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LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
MOTIVOS PARA CELEBRAR

En este año de 2015, felizmente coin-
ciden una serie de hitos en nuestra 
universidad. Se cumplen 70 años de 

la creación del Instituto de Ciencias y Artes 
de Chiapas, nuestro muy querido y recorda-
do ICACH; asimismo celebramos el vigésimo 
aniversario de la creación de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH.  
Y mucha relevancia tiene también el quince 
aniversario de haber alcanzado la autonomía 
universitaria. Hagamos un poco de la historia 
que antecede a la actual UNICACH, regida 
desde hace siete  años por el ingeniero Rober-
to Domínguez  Castellanos con tal dedicación 
y empeño que la ha posicionado en un esta-
mento destacado en el mapa de la educación 
superior en México. Hagamos algunas memo-
rias del desarrollo de la universidad.

En Chiapas se crearon pocas institucio-
nes de educación superior en los primeros 
años de la Conquista. La Iglesia fundó su se-
minario y tres siglos después se inició la edu-
cación laica con la Escuela de Derecho en Ciu-
dad Real a mediados del siglo XIX.  Podemos 
decir que la raíz de nuestro centro de estudios 
también es decimonónica pues parte de La 
Escuela Industrial de Chiapas, creada en 1893 
por el gobernador Emilio Rabasa Estebanell, 
gran escritor y jurista, quien poco antes ha-
bía trasladado los poderes gubernamentales 
a Tuxtla Gutiérrez.  En 1897 la Escuela Indus-
trial de Chiapas se transformó en el Instituto 
de Artes y Oficios del Estado y en 1900, toma 
una nueva vocación al conformar la Escuela 
Industrial Militar, instalada en un imponen-
te edificio, construido especialmente para al-
bergarla, en el terreno donde actualmente se 
levanta el Centro Cultural Jaime Sabines del 

CONECULTA.  Para el año de 1926 la Institu-
ción se convirtió en la Escuela Normal Mixta 
y Preparatoria del Estado. Estos son los ante-
cedentes de la UNICACH, aunque histórica-
mente, cuenta con setenta años de presencia 
en la educación superior y media superior en 
el estado. 

El gobernador Juan M. Esponda emi-
tió, en el año de 1945, el decreto de creación 
del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, 
ICACH.  Ahí confluyeron las escuelas de en-
señanza preparatoria y normal con especiali-
dades de normal rural, normal superior y de 
postgraduados. Para su desempeño se edificó 
el bello edificio que en la actualidad es la sede 
de la escuela secundaria, en la segunda ave-
nida sur de la capital.  En 1981, el gobernador 
Juan Sabines Gutiérrez, lo reconoce  como ins-
titución de educación superior. 

En 1951, el ICACH fue miembro fundador 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES.  
Ésta fue otra época destacada para la institu-
ción.  Su cuerpo docente estaba compuesto por 
muy brillantes catedráticos, entre los cuales 
quiero destacar al maestro Andrés Fábregas 
Roca, español republicano, humanista de talla 
superior que brindó su talento en esas aulas y 
más allá de ellas porque influyó en el enrique-
cimiento cultural de la comunidad.

A partir de 1981 se crearon las carreras de 
ingeniería topográfica, odontología, psicología, 
nutrición y biología. Por esos mismos años el 
poeta  y abogado Daniel Robles Sasso, dirigió 
la institución.  El hecho es relevante porque 
además de la calidad humana, artística  e inte-
lectual de Daniel Robles, fue el primer director 
que había sido alumno del propio instituto.
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ERACLIO ZEPEDA RAMOS
DOCTOR HONORIS CAUSA  ESCRITOR, POETA Y NOVELISTA

El gobernador Patrocinio González Garrido, 
en1989, consolidó el área de artes del instituto, al su-
mar las escuelas de música, danza, artes plásticas y ar-
tes escénicas, creadas por el gobierno del general Fran-
cisco J. Grajales. Cada una de ellas aportó los bagajes 
obtenidos en su vida previa.  Por todos es reconocido 
que el gobernador Francisco J. Grajales es quien, con 
mayor claridad, ha trazado la línea del desarrollo cul-
tural de Chiapas.  Durante su gobierno se fundó el Ate-
neo de Ciencias y Artes de Chiapas; se instituyó el Pre-
mio Chiapas e invitó a sabios nacionales y extranjeros 
a incorporarse a la vida del estado para fundar centros 
científicos importantes como el Jardín y el Instituto 
Botánico, obras meritorias del doctor Faustino Mi-
randa; apoyó asimismo al profesor Miguel Álvarez del 
Toro para desarrollar, en el parque Madero, el Instituto 
Zoológico de Chiapas. También se construyó el edificio 
que actualmente ocupa la rectoría, concebido como el 
Palacio de la Cultura.  Pero fue hasta 1988 cuando el 
edificio finalmente albergó una dependencia cultural, 
el Instituto Chiapaneco de Cultura y al incorporarse 
al ICACH, la escuela de danza dio continuidad a la ex-
periencia del ballet Bonampak fundado por creadores 
de talla internacional, la bailarina Ana Mérida creó 
la coreografía, el diseño del vestuario fue del pintor 
guatemalteco Carlos Mérida y la música del maestro 
Luis Sandi. La escuela de Artes Plásticas, fundada por 
el maestro Jorge Olvera en 1945, formó pintores y gra-
badores locales de dimensión nacional e internacional 
como Franco Lázaro Gómez. El bagaje cultural dejado 

