al marco conceptual y a la estrategia operativa 

del proyecto de DRSCB. 

 Elaboración de informe final con los resultados de la 

verificación en campo con los beneficiarios de 149 

grupos de trabajo en 111 Ejidos distribuidos en 9 

municipios del Estado, a cargo de 9 Agencias de 

Desarrollo Sustentable. 
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C).- Evaluaciones Estatales de Resultados de los Programas en Concurrencia de 

Recursos y sus respectivos componentes, así como del Programa de Prevención y 

Manejo de Riesgos en su componente sanidades 2011-2013 de los Programas de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. 

Institución contratante: Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE) de SAGARPA 

/ Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del  

estado de Chiapas (FOFAE) 

Entidad responsable: UNACH / Centro Universidad-Empresa 
 

Programas Evaluados: 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura. 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural. 

 Programa de Sustentabilidad de los Recursos 

Naturales (Componente Conservación y Uso 

Sustentable de Suelo y Agua). 

 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

(Componente Sanidades Campaña de Huanglongbing 

de  los cítricos). 

 

Servicios 2014 
 

A) Proyecto: Estimación de la evasión de impuestos por introducción ilegal de mercancías  
por la frontera sur. Contrato Servicio de Administración Tributaria (SAT) - Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) – Coordinación general del Centro Universidad Empresa 
(CEUNE). 

 
Servicios 2015 

 
A) Plan de Capacitación para los grupos y sociedades apoyadas por el Programa para 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena de la CDI. 
 
B) Estudio denominado “Elementos para la conformación de la estrategia nacional de 
desarrollo regional del Mundo Maya Frontera Sur” para la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU).  
 
C) Cruzada Nacional Contra el Hambre, convenio especifico de coordinación Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) – Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) – 
Coordinación general del Centro Universidad Empresa (CEUNE). 
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Servicios 2016 
 

A) Capacitación y asistencia técnica en el Programa de Mejoramiento a la Producción y 

Productividad Indígena (PROIN) Vertientes Mujer Indígena y Proyecto Productivo Nivel 

Básico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

B) Proyecto: Acompañamiento, Capacitación e Incubación de Proyectos Productivos en 

Localidades del Estado de Chiapas. Convenio No. Concol / Cnp – Unach / 001/2016. 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) – PROSPERA Programa de Inclusión   Social 

– Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)  – Centro Universidad Empresa (CEUNE). 
 
C) Realización de Cursos para Estándares de competencia laboral emitidos por el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER-SEP), en los que participaron 107 profesionistas de diversos perfiles :  

• EC0439 “Facilitación de procesos de desarrollo participativo comunitario para la 

seguridad alimentaria”.  

• EC0069 “Consultoría a Empresas Rurales”.  

• EC0439 “Facilitación de procesos de desarrollo participativo comunitario para la 

seguridad alimentaria”. 

• EC0439 “Facilitación de procesos de desarrollo participativo comunitario para la 

seguridad alimentaria”. 

• EC0439 “Facilitación de procesos de desarrollo participativo comunitario para la 

seguridad alimentaria”. 

• EC0069 “Consultoría a Empresas Rurales”. 

D) Proyecto: Sistemas productivos Sostenibles y Biodiversidad. Contrato No. 

CONABIO/CGCRB/PSPSB-SSF-281/2016, CRB277/ZH277/16 – Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (CONABIO) – Aures Cacao – Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH)  – Centro Universidad Empresa (CEUNE). 

E) Proyecto: Asesoría y capacitación especializada para la transferencia de innovaciones 

tecnológicas como estrategias para la recuperación de la producción de cacao en Chiapas 

y Tabasco. Convenio de concertación – Coordinadora Nacional de las Fundaciones 

Produce, A. C. (LA COPUPRO) – Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)  – Centro 

Universidad Empresa (CEUNE). 

  



14 Curriculum CEUNE-UNACH  

Servicios 2017 

A) Conferencia Magistral “La Producción Sustentable de Alimentos”, impartida por el Dr. 
Humberto Ríos Labrada, del Instituto Nacional de Ciencias Agronómicas de La Habana, 
Cuba y Premio Medioambiental Goldman 2010. Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH)-Centro Universidad-Empresa (CEUNE) – Red de Maíces Criollos de Chiapas. 
 
B) Lanzamiento de Café Ocelote. Proyecto de vinculación del Centro Universidad-Empresa 
CEUNE –UNACH con productores de café de la región tzeltal-chol para comercialización de 
café tostado y molido. 
 

C) Curso de alineación al estándar de competencia EC-0439 “Facilitación de procesos de 
desarrollo participativo comunitario para la seguridad alimentaria”, del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER-SEP).  
 
D) Curso de alineación dirigido a docentes de la UNACH, en el estándar de competencia 
EC-0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 
grupal”, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER-SEP). 
 

E) Curso de alineación al estándar de competencia EC-0105 “Atención al ciudadano en el 
sector público”, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER-SEP). 
 

F) Conferencia “Panorama histórico de las fincas cafetaleras de la región tzeltal-chol” 
impartida por el Historiador Mtro. David Andrade García”. Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH)-Centro Universidad-Empresa (CEUNE)-Librería del Fondo de Cultura 
Económica “José Emilio Pacheco”-Café Ocelote-Cafetería “Ciudad de la Memoria”. 
 
G) Proyecto: Asesoría y acompañamiento para la transición del sistema de gestión de 
calidad ISO9001:2008 a la norma ISO9001:2015. Contrato de prestación de servicio El 
Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTECH), el 
contratante Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
 

H) Incubadora De Negocios.  
 

• Se realizó la incubación de 30 emprendedores con la finalidad de que puedan 

accesar a proyectos en diferentes dependencias gubernamentales; de éstos 25 

fueron alumnos de la misma universidad y 78 externos.  

• Se realizaron ocho cursos-talleres en diferentes temas, todos relacionados al 

emprendimiento y negocios en temas como: Introducción al emprendimiento y 

negocios, Emprendiendo desde cero, Taller informativo de régimen de incorporación 

fiscal y Formación emprendedora. Se conto con la participación de 421personas, 

éstos participantes no solo son de la propia universidad, también participaron 

personal de Centro Estatal de Prevención Social de la  Violencia y Participación 

Ciudadana y Distrito Emprendedor A.C. 

• Se realizó convenio de colaboración interinstitucional con la “Red Estatal de 

Incubadoras de Empresas de Chiapas”, con tres dependencias del Gobierno Estatal 

y Federal, contando con la participación de 11 incubadoras del estado. 


