Adrián Marenco Olavarrieta había llegado a Tuxtla Gutiérrez procedente de
Córdoba, Veracruz en 1977, para atender un negocio familiar relacionado con
el café, pero desde su llegada se percató de las condiciones y necesidades de
educación que tenía el estado de Chiapas, por lo que empezó a compartir su
idea con otros empresarios locales, con quienes ya había hecho buena
amistad, de contar con una institución particular de gran prestigio, tal como lo
recuerda uno de sus mejores amigos y también consejero fundador del ITESM
Campus Chiapas, José Pariente (2004):
“[...] él había sido un alumno muy brillante, había cursado dos carreras,
Contaduría Publica y Licenciatura en Administración de Empresas, fue
profesor del Tec aún siendo todavía alumno, que es un caso realmente
extraordinario, fue premiado a nivel nacional en donde recibió un premio de
manos del Presidente de la República, un reconocimiento [...] con esa
característica tan particular que tiene y siendo muy joven pues tendría unos
24 años, empezamos a trabar amistad con él y de ahí surgió una inquietud
de que a la ciudad le faltaba una institución que pudiera dar una educación
a nuestros jóvenes que salen de la secundaria a un nivel de altura nacional
y pues entonces Adrián tenía una muy buena relación y era muy querido en
el Tec y a través de eso se empezó a ver la idea, en donde la primera carta
intención la mandamos en 1978; en aquel entonces la estructura del Tec
era otra, existía una Vicerrectora de Unidades Foráneas que la manejaba
Paco Abel Treviño a quien se le mandó una carta y dijeron... estos cuates...
¿es un sueño no?, eso fue lo que pensaron”
Era evidente que abrir un campus del ITESM en Chiapas no fue una labor
sencilla pues aunque había mucho interés y buenas relaciones, se tenía que
pensar también en cómo hacerlo y buscar las personas que llevarían a cabo
este ambicioso proyecto, fue así que en 1978 se empezó a conformar un grupo
de entusiastas hombres de negocios que vivían en Tuxtla Gutiérrez, la mayoría
de ellos egresados del mismo ITESM, sin más compromiso que cristalizar un
anhelo que consideraron personal, entre los que destacaron los hermanos
Hugo, Franklin y Moctezuma Pedrero, Rodolfo Lozano y Luís Orantes y los
mismos Adrián Marenco y José Pariente, apenas un tiempo después se
unieron a ellos Luís Pariente y Alejandro Goitia. Fue en ese mismo año que se
le envió la primera carta de intensión al ITESM y aunque no se obtuvo una
respuesta inmediata, si una cierta curiosidad de las autoridades del Tec en la
Sultana del Norte.
Impresionados en Monterrey por el gran entusiasmo de los chiapanecos, se
realizo una investigación de mercado por conducto del ITESM, para analizar
la oferta y las demanda estudiantil del sureste. Dicha investigación dio
resultados positivos y finalmente en noviembre de 1979 la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, fue seleccionada sede sobre otra ciudades que también deseaban
una unidad como: Coatzacoalcos, Villahermosa, Mérida y Oaxaca.
Como resultado de este estudio el Tec de Monterrey dio su consentimiento
para construir una unidad en Chiapas y para darle un cause legal y formalizar
el proyecto, el tres de diciembre de 1979 ante el Notario Público del Estado N.
59 Lic. Donaciano Martínez Anza se constituyó la Asociación Civil denominada
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Educación superior del Sureste (ESSAC), cuyos miembros fundadores fueron
Luís Pariente Carrasco, Rodolfo Lozano Aramoni, Hugo Pedrero Gutiérrez,
Franklin Pedrero Gutiérrez, Moctezuma Pedrero Gutiérrez, Adrián Marenco
Olavarrieta, Alejandro Goitia Muguerza, José Luís Orantes Aramoni, José
María Pariente Serrano, Fernando García Roel, Cesar Morales Hernández y
Francisco Abel Treviño Cisneros.
Ya constituido ESSAC, en febrero 1980 celebró un convenio con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mediante el cual la
primera se comprometía a poner a disposición de la segunda todos los medios
materiales (edificios, laboratorio, etc.) necesarios para el desarrollo de los
programas educativos. El ITESM, por su parte, se obligaba a proporcionar el
personal docente y administrativo, sistema de educación, etc., indispensables
para el desarrollo de dicho programas.
Las actividades se iniciaron el día 11 de Agosto de 1980 con el primer
semestre de preparatoria, fue hasta 1982 que se estableció el área de
estudios profesionales. En enero de 1981 finalmente la Unidad Chiapas se
pasó a donde están las actuales instalaciones, un terreno de 20 hectáreas
donado por Don Alberto Rubiera Vila, aunque en ese momento sólo se habían
construido las aulas de preparatoria y el edificio administrativo, en la parte de
atrás estaba la cancha de fútbol.
En mayo de 1982 se gradúa la primera generación de preparatoria y en ese
mismo año se estableció el área de estudios profesionales ofreciendo la
Licenciatura en Administración y el tronco común de Ciencias de la
Comunicación e ingenierías, para ello el área profesional tenía un edificio
propio y además se acondicionaron los estacionamientos de preparatoria y
profesional, también funcionaba ya un módulo de cafetería en donde ahora se
ubica la Sala de Seminarios. En ese mismo año deja de ser unidad para
convertirse en campus.
