




Fecha de publicación: 
29 de septiembre de 2021

DIRECTORIO 
GACETA UNIVERSITARIA

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

DIRECTOR

Maestro en Derecho

Luis Enrique Parra Alva

COORDINADOR GENERAL

Cirujana Dentista

Adriana Ivonne Gómez López

EDITORA

Dirección General

de Comunicación Universitaria

ANUNCIOS
FOTOGRAFÍAS

Licenciada en Diseño Gráfico

Nadia Isabel Velázquez Osorio

DIAGRAMACIÓN E
INFOGRAFÍAS

Licenciada en Turismo

Mónica Carbajal Morón

COLABORADORA

PORTADA: 

Centro Universitario
UAEM Zumpango

RECTOR
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
 
SECRETARIA DE DOCENCIA
Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes
Doctora en Ciencias de la Educación

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Patricia Zarza Delgado
Doctora en Ciencias Sociales

SECRETARIO DE RECTORÍA
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Doctor en Ciencias de la Educación

SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL
María de las Mercedes Portilla Luja
Doctora en Humanidades

SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Francisco Zepeda Mondragón
Doctor en Ciencias del Agua

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Eréndira Fierro Moreno
Doctora en Ciencias Económico Administrativas
 
SECRETARIO DE FINANZAS
Octavio Crisóforo Bernal Ramos
Doctor en Educación

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
José Raymundo Marcial Romero
Doctor en Ciencias Computacionales

ABOGADA GENERAL
Luz María  Consuelo Jaimes Legorreta
Doctora en Derecho

DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA
Ginarely Valencia Alcántara
Licenciada en Comunicación

DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y UNIDADES
ACADÉMICAS PROFESIONALES
Sandra Chávez Marín
Doctora en Ciencias de la Educación

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA
Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
Maestro en Derecho Fiscal

SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA
Luis Raúl Ortíz Ramírez
Doctor en Ciencias Sociales

CRONISTA
Carlos Alfonso Ledesma Ibarra
Doctor en Historia del Arte

DIRECTORIO    



Actas de acuerdos del H. Consejo Universitario de las sesiones ordinaria y extraordi-
naria del 15 de julio de 2021 ...................................................................................

Dictámenes que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario respecto de:

Solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo:

Mtra. María Madrazo Miranda ..............................................................................................
Mtro. René Javier Ángeles Pastrana ......................................................................................
Mtra. María del Socorro Castañeda Díaz ..............................................................................

Creación de la Maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas ..........................................

Estados financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondien-
tes al segundo trimestre, abril, mayo y junio, del ejercicio fiscal 2021 ...............................

Acuerdo emitido por el H. Consejo Universitario: 

Acuerdo por el que se declara bien no prioritario el inmueble “Casa en San Lorenzo”, y se 
desincorpora del patrimonio universitario ...........................................................................

Convenios

Convenio general de colaboración académica entre la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia .................

Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Sevilla, 
España, y la Universidad Autónoma del Estado de México ...................................................

Acuerdo por el que se crea el Comité de Depuración de Saldos Contables de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y se emiten disposiciones para su funcionamiento ................

Fe de erratas .................................................................................................................................

4

7
9
11

13

16

18

21

26

30

37

CONTENIDO    



Agosto 2021, Núm. 311

4

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 29 de junio de 2021.

3. Se tomó protesta reglamentaria a las con-
sejeras universitarias sustitutas Hannia Mon-

 serat Martínez Quezada y Ana Gabriela 
Martínez Arzate, representantes de los alum-

 nos de la Facultad de Ciencias de Conducta.

4. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Legislación Universitaria y Espe-
cial del Programa Legislativo respecto a la

 reforma al Reglamento de Obras y Servicios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, que presenta la Oficina del Abo-
gado General.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Legislación Universitaria y Especial
 del Programa Legislativo respecto a la re-

forma al Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, que 
presenta la Oficina del Abogado General.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión DRU/153/2020, 
interpuesto por el docente José Simón 
Martínez Castañeda.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones 
respecto al recurso de revisión interpuesto 
por la docente Tayde Icela Montes Reyes.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones 
respecto al recurso de revisión interpuesto 
por el docente Jesús Manuel Soto Victoria.

9. Se turnó a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios el siguiente documento:

• Creación de la Maestría en Gestión y 
Políticas Metropolitanas, presentado por

 el Centro Universitario UAEM Zumpango.
 
10. Se turnó a las Comisiones de Legislación 

Universitaria y Especial del Programa Le-
gislativo el siguiente documento:

• Reforma al Reglamento Interno del Ór-
gano Interno de Control. 

11. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/425/2021 
por la Lic. Maricarmen Sandoval Rubio, en

 su calidad de presidente de los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

12. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/444/2021 
por la Lic. Maricarmen Sandoval Rubio, 
en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

13. Se aprobó el acuerdo que emite el H. 
Consejo Universitario respecto de la soli-

 citud realizada mediante oficio D/SA/355/
 21, por el Dr. Fernando Díaz Ortega, en su 

calidad de presidente de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad

 de Humanidades. 

14. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Conse-
jo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio, DIR/580/2021 
por el Mtro. Jaime Guadarrama González, 
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en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

15. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/581/2021 
por el Mtro. Jaime Guadarrama González, 
en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

16. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/582/2021 
por el Mtro. Jaime Guadarrama González, 
en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

17. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/646/2021 
por el Mtro. Jaime Guadarrama González, 
en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

18. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio PN/D/232/2021 
por la Dra. Asela Monserrat Márquez Ra-

 mírez, en su calidad de presidenta del H.
 Consejo de Gobierno del Plantel “Neza-

hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria. 

19. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio 247/2021 por la 
Q.F.B. Janette Jaimes García, en su calidad 
de presidente del H. Consejo de Gobierno 
del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria. 

20. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/403/2021 
por el Mtro. Guillermo Palemón Hernán-
dez, en su calidad de presidente de los HH. 

Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

21. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/404/2021 
por el Mtro. Guillermo Palemón Hernán-
dez, en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

22. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/405/2021 
por el Mtro. Guillermo Palemón Hernán-
dez, en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

23. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/406/2021 
por el Mtro. Guillermo Palemón Hernán-
dez, en su calidad de presidente de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

24. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio CUUEAMVM/
DIR/545/2021 por el Dr. Víctor Manuel 
Landassuri Moreno, en su calidad de pre-
sidente del H. Consejo Académico y de 
Gobierno del Centro Universitario UAEM 
Valle de México.

25. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio 1125/2021 por

 la Dra. Yolanda Eugenia Ballesteros Sen-
tíes, presidente del Consejo Asesor de la 
Administración Central.

26. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio 1126/2021 por la

 Dra. Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, 
presidente del Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central.
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27. Se aprobó el acuerdo por el que se rea-
nudan los procesos electorales de titu-

 lares de la dirección y consejeros ante 
órganos de gobierno de organismos aca-

 démicos, planteles de la Escuela Prepa-
ratoria y centros universitarios UAEM de

 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico, que se suspendieron por la contin-

gencia nacional causada por la COVID-19.

28. Se aprobó el acuerdo del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por el que se crea el 
reconocimiento “Luis Mario Schneider” al 
fortalecimiento universitario.

29. Se avaló la iniciativa del rector respecto a 
la instrumentación del Sistema de Consulta 
de Publicaciones Digitales Universitarias 
del Nivel Medio Superior.

30. Se dio a conocer que la UAEM, mediante 
la Facultad de Química, elaborará gel anti-

 bacterial.

31. Se presentó  la estrategia para el regreso 
seguro a clases.

32. Se presentó la campaña de capacitación 
a la comunidad universitaria en temas de 
responsabilidad universitaria y cultura de 
la legalidad.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN EX-
TRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión del Mérito Universitario, respecto 
al otorgamiento de la Presea “Ignacio Ra-
mírez Calzada”, versión 2021.

3. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión del Mérito Universitario, respecto al 
otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio”, versión 2021. 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON 
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MADRAZO MIRANDA, PARA 
CULMINAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 
LA  UNIVERSIDAD  DE CANTABRIA, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIREC-
CIÓN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Madrazo Miranda:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero 
de 2021 al 31 de julio de 2021.

• Entregó su informe  de actividades, avan-
ce de 60% en el desarrollo de su trabajo 
de investigación avalado por su tutor y plan 
de trabajo a desarrollar para el siguien-

 te periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de agosto de 2021.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Es Se propone al H. Consejo Uni-
versitario que se conceda prórroga de licencia 
con goce de sueldo a la maestra María Madrazo 
Miranda en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante el
periodo comprendido del 1 de agosto de 2021 
al 31 de enero de 2022 para culminar sus es-
tudios de Doctorado en Geografía e Historia en 
la Universidad de Cantabria, España.

SEGUNDO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en di-
ciembre de 2021 su informe de actividades, 
copia de la constancia de calificaciones, copia 
de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el
siguiente periodo, avance porcentual en el de-
sarrollo de su trabajo de investigación y es-
critura de tesis, todo avalado por su tutor aca-
démico; lo anterior para su evaluación por 
parte de la Comisión de Planeación y Evalua-
ción Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
enero de 2022.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Frida González Alcántara
Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de agosto de 2021

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON 
GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO RENÉ JAVIER ÁNGELES PASTRANA, PARA 
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. René Javier Ángeles Pastrana:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero 
de 2021 al 31 de julio de 2021.

• Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
9.6, avance de 50% en el desarrollo de su 
trabajo de investigación avalado por su tu-
tor, y plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de agosto de 2021.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio  que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo al maestro René Javier Ángeles 
Pastrana en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de agosto de 2021 
al 31 de enero de 2022 para continuar sus es-
tudios de Doctorado en Ciencias Ambientales 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

SEGUNDO. El Mtro. Ángeles Pastrana deberá 
entregar en la Facultad de Química en diciem-
bre de 2021 su informe de actividades, copia de 
la constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente perio-
do, avance porcentual en el desarrollo de su 
trabajo de investigación y escritura de tesis, 
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión de enero de 2022.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Frida González Alcántara
Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de agosto de 2021

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA DEL SOCORRO CASTAÑEDA DÍAZ, 
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María del Socorro Castañeda Díaz:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero 
de 2021 al 31 de julio de 2021.

• Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 50% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a 
partir de agosto de 2021.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio  que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra María del Soco-
rro Castañeda Díaz en su calidad de profesora 
definitiva de tiempo completo categoría “B”
durante el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 para 
continuar sus estudios de Doctorado en Cien-
cias Políticas y Sociales en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

SEGUNDO. La Mtra. Castañeda Díaz deberá en-
tregar en el Instituto de Ciencias Agropecua-
rias y Rurales en diciembre de 2021 su informe
de actividades, copia de la constancia de ca-
lificaciones, copia de la constancia de inscrip-
ción al siguiente periodo, plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo, avance 
porcentual en el desarrollo de su trabajo de
investigación y escritura de tesis, todo avala-
do por su tutor académico; lo anterior para 
su evaluación por parte de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de enero de 2022.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Frida González Alcántara
Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de agosto de 2021

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN 
GESTIÓN Y POLÍTICAS METROPOLITANAS, PRESENTADA POR EL CU UAEM 
ZUMPANGO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

Que el Centro Universitario UAEM Zumpango 
presentó al Consejo Universitario en su sesión
del día 15 de julio de 2021 la solicitud de 
creación del programa académico de la Maes-
tría en Gestión y Políticas Metropolitanas, pre-
via evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Gestión y Políticas Metropolitanas tiene como
objeto de estudio la gestión local de los asuntos 
del orden común y las políticas públicas fun-
dadas en las relaciones de los diversos actores 
sociales del espacio metropolitano. 

