Incorporación de la
escuela de ingeniería a
la UNACH
El 24 de septiembre de 1974, el
Dr. Manuel Velasco Suárez, en
su calidad de Gobernador,
emitió los decretos 97 y 98,
donde se aprueba la formación
de la Junta de Gobierno y se
promulga la Ley Orgánica de la
Universidad
Autónoma
de
Chiapas,
disposiciones
publicadas en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
el 23 de Octubre de 1974
(UNACH, 1974) quedaba así
constituida
la
Universidad
Autónoma de Chiapas, de tal
forma, que la Escuela de
Ingeniería, pasa a formar parte
de la estructura de la UNACH.

Inicios de la escuela de
ingeniería
Podemos fijar como fecha de fundación de la Escuela de Ingeniería el
año de 1965; año en el que estudiantes de la Escuela Preparatoria del
Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), junto a la iniciativa de
profesores como el Licenciado Daniel
Robles Sasso, (Director General del
ICACH) el profesor Andrés Fábregas
Roca, (Director de la Preparatoria),
del Ingeniero Rubén González Arellano y del entonces Gobernador del
Estado, José Castillo Tielmans; materializaron el fruto de una añeja aspiración con la creación de la Escuela de
Ingeniería.

Cabe mencionar que dicho edificio
fue construido en un predio donado
por el Sr. Carlos Maciel Espinosa y el
Gobierno del Estado. Inicialmente
contó con 5 aulas, sala de dibujo,
biblioteca y administración y una
población escolar de 48 alumnos.
Hacia el año de 1971 el Comité
Administrador
de
Programas
Federales para la Construcción de
Escuelas (CAPFCE) comenzó la
construcción de los laboratorios de
Mecánica de Suelos y Resistencia de
Materiales.

La vida en la
universidad
Nunca consideres el estudio
como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber.”

ALBERT EINSTEIN

El primer plan de
Misión de la facultad
Formar profesionales e investigadores
en las áreas de ingeniería y matemática educativa; con valores éticos, liderazgo, visión y conciencia histórica,
que participen en el desarrollo social y

La facultad de ingeniería
El 30 de septiembre de 1997, el

pleno

del

Universitario,

Honorable
aprobó

Consejo
que

se

impartieran estudios de posgrado

Visión de la facultad

en esta Escuela, dando apertura a
la Maestría en Ingeniería Hidráulica

Ambiental, y con ello, la promoción
del saber mediante la investigación
en los ámbitos de la ciencia, el arte
y

las

humanidades.

De

esta

manera, el 11 de diciembre de 1997
el H. Consejo Universitario acuerda,
por unanimidad de votos, elevarla al
rango de Facultad de Ingeniería,
campus

I

de

la

Autónoma de Chiapas.

Universidad

Ser una institución publica de Educación Superior con programas de calidad en los niveles de licenciatura,
maestría y doctorado; con prestigio
nacional e internacional; que participa
con conciencia social en el desarrollo
sustentable del Estado y del País, mediante la generación y aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos.

estudios
La Facultad de Ingeniería nace como
Escuela de Ingeniería el 7 de Marzo
de 1966, en el local anexo a la Escuela Normal del entonces Instituto
de Ciencias y Artes de Chiapas. El
primer Plan de Estudios, se adoptó
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), y estuvo vigente
durante 19 años de 1966 a 1985; en
este periodo, las tres primeras generaciones que llegaron al último semestre de sus estudios tuvieron que
continuar como alumnos huéspedes
en la Facultad de Ingeniería de la
UNAM en la Ciudad de México, debido a la escasez de personal docente;
con el tiempo, esta situación se superó, lo que permitió suspender esta
migración temporal. Posteriormente
nació el plan de estudios 1985, después el plan de estudios 1991, continuamos con el plan de estudios 2000
y el actual que es el plan de estudios
2007.