por el general Grajales fue más amplio y es una sólida 
referencia de donde parte nuestra cultura contem-
poránea. Después, bajo la dirección del maestro Luis 
Alaminos, obtuvieron su formación inicial, artistas 
plásticos de la talla de Reynaldo Velázquez.  Luis Ala-
minos también mantuvo en el ICACH la trayectoria 
de las artes escénicas con distinciones y éxitos a nivel 
nacional; sus enseñanzas fueron las raíces de un grupo 
teatral memorable como lo fue Debutantes 15. 

El 31 de enero de 1995, el gobernador Eduar-
do Robledo Rincón mediante el decreto número 136, 
aprobado por el Congreso del Estado, transformó el 
anterior instituto en la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas. En 1995 la infraestructura artística del 
antiguo Instituto Chiapaneco de Cultura se convirtió 
en la Dirección de Extensión Cultural de la UNICACH. 
Posteriormente, en el mismo año, el antiguo Palacio de 
la Cultura se convirtió en la sede de la rectoría. Una de 
las primeras tareas académicas como institución uni-
versitaria fue crear el Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica, CESMECA, cuya voca-
ción es la investigación y la enseñanza de postgrado.  
Y en 1996 se instalaron la licenciatura en música y la 
maestría en sicología social. El Centro Universitario de 
Información y Documentación, CUID, fue instalado en 
1998.  El 24 de marzo del año 2000 se obtuvo la Auto-
nomía Universitaria, se modificó su ley orgánica y su 
marco jurídico y se creó la licenciatura de historia y 
comercio exterior y la carrera de técnico superior uni-
versitario.
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DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A PARTIR DE 1900
Los antecedentes más cercanos se encuentran en La escuela Industrial de Chiapas que se 
transforma en Escuela Industrial Militar, 1903. Se convierte en Escuela Normal Mixta y 
Preparatoria del Estado, 1926. Llega a Escuela Prevocacional e Industrial, 1936. 

Escuela Industrial Militar, inaugurada en 1903, en 1906 se transforma en Escuela 
Normal Militar.
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Taller de herrería de la “prevo”, 1943.
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UNIVERSIDAD DE CHIAPAS, 
DECRETO 68 BIS.
El 8 de mayo de 1944 se publica el decreto 
68 Bis, del gobernador Rafael Pascacio 
Gamboa, que crea la Universidad del 
Estado. El 15 de mayo se inaugura el 
edificio que la albergará. En la realidad la 
Universidad de Chiapas, nunca funciona.
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Primer Director Ángel M. 
Corzo, a iniciativa suya se 
crea el Consejo Superior 
de Educación y el Consejo 
Técnico de Profesionistas.

INSTITUTO DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, DECRETO NÚMERO 32, DEL 31 DE ENERO DE 1945
En el inicio del sexenio de Juan M. Esponda, el 31 de enero de 1945, se publica el decreto 
donde se crea el ICACH, lo integran: Escuela Preparatoria de Tuxtla Gutiérrez, Escuela 
Normal Rural, Escuela Normal Mixta para Maestros Primarios, Escuela Normal 
Superior para Post Graduados, Escuela de Enfermería y Partos y Escuela de Comercio y 
Administración.
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Aspecto final de la construcción del Palacio de la Cultura, 1949; en 1988 alberga al 
Instituto Chiapaneco de Cultura, en 1995 pasa a formar parte de la UNICACH, en el 
presente es sede de la Rectoría.



Origen, transición y consolidación             25



26      UNICACH A TRAVÉS DEL TIEMPO
Alumnas del ICACH, en la escalera de acceso al paraninfo, haciendo el saludo de 
despedida al gobernador Francisco J. Grajales y sus acompañantes, 20 de noviembre de 
1951.
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DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL ICACH 
A partir de 1945 se crea un movimiento cultural con el aparecimiento de “El Ateneo 
de Ciencias y Artes de Chiapas”, la Escuela de Artes, la Escuela de Danza, la Escuela de 
Música, Grupos de Teatro, El Jardín Botánico, el zoológico y se termina de construir el 
Palacio de la Cultura.