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas 
es formar profesionistas altamente especiali-
zados capaces de analizar y resolver problemas 
urbano-regionales, que coadyuven a la aplica-
ción y transferencia del conocimiento en la 
nueva gobernanza pública local y en políticas 
metropolitanas y regionales.

Que la propuesta de creación de la Maestría en 
Gestión y Políticas Metropolitanas fue evalua-

da por el Instituto de Ciencias Sociales y Hu-
manidades (ICSHu) de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, y por el Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y 
Sociales del Instituto Politécnico Nacional.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Maestría en Gestión y Políti-
cas Metropolitanas cumple con los requisi-
tos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Gestión y Políticas 
Metropolitanas se deberán atender las obser-
vaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Maestría 
en Gestión y Políticas Metropolitanas, el Centro 
Universitario UAEM Zumpango se comprome-
te a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académi-
 cos que participen en el programa acadé-
 mico deberán revisar las líneas, programas 
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y proyectos específicos de aplicación in-
novadora del conocimiento, así como los 
programas de las unidades de aprendizaje 
considerados en el plan de estudios de la

 maestría, y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Conse-

 jos de Gobierno y Académico del organis-
mo académico.

• Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, los temas de traba-
 jo terminal inherentes al programa aca-

démico de la maestría, conforme al plan 
de estudios.

• Al concluir cada periodo, el Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango deberá evaluar el 
desarrollo de la maestría y presentar un in-

 forme sobre su marcha, enfatizando los lo-
 gros o resultados más relevantes ante sus 

HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes 
de los cuerpos académicos que reúnan el

 perfil idóneo; del acta que para tal efecto 
se elabore, se turnará una copia a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del programa académico de la Maestría en 
Gestión y Políticas Metropolitanas, presentada 
por el Centro Universitario UAEM Zumpango.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Gestión y Políticas Metropolitanas ten-
drá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:

MAESTRA O MAESTRO EN GESTIÓN Y 
POLÍTICAS METROPOLITANAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría en 
Gestión y Políticas Metropolitanas, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que permi-
ta realizar, en su caso, los ajustes correspon-
dientes, previa autorización de los HH. Conse-
jos de Gobierno y Académico del organismo 
académico. Se enviará una copia del acta co-
rrespondiente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Frida González Alcántara
Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de agosto de 2021

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIE-
ROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRES-
PONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL, MAYO Y JUNIO, DEL EJER-
CICIO FISCAL 2021

Con fundamento en el Artículo 99, Fracción V 
del Estatuto Universitario, demás relativos y 
aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que se han analizado los estados de posi-
ción financiera de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México al 30 de abril, al

 31 de mayo y al 30 de junio de 2021, así co-
 mo los estados de ingresos y egresos de los 

mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con ba-
 se en indicadores financieros y en cues-
 tionamientos particulares necesarios y de 

acuerdo con las circunstancias, con los res-
 ponsables del área respectiva de la Secre-

taría de Finanzas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros co-
rrespondientes al segundo trimestre del ejer-
cicio fiscal  2021.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COMISIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dr. Oswaldo García Salgado
Consejero profesor de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Daniela Deidré Martínez García
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, México, 25 de agosto de 2021

C. Aranzazú Bernabé Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIO-
RITARIO EL INMUEBLE “CASA EN SAN LORENZO”, Y SE DESINCORPORA DEL 
PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrea Díaz, 
presidente del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en los artículos 2 fracción I, 
21 fracción IX, 22, 23, 36 fracción I y 37 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 142 tercer y cuarto párrafos del 
Estatuto Universitario; Artículo 20 y 21 de los 
Lineamientos para la Regularización Jurídica 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario de la 
UAEM, y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida por ley,
con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspec-
tos académico, técnico, de gobierno, adminis-
trativo y económico; que tiene por objeto ge-
nerar, estudiar, preservar, transmitir y extender 
el conocimiento universal y estar al servicio de 
la sociedad, a fin de contribuir al logro de nue-
vas y mejores formas de existencia y convi-
vencia humana, y para promover una concien-
cia universal, humanista, nacional, libre, justa
y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario,
los reglamentos ordinarios, especiales y admi-
nistrativos y por los decretos y disposicio-
nes administrativas. 

Que el inmueble “Casa en San Lorenzo” se en-
cuentra dado de alta en el catálogo del patri-
monio inmobiliario universitario, bajo la fracción 
I. Inmuebles propiedad de la UAEM, Nume-
ral 42.

En términos del Artículo 20, fracción I, de los 
Lineamientos para la Regularización Jurídica 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario de 
la UAEM, se integró el estudio técnico-jurídico 
del inmueble denominado “Casa en San Loren-
zo”, en el que se señala que la Universidad 
Autónoma del Estado de México es propietaria 
del inmueble denominado “Casa en San Loren-
zo”, lo cual se acredita mediante Escritura nú-
mero 206, Volumen Especial 26, Año 2006, 
otorgada ante la fe del notario público número 
78, Temascaltepec, Estado de México, Lic. René 
Cutberto Santín Quiroz.

