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SERVICIOS ADICIONALES

El Centro Maya de Estudios Agropecuarios también te ofrece los siguientes 
servicios:

?  Centro de Cómputo
?  Biblioteca
?  Internet Inalámbrico
?  Laboratorios
?  Taller de lácteos
?  Campo experimental
?  Auditorio
?  Cafetería
?  Áreas deportivas

Puedes desarrollar tu profesión en los siguientes ámbitos:

•Organizaciones sociales como ejidos y comunidades forestales.
•Unidades de Manejo Forestal Regional (UMAFOR).
•Asociaciones Regionales de Silvicultores .
•Asociaciones Estatales de Silvicultores.
•En el sector público a las instancias dedicadas a la normatividad, el control y 
vigilancia, el fomento y la conservación de los recursos forestales como la SEMARNAT, 
PROFEPA, CONAFOR  y CONANP.
•En el ámbito federal y con sus contrapartes correspondientes en el ámbito estatal.
•Emprender una linea de negocio forestal

Centro Maya de Estudios Agropecuarios
 Carretera Catazajá-Palenque km. 4

Catazajá, Chiapas 
Cel.: (045) 916 100 0736

E-Mail: centro.maya@unach.mx

Escribe o llámanos!!

Coordinación de Servicios Escolares
E-mail: servescolares.maya@unach.mx

Tel:(045) 916 100 0736 



•Tecnologías de proceso de origen 
endógeno.
•Planificación y gestión sostenible de los 
recursos forestales.
•Crecimiento e incremento de masas 
forestales.
•Proyecto Integrador.

 PLAN DE ESTUDIOS

El profesional de Ingeniero en Sistemas Forestales puede desempeñarse en los sectores 
público y privado, en las áreas de manejo y producción de bosques, parques y reservas 
naturales, arboricultura urbana y periurbana, consultorías ambientales, producción de 
energías limpias, recuperación de áreas degradadas en suelo, aguas, gestión integrada de 
cuencas hidrológicas y ordenamiento territorial; podrán construir sus propias empresas de 
servicios especializados para asesoría y capacitación.

Es un programa educativo centrado en el aprendizaje del estudiante mediante la solución 
de problemas a través de proyectos integradores (Unidad de Vinculación Docente) en cada 
uno de los módulos, se adaptan a un nuevo enfoque educativo basado en competencias 
profesionales integrales, desde el cual desarrollas no solo los conocimientos propios de tu 
profesión (Saberes), sino que también fortaleces y desarrollas habilidades (Saber Hacer),

•Aprender a aprender.
•Naturaleza del conocimiento.
•Sociedad actual.
•Razonamiento matemático.
•Introducción a la carrera.
•Proyecto Integrador.

I. Introducción a la formación Universitaria

III. Compensación ambiental por cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales

•Diseño de proyectos productivos y sociales.
•Gestión de proyectos productivos y 
sociales.
•Proceso de organización de productores.
•Cultura emprendedora para los  
agronegocios.
•Proyecto Integrador.

II. El ciclo de los proyector productivos y el 
emprendimiento

•Aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.
•Protección forestal .
•Restauración de recursos forestales.
• E s t a b l e c i m i e n t o  y  m a n e j o  d e  
plantaciones forestales.
•Proyecto Integrador.

•Política, legislación e información 
forestal.
•Evaluaciones, peritajes y agrimensuras.
•Gestión de empresas forestales.
•Proyecto Integrador.

IV. Protección y fomento de los recursos 
forestales

V. Inventario forestal

VII. Servicio Social.
     •Proyecto Integrador.

•Industrias de primera transformación.
•Formulación y evaluación de proyectos 
de inversión.
•Servicios específicos de asesoramiento 
investigación y extensión.
•Proyecto Integrador.

VI. Conservación y restauración sustentable 
de los recursos forestales

VIII. Estancia Profesional.
Desarrollo forestal sustentable     •

Nuestro Modelo Educativo está centrado en el aprendizaje y en la formación integral del 
estudiante. Se desea que incrementes las herramientas intelectuales que te permitan 
aprender a aprender y construir  competencias que ayuden a tu desarrollo como 
estudiante, profesional y ciudadano.

Orienta a los profesores para que puedan brindarte el apoyo necesario durante tu 
trayectoria escolar, desde que ingresas hasta que egresas, y así favorecer tu plena 
incorporación al mundo laboral y el ejercicio de una ciudadanía comprometida con la 
sociedad.

Con el nuevo Modelo Educativo se busca que el profesor te brinde una docencia que 
promueva en ti aprendizajes significativos profundos y duraderos, que te motiven día a día 
a seguir aprendiendo más por ti mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNACH

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO, PARA TU 
DESARROLLO PROFESIONAL

TU PAPEL EN ESTE NUEVO PROCESO EDUCATIVO

actitudes (Sabe Ser) y valores (Saber Convivir), 
que te permitan ser mejor persona y profesional.

Se propone que todas las licenciaturas de la 
UNACH sean pertinentes e innovadoras. 
Pertinentes porque permiten dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual de Chiapas y 
de México. Innovadoras porque se incorporan los 
conocimientos y avances de la ciencia y la 
tecnología.

Como estudiante ocupas el lugar central y debes de participar activamente en la 
construcción de tus conocimientos, ser propositivo, crítico y creativo, ya que compartes una 
gran responsabilidad en tu proceso de aprendizaje, junto con tus compañeros de clase y 
profesores. 

Se busca que seas una persona y un profesional:

?Que conoce sus capacidades, afectos, intereses y valores.
?Que es capaz de ofrecer soluciones a los problemas, con ética y responsabilidad.
?Que cuenta con la habilidad de tomar buenas decisiones y ponerlas en práctica.
?Que desarrolla la capacidad de aprender de manera autónoma a lo largo de tu vida.