Algunos de los Bachilleres del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas el día 10 de 
noviembre de 1950, fotografiados en el salón de actos del día de la cereminia.
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Septiembre 16 de 1950.
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El Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas es miembro 
fundador de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de educación Superior en 1950.
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Los rectores, directores y representantes de universidades e institutos, que 
en 1950 formaron la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, ANUIES.



32      UNICACH A TRAVÉS DEL TIEMPO Grupo acrobático de ciclistas del ICACH, desfile del 20 de noviembre, 1953.
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Bicentenario.
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trofeos obtenidos.
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EL OBJETIVO DE SIEMPRE: CREAR LA UNIVERSIDAD
El presidente López Mateos hace una visita al ICACH, en julio de 1961 y  los 
planteamientos fundamentales son la creación de la universidad. El discurso del 
profesor Eduardo de J. Albores lo expresa así: “Ello es señor Presidente de la República, 
la promesa suya de que Chiapas pronto contará con su universidad”. 
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A nivel estatal, nacional 
e internacional se dan 
acontecimientos importantes 
que marcan la década de 1960.
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EL ICACH NO ES CONSIDERADO COMO BASE PARA 
LA CREACIÓN DE LA UNACH
En 1974 se crea la Universidad Autónoma de Chiapas, por el gobernador 
Manuel Velasco Suárez. El ICACH sigue con las escuelas asignadas y 
desarrollando, el deporte, la música, la danza y el teatro.

Promoción 1974-1978 de la Normal del ICACH, “Profesor Andrés Fábregas Roca”, acto 
realizado en el cine Alameda.
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El equipo de básquetbol del ICACH,  acompañado de Samuel León Brindis, gobernador 
del estado y el entrenador Efráin Fernández. En esta misma página acción de un partido 
desarrollado en el gimnasio municipal.
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participación junto con el ayuntamiento en la organización de torneos deportivos.
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POR DECRETO NÚMERO 132, AL ICACH LE ES ASIGNADA 
LA FUNCIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“Elevar al rango de centro técnico profesional, a su tradicional y querido Instituto de Ciencias y Artes 
de Chiapas, convirtiendo sus siglas en un verdadero instituto que responsa a los anhelos de superación 
académica de su estudiantado, a las necesidades de técnicos para el desarrollo del estado y hacer que las 
artes y las ciencias se desparramen por todos los rincones de la comunidad chiapaneca”.

A finales de la década de los setenta se inicia la construcción de los edificios del actual 
Campus Universitario; calzada Samuel León Brindis y boulevard Ángel Albino Corzo.
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Las carreras que se impartirán a partir de 1981, Escuela 
de Ingeniería Topográfica, Escuela de Odontología, 
Escuela de Nutrición, Escuela de Biología, Escuela de 
Psicología.

Teodolitos e instrumentos utilizados por la primera generación de estudiantes de 
Ingeniería Topográfica.
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CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES.
En el ámbito de este centro de estudios superiores y ya que el instituto dispone de una larga 
tradición fundada en el uso de la razón y la tolerancia, ambas generaciones deben de tender 
puentes en lugar de profundizar abismos. El 2 de febrero de 1985 se presenta la primera 
generación de la Escuela de Ingeniería Topográfica.

Prácticas de campo de los alumnos de la sexta generación de la Escuela de Topografía.
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del ICACH hacen la presentación de la escuela de Topografía.
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Universitario.
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marimbísticos.



56      UNICACH A TRAVÉS DEL TIEMPO Presentación de la orquesta juvenil de la Escuela de Música, Teatro de la Ciudad. Inicios 
de la década de 1990.
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la maestra Beatriz Maza.
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AÑO DE LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA, PLAN DE GOBIERNO 1988-1994
Se crea la Comisión Permanente de Educación y Planeación del Instituto, se pretende a través de foros, 
consultas, reuniones académicas y técnicas, encuestas y ponencias. Analizar a fondo la docencia, investigación 
cultural, extensión de los servicios, planeación, administración, condiciones normativas y jurídicas, así como su 
relación y vinculación con la sociedad e instituciones afines.

Noviembre de 1992 cambio generacional en la escuela de Artes del ICACH. Manuel 
Velázquez, primero a la izquierda sustituye al maestro Luis Alaminos, tercero en la foto.
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develación de la placa sus hijos e hijas. 1994.
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