En el documento de propiedad referido, el in-
mueble se describe de la siguiente manera: 
Área habitacional privativa número Uno, de la 
unidad habitacional en condominio horizontal 
denominado “Residencial del Bosque”, del con-
dominio que se encuentra ubicado en la Calle 
de Miguel Hidalgo Núm. 602, en el poblado 
de San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de 
México, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito de Toluca, bajo la Partida 
575, Volumen 529, Libro Primero, Sección Pri-
mera, Folio 12911, de fecha de inscripción 16 
de febrero del 2007.

Que el 18 de agosto del presente año, el per-
sonal de la Dirección del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario llevó a cabo una visita en el
inmueble denominado “Casa en San Lorenzo”, 
en la cual se determinó que por la ubicación, 
superficie e infraestructura del inmueble re-
ferido, el mismo no es adecuado o apropiado 
para el uso o servicio de la Universidad, asi-
mismo se verificó que no existe afectación al-
guna, lo anterior en términos de los artículos 
19 y 24 de los Lineamientos para la Regulariza-
ción Jurídica del Patrimonio Inmobiliario Uni-
versitario de la UAEM.
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En este sentido, la naturaleza de dicho inmue-
ble no coadyuva con el objeto y fines institu-
cionales, con base en el Artículo 36, fracción I 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Que el Registro Público de la Propiedad del Dis-
trito de Toluca, dependiente del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, reporta 
el bien inmueble libre de gravamen, tal y como 
se acredita con el Certificado de Libertad de 
Gravamen No.657891, de fecha 20 de agosto 
del 2021.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por
la Oficina del Abogado General a través de la
Dirección de Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, y la Secretaría de Administración a través 
de la Dirección de Obra Universitaria, cuenta 
con el visto bueno de la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 
y sugiere que dicho inmueble sea declarado 
por el H. Consejo Universitario como bien no
prioritario y adquiera el carácter de bien pro-
pio, de acuerdo con lo establecido en el Ar-
tículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el Artículo 142, párrafo tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

Que derivado de las auditorías practicadas a la
Universidad, se nos ha observado y recomen-
dado dar inicio con el proceso de regulariza-
ción y desincorporación de bienes inmuebles 
(terrenos y edificios) que afectan la contabili-
dad por su falta de regularización, costos altos  
que  se tienen que erogar para su legalización, 
mantenimiento, conservación y pago de dere-
chos (agua, predial, avalúos, títulos de propie-
dad, entre otros), que lejos de contribuir al 
patrimonio resultan una presión económica 
por no contar con un presupuesto para subsa-
nar dichos gastos. 

En este sentido, se hace necesario evaluar to-
dos aquellos bienes inmuebles que no contri-
buyen al desarrollo de las actividades de la 
Institución y, en cambio, su desincorporación 
podría generar recursos económicos que be-

neficiaran a la comunidad universitaria, como 
sería incrementar el equipamiento de salas de 
cómputo, laboratorios o amortizar pagos que 
actualmente generan una presión financiera 
(caso del ISSEMyM). 

Que el Artículo 21 de los Lineamientos para 
la Regularización Jurídica del Patrimonio In-
mobiliario Universitario de la UAEM señalan 
que: Integrado el estudio técnico-jurídico, el 
abogado general procederá a su análisis, y de 
considerarlo viable y con el visto bueno de la 
Dirección General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria, lo remitirá al rector, 
quien podrá someterlo al Consejo Universita-
rio a efecto de que el inmueble sea declarado 
bien no prioritario, se convierta en bien pro-
pio, y se acuerde su desincorporación y con-
secuente baja del catálogo, o directamente la 
baja del catálogo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en
la legislación universitaria, el H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA 
BIEN NO PRIORITARIO EL INMUEBLE “CASA 
EN SAN LORENZO”, Y SE DESINCORPORA DEL 
PATRIMONIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado 
que guarda el inmueble denominado “Casa en 
San Lorenzo”, señalado en las consideraciones 
del presente acuerdo y con la valoración del 
estudio técnico-jurídico, se determina que la 
superficie e infraestructura del inmueble no es 
adecuado o apropiado para el uso o servicio de 
la Universidad, y que la naturaleza de éste no 
coadyuva con el objeto y fines Institucionales.

SEGUNDO.  Se declara el inmueble denomina-
do “Casa en San Lorenzo” como bien no prio-
ritario y adquiere el carácter de bien propio, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 37, 
párrafo segundo de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y el Artícu-
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lo 142, párrafo tercero y cuarto del Estatu-
to Universitario.

TERCERO. Se desincorpora del patrimonio in-
mobiliario universitario el inmueble denomi-
nado “Casa en San Lorenzo”, con el propósito 
de que la enajenación de éste y el recurso 
obtenido por la venta de dicho inmueble sea 
destinado al cumplimiento parcial del pago del 
adeudo que la Universidad Autónoma del Es-
tado de México tiene con el Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de México y Munici-
pios (ISSEMyM).

CUARTO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran 

el procedimiento de desincorporación, venta 
y reintegración de los recursos al patrimonio 
universitario que se obtengan por tal motivo, 
se solicitará la participación de la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria y el Órgano Interno de Control 
y se informará en su oportunidad a este Alto 
Cuerpo Colegiado de los resultados obtenidos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día de su aprobación.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2021, Celebración de los 65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 27 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, 
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca



Gaceta Universitaria 

21

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
RECTOR DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, 
LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES (COLOMBIA), 
EN ADELANTE “LA U.D.C.A.”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR 
GERMÁN ANZOLA MONTERO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE
SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFOR-
MIDAD AL TENOR DE LOS ANTECECENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSU-
LAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha doce de noviembre del año 
dos mil diez, la Universidad Autónoma del

