
Marco jurídico
y legislación universitaria

El desarrollo actual de las instituciones educativas está respaldado 
por la solidez de su marco normativo, el cual permite que sus acciones 
se apeguen a los derechos y obligaciones en que están enmarcadas. En 
este sentido, la uaem, a través de su legislación, establece normas que 
garantizan el cabal cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas.

Adicionalmente, la uaem integra en su marco jurídico disposiciones que 
fortalecen en su interior, la sana convivencia y el respeto irrestricto a los 
derechos de sus integrantes, asumiendo actitudes responsables y humanistas.

Por ello, velar por el cumplimiento y la constante actualización de la 
legislación universitaria, reviste una notable importancia para la actual 
administración, ya que la certeza en el actuar de los universitarios permitirá 
que se identifiquen y reconozcan como una comunidad comprometida y 
respetuosa con la sociedad.

Para fortalecer la cultura de legalidad, se brindaron 390 asesorías y 
consultas a alumnos, egresados, personal académico y administrativo, en 
las cuales se identifican como principales temáticas: modelo de evaluación 
en estudios profesionales, opciones y procedimiento de evaluación 
profesional, garantía de audiencia y tramitación del procedimiento de 
responsabilidad universitaria.

Asimismo, se asesoró en la sustanciación del procedimiento legislativo 
de reforma de dos reglamentos ordinarios de la Institución: Reglamento del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y Reglamento 
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Humanismo que Transforma

de Evaluación Profesional; respecto al primero, la reforma tuvo como 
objetivo principal incorporar las recomendaciones y lineamientos emitidos 
por la sep, entre los que destacan la incorporación de nuevos factores 
que incidan en la innovación educativa, la internacionalización, el uso 
de las tecnologías de la información y comunicaciones y la calidad en 
la formación de profesionistas; en relación con el segundo, se presentó 
la iniciativa para reformar el artículo undécimo transitorio, a fin de hacer 
retroactivas las opciones de evaluación profesional vigentes para todos 
los egresados de nuestra alma mater.

Como parte de las actividades legislativas se elaboraron 14 instrumentos 
jurídicos, dentro de los cuales destacan el Acuerdo por el que se crea la 
Oficina de Conocimiento Abierto, Acuerdo por el que establece el Sistema 
institucional Alumniversitario de servicios y acompañamiento a egresados 
y el Acuerdo por el que se establece el Sistema de Transporte Escolar 
Universitario Potrobús.

Respecto al patrimonio inmobiliario universitario, se incorporaron al 
catálogo 6 inmuebles, 1 que alberga la uap Chimalhuacán, 1 donde se ubica 
la Incubadora de Empresas uaem Atlacomulco, 1 en Naucalpan de Juárez y 
3 en Cacalomacán, municipio de Toluca.

En materia de defensa de los intereses de la institución y de los 
integrantes de su comunidad, se iniciaron 52 noticias criminales por robo, 7 
por lesiones, 7 por documentos apócrifos, así como la recuperación de 22 
bienes muebles robados; se integraron 136 actas por pérdida de certificados 
y 187 actas por extravío de talones de cheque para trámites de jubilación.

Por otra parte, cabe hacer notar la intervención de la uaem en el caso 
de un miembro de nuestro personal administrativo detenido por supuesta 
introducción de estupefacientes al país, por lo que fue procesado, 
obteniéndose su libertad.

La uaem ha formalizado 568 convenios, entre los cuales resaltan los 
celebrados con la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la Universidad 
de Poitiers, Francia, y con las universidades de Bologna y de Pisa, Italia.

Para esta casa de estudios, sus trabajadores constituyen una parte 
medular, por lo que se busca permanentemente obtener beneficios 
que les impacten de manera significativa, a través de la revisión de los 
contratos colectivos de trabajo de personal académico y administrativo. 
Además, se brindó de manera permanente atención pronta y oportuna a 
los acontecimientos surgidos durante el quehacer institucional.
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119Firma de convenio uaem-Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Resultado de auditoría del Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
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