El avance de la ciencia creó nuevas necesidades tecnológicas y educativas. El
compromiso del ITESM es permanecer a la vanguardia de la educación, por lo
que en julio de 1987 se instaló el equipo de comunicación intercampus vía
satélite por medio del Sistema de Satélites Morelos, sistema que permitía a los
alumnos tener acceso a los bancos de información bibliográfica más completos
del mundo, así pues, en agosto de ese año el Campus Chiapas se convertía en
uno de los primeros en toda la república en ofrecer la Maestría en Ciencias de
la Administración y las Maestría en Ciencias de la Educación con
Especialidades, mediante transmisiones vía satélite a través del Sistema
Educativo de Integración Satelital (SEIS).
1995 fue un año de crecimiento en la infraestructura del Campus pues en ese
año se concluyó con la construcción del Edifico Centro de Desarrollo Estudiantil
“Luís Pariente Carrasco”, el estacionamiento de ese mismo edificio, la Plaza
CEDE, el andador que conduce de la cancha de la Biblioteca al CEDE, el
Centro Electrónico de Cálculo de Profesional “Ciro Farrera Escobar” y también
se puso en operación el Centro Electrónico de Preparatoria, con estas nuevas
instalaciones la infraestructura del Campus creció en un 30%.
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En el año de 1997 se reinauguró la cafetería, se hizo el andador que conecta a
la biblioteca y se adornó la plaza de la cafetería con la escultura denominada
“La Chiapaneca” realizada por el escultor Luís Gallegos de Comitán.
En 1998 se inicia el proyecto “Chiapas Visión 2020” que fue una iniciativa de
Fomento Económico de Chiapas y realizado por el recién creado Centro de
Estudios Estratégicos, y se cambia la imagen en la infraestructura del Campus
por un tipo de arquitectura denominada de paisaje reconstruyendo plazas,
andadores y jardines.
El año 2000 es cuando se inicia la construcción de la Sede Tapachula que
entraría en funciones un año después, en ese año 2001 y después de 23 años
de dedicación y entrega al frente de Educación Superior del Sureste el Lic.
Adrián Marenco Olavarrieta deja la presidencia del consejo y su lugar es
ocupado por el C.P. José Brunet Civil.
En el 2002 se construye el auditorio con una capacidad para 177 personas y es
desarrollado con la tecnología denominada “inteligente” pues es totalmente
operado desde un comando inalámbrico central.
A partir del año 2003 el Sistema Tecnológico de Monterrey decidió aplicar el
examen del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior A.C.
(CENEVAL) para conocer mediante el proceso de la evaluación, la acreditación
de los conocimientos y habilidades de nuestra preparatoria y del área
profesional, para así tener una comparación real con otras escuelas del país.
Desde la implementación del CENEVAL, es de orgullo decir que la Preparatoria
del Campus Chiapas fue considerada de acuerdo a los resultados obtenidos, la
ganadora del Primer Lugar Nacional en el periodo agosto-diciembre del 2003 y
ha estado desde entonces hasta el 2005 dentro de las mejores 10 mejores
preparatorias del Sistema y del país.
Por otra parte nuestra carrera de Licenciatura en Administración de Empresas
ha estado clasificada entre las cinco mejores de todo el sistema, incluso
haciéndose acreedora en los periodos enero-mayo y agosto-diciembre del 2004
del Primer Lugar de todo el Sistema Tecnológico de Monterrey y Segundo
Lugar Nacional de todo el país.
Otro logro sin lugar a dudas trascendente es que nuestra carrera de Ingeniero
Industrial y de Sistemas está acreditada desde febrero de 2004 por el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y en el mes de junio
del 2005 se recibió la Acreditación de la carrera de Licenciado en
Administración de Empresas por parte del Concejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), este esfuerzo ha
sido reconocido incluso por el Sistema Tecnológico de Monterrey al ser el único
Campus que tiene ya el 100% de sus carreras acreditadas.
Los proyectos sociales han sido un elemento trascendente en los últimos años
para el Campus Chiapas, al ofrecer durante los veranos e inviernos
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interesantes proyectos comunitarios que han captado la atención de alumnos
de diferentes campus del país, por ello hemos tenido con una asistencia
promedio de 300 alumnos que han buscado participar en los diferentes
programas ofrecidos, incluso este año del 2005, el Campus Chiapas recibió un
reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, de manos de la
secretaria, Josefina Vázquez Mota.
Aunque apenas fue inaugurada en el año 2003, la Incubadora de Empresas del
Campus Chiapas ya cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de
Economía por que cumple con las características para impulsar a las nuevas
empresas de la región, actualmente 35 proyectos están participando en etapa
de preincubación e incubación.
Finalmente podemos decir que en el año del 2006 se abre para la comunidad
del Campus Chiapas una serie de retos importantes que permitirán que se
renueve el compromiso de la calidad y excelencia de nuestra educación, para
este proyecto el C.P. Manuel Villalobos García ocupa la Dirección General, lo
que refuerza pues el compromiso del crecimiento basado en la calidad de los
servicios que Campus Chiapas ofrece.
Javier Zenteno

4