 Estado de México y la Universidad de Cien-
cias Aplicadas y Ambientales (Colombia) 
celebraron un Convenio General de Cola-
boración Académica, con una vigencia de

 cuatro (4) años, con la finalidad de esta-
blecer lazos de mutua cooperación técnica 
y académica entre ambas instituciones, el

 desarrollo de programas conjuntos, el for-
 talecimiento del contacto directo y colabo-

ración entre ambas partes, de manera que 
les permita coordinar esfuerzos y optimizar 
recursos. Así mismo, también se trabaja-
rá de manera conjunta en el intercambio 
y movilidad de profesores y alumnos de 
posgrado y pregrado.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos 5 párrafo onceavo de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 

del Estado de México, de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media 
superior y superior; llevar a cabo la inves-

 tigación humanística, científica y tecnoló-
gica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, quien cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida Instituto Literario 100 oriente, 
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.
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II. DE “LA U.D.C.A.”:

A. Que es una institución de Educación Supe-
 rior en el marco de la normativa colom-

biana, de acuerdo con el código SNIES 
21467, y resolución 7392 del 20 mayo de

 1983 expedido por el Ministerio de Educa-
 ción Nacional, reconocida como universi-

dad, legalmente constituida como corpo-
ración sin ánimo de lucro y que cuenta con 
la Acreditación Institucional de Alta Cali-

 dad, conferida por el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia, mediante reso-
lución 017390 del 27 de diciembre de 2019, 
que ofrece programas universitarios y de 
formación avanzada privada, autónoma.

B. Que es una universidad pluralista, demo-
crática, que cumple las funciones de do-
cencia, investigación y proyección social, 
formando profesionales integrales en las 
diferentes áreas del conocimiento, para 
contribuir, sobre la base de los principios 
y valores institucionales, al desarrollo justo 
y equitativo de todos los miembros de la 
sociedad colombiana, y que tiene un firme 
compromiso con la búsqueda permanente 
de la excelencia académica, a través de la 
transmisión, generación, transferencia y 
aplicación del conocimiento, al servicio del 
desarrollo humano sostenible en lo local, 
regional, nacional e internacional.

C. Que el doctor Germán Anzola Montero 
cuenta con la capacidad legal para repre-
sentar a la Universidad de Ciencias Aplica-
das y Ambientales en este acto y suscribir 
el presente convenio, en su carácter de rec-

 tor y representante legal de la institución, 
según nombramiento por parte de la Asam-
blea General de la universidad, reunida el 
27 de marzo de 2019, que lo ratificó para 
ocupar ambas dignidades por un periodo 
de 5 años.

D. Que señala como domicilio legal el ubica-
do en la Calle 222 Núm. 55-37, código pos-

 tal 111166, Ciudad de Bogotá, Distrito Ca-
pital, Colombia.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio a fin de contribuir mutuamente en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene como finalidad el
establecimiento de lazos de mutua cooperación 
técnica y académica entre ambas instituciones, 
el desarrollo de programas conjuntos, el forta-
lecimiento del contacto directo y colaboración 
entre ambas partes de manera que les permita 
coordinar esfuerzos y optimizar recursos. Así
mismo, también se trabajará de manera con-
junta en el intercambio y movilidad de profe-
sores y alumnos de posgrado y pregrado.
 
SEGUNDA. FINALIDADES

“LAS PARTES” acuerdan llevar a cabo las si-
guientes formas de cooperación académica, 
de manera enunciativa más no limitativa, que 
podrán incluir:

1. Intercambio y/o movilidad de especialistas, 
profesores e investigadores por periodos 
cortos, medianos o largos para realizar in-

 vestigaciones científicas, conferencias, se-
 minarios, cursos o actividades que sean de 

interés para ambas universidades;

2. Intercambio y/o movilidad de estudiantes 
de posgrado y licenciatura para la reali-
zación de cursos, de acuerdo a los planes 
de estudio vigentes en las respectivas uni-

 versidades;
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3. Realización de publicaciones conjuntas de re-
 sultados de investigación de interés mutuo;

4. Intercambio de información científico-téc-
 nica y de planes de trabajo, así como de o-
 tros materiales de interés para ambas partes;

5. Participación en simposios organizados en
 forma conjunta por cada una de “LAS PAR-
 TES”.

6. Todas aquellas otras actividades que al 
amparo de este convenio acuerden llevar 
a cabo.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento jurídico “LAS PARTES” 
acuerdan que se crearán los instrumentos le-
gales adecuados que normen las acciones a
seguir y serán considerados como parte inte-
gral del presente convenio, mismos que se 
sujetarán a su espíritu y se transformarán en 
programas de trabajo, los cuales incluirán los 
siguientes aspectos: objetivos generales y es-
pecíficos, actividades a desarrollar, calendario 
de actividades; responsables de ejecución, se-
guimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto 
del presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que esta-
rá integrada por los funcionarios que a conti-
nuación se señalan o por los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

• Por “LA UAEM”: la M.L.A. María del Pilar 
Ampudia García, secretaria de Coopera-
ción Internacional.

• Por “LA U.D.C.A.”: La Profa. Ximena Car-
doso Arango, directora de Relaciones In-

 ternacionales.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
mica y científica de “LAS PARTES”.

II. Los costos que se deriven de los apoyos 
que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en 
lo que le corresponde.

