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UNICACH y Na Bolom a favor del patrimonio cultural y natural de 
Chiapas 

Titulares de ambas instituciones signan convenio de colaboración en 
San Cristóbal 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la 
Asociación Cultural Na Bolom unen capacidades y voluntades para 
desarrollar acciones para la protección, conservación y rescate del 
patrimonio natural y cultural de Chiapas. 

Así lo establecieron en un convenio general de colaboración firmado 
por el rector de la UNICACH, Roberto Domínguez Castellanos y María 
Luisa Armendáriz Guerra, presidenta del Consejo de Administración 
de la Asociación Cultural Na Bolom, con sede en San Cristóbal de Las 
Casas. 

Ante integrantes de la asociación y de la universidad, reunidos el 
edificio de la Casa La Enseñanza, en San Cristóbal de las Casas, la 
directora de la Asociación Cultural Na Bolom convocó a todos a 
mantener el espíritu de servicio del recién fallecido arqueólogo 
Thomas Arvol Lee Whiting en los trabajos a realizar. 

El rector de la UNICACH y la presidenta de Asociación Cultural Na 
Bolom explicaron que este convenio se sustenta en un sinfín de 
coincidencias que comparten sobre la tarea de conservar, desarrollar y 
promover la cultura y el medio ambiente de las regiones Altos y Selva 
de Chiapas. 

En este contexto, Domínguez Castellanos expresó que mediante las 
acciones conjuntas a desarrollar coadyuvarán “al desarrollo 
sustentable a la conservación de la cultura, tradiciones y recursos 
naturales, en un marco de respeto a los derechos y decisiones de las 
comunidades en el área de influencia señalada en el presente 
convenio”. 



Resaltó las coincidencias que existen entre Na Bolom y la UNICACH, 
en materia de docencia, investigación y extensión universitaria, así 
como en lo relacionado a la transparencia, eficiencia, responsabilidad 
con el entorno, solidaridad y compromiso, valores que sustentan el 
quehacer cotidiano de ambas instituciones. 

Los campos disciplinarios de la cultura, salud, música, antropología, 
arqueología, biología,  cambio climático y difusión cultural, ofrecen 
amplias posibilidades de colaboración para ambas instituciones 

El rector indicó que el convenio con Na Bolom ha arrojado sus 
primeros resultados con el desarrollo de dos proyectos ambientales: el 
Observatorio Regional para el Monitoreo y al Vigilancia del Agua del 
Sureste-OBSERVA y la realización de diversos inventarios y acciones 
de reforestación de la Selva Lacandona y la Sierra de Oaxaca, con 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. 

	  


