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HídricosHídricos
En la Unicach desarrollamos el talento de nuestros 

estudiantes y conectamos con sus ideas, por ello 
sabemos que la Licenciatura en Manejo de Recursos 
Hídricos es para ti.

La Licenciatura en Manejo de Recursos Hídricos 
pretende formar profesionistas para contribuir a la 
atención de las múltiples problemáticas y necesidades 
que emergen respecto a la demanda, disponibilidad y 
calidad del agua, bajo el enfoque de manejo integral de 
cuencas para fomentar el uso sustentable del recurso 
agua en la región sureste del país.

Anualmente México recibe aproximadamente 1, 449, 
471 millones de metros cúbicos de agua en forma de 
precipitación. De esta agua, se estima que el 72.2 % se 
evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.5 % escurre 
por los ríos o arroyos, y el 6.3 % restante se infiltra al 
subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Las regiones del sureste presentan dos terceras 
partes del agua renovable en el país, con una quinta 
parte de la población que aporta la quinta parte del PIB 
nacional. Chiapas cuenta con 110 mil hectáreas de aguas 
continentales, 75 mil 210 hectáreas de esteros y 10 
sistemas lagunarios.

El nuevo programa de la Licenciatura en Manejo 
de Recursos Hídricos, surge con una perspectiva para 
formar profesionistas en el Manejo de los Recursos 
Hídricos, con un sustento científico-biológico como 

Facultad, Instituto y/o Escuela: Instituto de Ciencias Biológicas.
Área de Conocimiento y/o Perfil Vocacional: Todas las áreas.
Modalidad: Escolarizada.
Grado Académico: El título que se otorga es Licenciado/a en 
Manejo de Recursos Hídricos.
Campus: Subsede Tonalá, Centro de Investigaciones Costeras.
Duración: 8 Semestres.
Programas Internacionales: Si, tenemos convenios con 
universidades internacionales para estancias de investigación, 
veranos científicos y movilidad estudiantil).
Revalidación: Sí aplica.

¡Estudia y protege los recursos acuáticos!
Conviértete en un defensor de los recursos hídricos9y la conservación 
de las cuencas hidrográficas9y sus ecosistemas.

Edificio 2, Libramiento Norte Poniente No. 1150
Col. Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(961)61 70 440 ext. 4240
ICBIOL Unicach
biologia@unicach.mx
oferta.educativa@unicach.mx

la delimitación y caracterización de cuencas hidrográficas, 
la planeación hídrica y ordenamiento ecológico territorial, la 
adopción y generación de alternativas de uso y manejo del agua, 
la conservación, aprovechamiento y restauración de sistemas 
hídricos, así como el monitoreo hidráulico, hidrológico, ecológico 
y cultural, encaminadas a prevenir la destrucción o agotamiento 
de los recursos hídricos.

Manejo de RecursosManejo de Recursos



MarinaMarina
En la Unicach desarrollamos el talento de nuestros 

estudiantes y conectamos con sus ideas, por ello 
sabemos que la Licenciatura en Biología Marina es para ti.

La Licenciatura pretende formar profesionistas 
en las áreas de competencia de la Biología Marina, 
sensibles a la problemática socioeconómica y ambiental 
de Latinoamérica. Que cuenten con las bases necesarias 
para proponer, promover y ejecutar planes, programas 
y proyectos de acción dirigidos a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
marinos, costeros y humanos.

México cuenta con 11, 500 km de litoral, y 2, 918, 
107 km2 de zona económica exclusiva. A su vez, Chiapas 
cuenta con 270 km de litoral sobre el océano Pacífico, 87, 
954 km2 de zona económica exclusiva y 75, 828 ha de 
sistema lagunares costeros.

Por lo tanto México es un país privilegiado por 
su elevada diversidad en recursos marino-costeros y 
procesos oceanográficos.

El primer programa de Licenciatura en Biología 
Marina se crea en 1975. Durante los años de 1990 a 2010 
se crean y consolidan otros en México. En Chiapas, la 
Unicach creó en el 2009 la Licenciatura en Biología Marina 
y Manejo Integral de Cuencas.

Facultad, Instituto y/o Escuela: Instituto de Ciencias Biológicas.
Área de Conocimiento: Todas las áreas.
Modalidad: Escolarizada.
Grado Académico: El título que se otorga es Licenciado/a en 
Biología Marina.
Campus: Subsede Tonalá, Centro de Investigaciones Costeras.
Programas Internacionales: Si, tenemos convenios con 
universidades internacionales para estancias de investigación, 
veranos científicos y movilidad estudiantil).
Revalidación: Sí aplica.

¡Un mundo acuático por estudiar!”
Conviértete en un defensor de las especies marinas9y la conservación 
de los recursos naturales,disminuyendo los impactos ambientales 
sobre los ecosistemas marinos y costeros.9
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BiologíaBiología

El nuevo programa de la Licenciatura en Biología 
Marina, surge con una perspectiva sobre el conocimiento 
de los ecosistemas marinos y costeros para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos acuáticos y pesqueros, así 
como de un fuerte sentido de conservación.



BiologíaBiología
En la Unicach desarrollamos el talento de nuestros 

estudiantes y conectamos con sus ideas, por ello 
sabemos que la Licenciatura en Biología es para ti…

Te ofrecemos una formación profesional que te 
permitirá obtener conocimientos sólidos de los seres 
vivos y su medio, que posibiliten el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y respondan en forma 
adecuada a las necesidades presentes y futuras de la 
sociedad.

Nuestro instituto tiene como finalidad la formación 
de profesionistas de alto nivel académico, sustentada 
en un programa de desarrollo dirigido a la generación, 
aplicación y difusión del conocimiento científico.

Unicach cuenta con los más altos estándares de calidad 
educativa, la licenciatura en Biología es un programa 
acreditado por el Comité de Acreditación y Certificación de 
la Licenciatura en Biología (CACEB).

Modalidad: Presencial.
Campus: Tuxtla Gutiérrez.
Duración: 9 semestres / *Preuniversitario.
Inicio de clases: Agosto–diciembre / Febrero–junio.
Programas internacionales: Si, tenemos convenios 
con universidades internacionales para estancias de 
investigación, veranos científicos y movilidad estudiantil).
Revalidación: Sí aplica.
Área de bachillerato aceptada: Bachillerato general, físico-
matemáticas y ciencias quimico-biológicas.

Descubre y estudia a los seres vivos de manera 
integral desde su nivel molecular9hasta
formar parte de los ecosistemas.9
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C O N T A M O S  C O N :

Salidas de 
campo desde el 
1er. Semestre.

4 laboratorios 
de 

docencia.

17 laboratorios 
de 

investigación.
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