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de convenios o 
acuerdos específicos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposicio-
nes legales aplicables de ambas instituciones y 
a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” y 
se inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el re-
conocimiento correspondiente a quienes ha-
yan intervenido en la ejecución de dichos tra-
bajos, en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos, entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarro-
llen en las instalaciones o con equipo de cual-
quiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto 
podrá considerarse a la otra parte como pa-
trón sustituto, quedando fuera de toda res-
ponsabilidad en asuntos relacionados con di-
cho personal.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 
académica, técnica y administrativa, relacio-
nada con el objeto del presente instrumento 
legal y los trabajos que se deriven con motivo 
del mismo.
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NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 
nombre, logotipos y/o escudos de la otra 
parte, sin previo consentimiento por escrito de 
la parte titular.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, 
y sus consecuentes instrumentos jurídicos
que del mismo deriven, en sujeción a los prin-
cipios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad
y responsabilidad, en términos de la legisla-
ción aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de
su última firma. Su terminación anticipada, mo-
dificación o renovación deberá ser solicitada 
por escrito y a petición de la parte interesada; 
los instrumentos legales que formen parte del
presente convenio y se encuentren en reali-
zación, continuarán bajo las condiciones ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. MODIFICACIONES

“LAS PARTES” convienen que podrán adicionar 
o modificar las condiciones y términos esta-

blecidos en el presente convenio mediante la
firma de convenios modificatorios, los cuales
para su validez y observancia serán debidamen-
te suscritos por éstas y formarán parte integral 
del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMA TERCERA. DEL DERECHO DE TRANS-
PARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSO-
NALES

“LA U.D.C.A.” manifiesta conocer y aceptar los 
términos de aviso de privacidad de “LA UAEM”, 
los cuales pueden ser consultados en: http://
web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf. 

Así mismo, otorga su consentimiento para que
“LA UAEM” haga públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente 
convenio referentes a nombre y firma autó-
grafa; en concordancia con lo señalado por las
leyes a que se sujete la Universidad Autóno-
ma del Estado de México en materia de trans-
parencia y protección de datos personales

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS

El presente convenio y los instrumentos lega-
les que del mismo se deriven, son producto de 
buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realiza-
rán todas las acciones posibles para su debi-
do cumplimiento. En caso de presentarse al-
guna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

29 de octubre de 2020

POR “LA U.D.C.A.”

Doctor Germán Anzola Montero
Rector

29 de octubre de 2020

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE 
ELLAS.
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Lazos de mutua cooperación técnica
y académica entre ambas instituciones, 

desarrollo de programas conjuntos, 
fortalecimiento del contacto directo

y colaboración. 

OBJETIVO

1. Intercambio y/o movilidad de especialistas, profesores e investigadores por periodos 
cortos, medianos o largos para realizar investigaciones científicas, conferencias, se-
minarios o cursos

2. Intercambio y/o movilidad de estudiantes de posgrado y licenciatura para la realización 
de cursos

3. Realización de publicaciones conjuntas de resultados de investigación

4. Intercambio de información científico-técnica y de planes de trabajo

5. Participación en simposiosFI
N
AL

ID
AD
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL EN-
TRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, (MÉXICO)

En Sevilla y Toluca, a fecha de firma

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. MIGUEL ÁNGEL CASTRO 
ARROYO, rector magnífico de la Universidad de 
Sevilla, nombrado en virtud de Decreto 4/2016 
de 12 de enero de la Junta de Andalucía, y cuya 
representación legal ostenta, según dispone 
el Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, así como el Art. 
20 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, 
aprobado por Decreto 324/2003 de 25 de no-
viembre, modificado por Decreto 55/2017 de 
11 de abril.

Y de otra parte, el SR. D. ALFREDO BARRERA 
BACA, rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México, nombrado en la sesión ex-
traordinaria del H. Consejo Universitario del 
14 de mayo de 2017, de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
quien cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-
da legislación.

Las partes, en nombre y representación de sus 
respectivas instituciones,

ANTECEDENTES

Que con fecha catorce de mayo del año mil 
novecientos noventa y nueve la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Universi-
dad de Sevilla (España) celebraron un Convenio 
de Colaboración Académica, Científica y Cultu-
ral con una vigencia indefinida, con el objeto 
de intercambiar experiencias y personal en los
campos de docencia, investigación y cultura, 
en áreas de interés común; en el desarrollo de
programas anuales de intercambio científico
y cultural que comprenderán desarrollo de pro-

yectos de investigaciones conjuntas, programas 
para realizar estudios de posgrado e investi-
gaciones, intercambio de profesores investiga-
dores y becarios, intercambio de información 
relativa a su organización, estructuras y funcio-
namiento, así como el desarrollo de investiga-
ciones, intercambio de profesores investiga-
dores y becarios, intercambio de información 
relativa a su organización, estructuras y funcio-
namiento, así como el desarrollo de los progra-
mas anuales, impartición de cursos, seminarios 
y simposios, e intercambio de material biblio-
gráfico y ediciones.

EXPONEN

I. Que las instituciones firmantes se encuen-
 tran unidas por una comunidad de intere-

ses y objetivos en los campos académico
 y cultural.

II. Que son precisamente las universidades, 
las instituciones llamadas, por razón de su 
esencia, finalidad y objetivos, a establecer 
los canales de comunicación que permitan 
el intercambio del conocimiento científico 
y cultural.

III. Que son instituciones con personalidad 
jurídica propia, que les permite celebrar 
convenios de esta naturaleza para el me-
jor cumplimiento de los fines que tienen 
encomendados.

IV. Por lo anterior, las partes firmantes ma-
nifiestan su interés en realizar intercam-
bios académicos y culturales que les per-

 mitan acrecentar su vinculación académica, 
estableciendo para ello los instrumentos 
adecuados.

Por todo ello deciden concertar un Convenio de 
Colaboración Académica, Científica y Cultural 
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entre las citadas instituciones, de acuerdo con 
las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las instituciones que suscriben con-
vienen en intercambiar sus experiencias y per-
sonal en los campos de la docencia, la inves-
tigación y la cultura, dentro de aquellas áreas 
en las cuales tengan interés manifiesto.

El desarrollo de estas actividades, así como sus 
fuentes de financiación y los recursos humanos 
y materiales requeridos para su ejecución se-
rán detallados en convenios específicos.

SEGUNDA. Para el cumplimiento de la cláusula 
que antecede, las partes acuerdan desarrollar 
programas anuales de intercambio científico y
cultural que comprenderán, de manera enun-
ciativa mas no limitativa:

1. Desarrollo de proyectos de investigación 
conjuntos.

2. Programas para realizar estudios de post-
grado o investigaciones.

3. Intercambio de profesores investigadores, 
estudiantes y personal de administración y 
servicios. Para hacer efectivo el intercambio 
recogido en este párrafo será necesaria la 
formalización del acuerdo bilateral que es-
pecifique las condiciones de los mismos.

4. Intercambio de información relativa a su 
organización, estructura y funcionamien-
to, así como el desarrollo de los progra-
mas anuales.

5. Impartición de cursos, seminarios, simpo-
sios, etc., en los que participan profesores 
de las dos instituciones.

6. Intercambio de material bibliográfico, edi-
 ciones, etc., así como su adecuada di-

fusión a través de los canales que ten-
 gan establecidos.

TERCERA. El presente convenio podrá ser mo-
dificado o adicionado por mutuo acuerdo de
las partes, a petición de una de ellas. Las mo-
dificaciones entrarán en vigor en la fecha que 
sea acordada por ambas instituciones.

CUARTA. El presente convenio entrará en vigor 
en la fecha de su última firma y tendrá una 
duración de cuatro años. En cualquier momento 
antes de su finalización las partes podrán acor-
dar su prórroga mediante la suscripción de un 
instrumento para tal efecto, por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales. No obstante, las 
partes podrán denunciarlo unilateralmente, 
mediante preaviso escrito con tres meses de 
anticipación a la fecha en que deseen darlo
por concluido.

QUINTA. La financiación de las actividades 
desarrolladas en el marco del presente con-
venio estará supeditada a la disponibilidad de 
crédito al efecto en los presupuestos de cada 
una de las instituciones.

SEXTA. Para la ejecución del presente convenio 
de colaboración, ambas instituciones acuerdan 
la constitución de una Comisión de Seguimien-
to. Estará integrada por dos representantes 
designados por cada una de las partes.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Asumir la labor de seguimiento del presen-
te convenio.

b) Coordinar los trabajos necesarios para la 
ejecución del convenio.

c) Informar sobre la interpretación, segui-
miento y posibles prórrogas.

d) Conocer, informar y propiciar la resolución 
amistosa de las cuestiones derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del convenio.

e) Las restantes funciones establecidas en el 
presente convenio de colaboración.
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SÉPTIMA. El régimen de protección de datos 
de carácter personal que han de cumplir las 
partes en las actuaciones que se desarrollen 
en ejecución del presente convenio será el pre-
visto en lo que afecte a cada una de ellas, a las 
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, y del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y, en su 
caso, a la normativa específica aplicable a ca-
da parte.

A estos efectos, las entidades firmantes del 
convenio deberán aplicar a los tratamientos de 
datos personales que en su caso se realizarán en 
ejecución del presente convenio, los principios, 
garantías y medidas técnicas y organizativas 
establecidas en la normativa citada para la a-
decuada protección de los derechos y liber-
tades de las personas en el tratamiento que se 
haga de sus datos personales.

Las partes mantendrán la confidencialidad en el 
tratamiento de la información facilitada por las 
partes y de la información, de cualquier clase 

o naturaleza, generada como consecuencia de
la ejecución del presente convenio; dicha obli-
gación se entenderá indefinidamente, aunque 
el convenio se hubiera extinguido. Todo ello 
sin perjuicio de la eventual autorización de las 
partes o de que, en su caso, dicha informa-
ción pasara a ser considerada como de domi-
no público.

OCTAVA. La Universidad de Sevilla manifiesta 
conocer y aceptar los términos de Aviso de 
Privacidad de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, los cuales pueden ser consul-
tados en: http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso
_Privacidad.pdf.

Así mismo, otorga su consentimiento para que 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co haga públicos en su sitio de Transparencia 
los datos contenidos en el presente convenio 
referentes a nombre y firma autógrafa; en con-
cordancia con lo señalado por las leyes a que 
se sujete la Universidad Autónoma del Estado 
de México en materia de transparencia y pro-
tección de datos personales.

Los representantes de ambas instituciones fir-
man el presente convenio.

POR “LA UAEM”

Fdo.: Alfredo Barrera Baca

18 de diciembre de 2020

POR “LA US”

  Fdo.: Miguel Ángel Castro Arroyo
-34042650M

23 de noviembre de 2020

Universidad de Sevilla, España



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ACADÉMICA
CIENTÍFICA Y CULTURAL

Desarrollo de 
proyectos de 
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conjuntos

Programas para 
realizar estudios 

de posgrado o 
investigaciones

Intercambio 
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de cursos, 
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etcétera

Intercambio 
de material 
bibliográfico

Objeto del convenio
Las instituciones que suscriben convienen en 
intercambiar sus experiencias y personal en los 
campos de la docencia, la investigación y la cultura
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS 
CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE 
EMITEN LAS DISPOSICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo décimo
tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo 
tercero fracciones I y II, 3, 6, 19 fracción II, 
23 y 24 fracciones I, XIV y XV de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; Segundo Dicta-
men del Dictamen que rinde la Comisión 
Permanente de Finanzas y Administración del 
H. Consejo Universitario para la instalación del 
Comité de Depuración de Saldos Contables de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

CONSIDERANDO

Que el Artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala que las 
universidades públicas poseen como fines la
educación, la investigación y la difusión de la
cultura, los cuales se orientarán en su con-
secución por los principios en los que se funda 
la educación que imparte el Estado, la cual 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él,
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la soli-
daridad internacional, en la independencia y 
en la justicia. 

Que el Artículo 1 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México es un organis-
mo público descentralizado del Estado de Mé-
xico, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno y 

económico; que tiene entre otros fines impar-
tir la educación media superior y superior, y 
para su consecución adoptará las formas y 
modalidades de organización y funcionamien-
to de su academia, gobierno y administración, 
que considere convenientes.

Que el Artículo 2 del Estatuto Universitario es-
tablece que la Universidad ejerce su autono-
mía para establecer objetivos, políticas y me-
canismos necesarios para el cumplimiento de 
su objeto y fines; asumir teorías, tesis, concep-
ciones y demás posturas indispensables para
la conservación, creación y recreación del 
conocimiento universal y otras manifestacio-
nes de cultura; y determinar su organización
y funcionamiento.

Que el patrimonio de la Universidad está des-
tinado al cumplimiento de su objeto y fines, 
siendo esencial su preservación, administración 
e incremento; razón por la cual los recursos 
financieros son administrados con base en 
principios de eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, honestidad, transpa-
rencia, control y rendición de cuentas.

Que las finanzas públicas comprenden el ma-
nejo de ingresos y gastos públicos susceptibles 
de fiscalización a través de los ejercicios ciu-
dadanos de transparencia y rendición de cuen-
tas, mediante los cuales se verifica el empleo, 
ejercicio y destino de recursos públicos.

Que la depuración de saldos permite analizar 
las cuentas contables con la finalidad de identifi-
car aquellas que no presentan movimientos, 
así como determinar la existencia efectiva de
derechos, obligaciones y bienes, y estar en po-
sibilidad de realizar las correcciones y anota-
ciones contables correspondientes que reflejen 
la información financiera ajustada a la realidad. 
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Que la Ley General de Contabilidad Guber-
namental y el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Enti-
dades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México son disposiciones generales y 
de carácter obligatorio que marcan directrices 
a fin de cumplir con mayor diligencia y efecti-
vidad los procedimientos administrativos y 
contables, siendo considerado el manual, ade-
más, como la guía instrumental para poner 
en práctica la depuración de cuentas de los 
organismos públicos.

Que es compromiso de la actual Administra-
ción Universitaria generar garantías en el ejer-
cicio transparente de los recursos asignados a 
la Institución, en cumplimiento a la armoniza-
ción de los sistemas contables y sus elementos 
técnicos y normativos establecidos en las dis-
posiciones en la materia.

Que el Consejo Universitario es la máxima au-
toridad institucional, siendo sus resoluciones 
obligatorias para éste y la comunidad univer-
sitaria, y tiene entre otras atribuciones la de
vigilar la preservación y conservación del pa-
trimonio universitario; por lo que, a través de 
su Comisión de Finanzas y Administración, el 
27 de abril de 2021 emitió el Dictamen para 
la instalación del Comité de Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicado en la Gaceta 
Universitaria, de abril de 2021, número 307, el 
cual en su Primer Dictamen estableció la ins-
talación del Comité como un órgano técnico, 
colegiado y auxiliar de la comisión antes re-
ferida, señalando además que el comité dará
cumplimiento al Plan Inicial de Trabajo presen-
tado por la Comisión de Finanzas y Adminis-
tración y establecerá las estrategias para exa-
minar y analizar de manera individual cada una
de las cuentas contables que presenten incon-
sistencias, y determinará las acciones a seguir 
para su oportuna regularización.

Que el rector deberá emitir el acuerdo de 
creación del Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y las especificaciones nece-

sarias para su funcionamiento, de acuerdo con 
lo establecido en el Dictamen para la instalación 
del Comité de Depuración de Saldos Contables 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México anteriormente. Este órgano permitirá a 
la Institución contar con una mejor evaluación 
en los resultados de fiscalización al atender las 
recomendaciones de los entes fiscalizadores 
para realizar la depuración correspondiente, 
de acuerdo con la normatividad aplicable.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades 
que me confieren la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y el Estatuto Uni-
versitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMI-
TÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTA-
BLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO Y SE EMITEN LAS DIS-
POSICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO

PRIMERO. Se crea el Comité de Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, como un organismo téc-
nico, colegiado y auxiliar de la Comisión Per-
manente de Finanzas y Administración del H. 
Consejo Universitario para identificar y corregir 
diferencias en movimientos contables que 
afecten el patrimonio institucional, coadyuvar 
a la implementación de adecuados sistemas de 
control contable y asegurar el ejercicio puntual 
del presupuesto.

SEGUNDO. El Comité de Depuración de Sal-
dos Contables tiene como objetivos analizar, 
opinar y aprobar las propuestas sobre depu-
ración de saldos con la finalidad de que los 
estados financieros muestren razonablemente 
las cuentas de balance; coadyuvar a la imple-
mentación de adecuados sistemas de control 
contable, y asegurar el ejercicio puntual del 
presupuesto e identificar y corregir diferencias 
en movimientos contables que afecten el pa-
trimonio institucional.

TERCERO. El Comité de Depuración de Saldos 
Contables tendrá las funciones siguientes:
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I. Establecer los Lineamientos para la Depu-
ración de Saldos Contables de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, 
manteniéndolos actualizados y acorde a 
las nuevas exigencias que se presenten 
para su oportuno funcionamiento.

II. Examinar y analizar los saldos de las cuen-
 tas de balance para identificar inconsis-

tencias en el manejo financiero y proponer 
estrategias para su corrección.

III. Promover que dentro del proceso de con-
ciliación de cifras reportadas en estados 
financieros se incluya la depuración de 
saldos, a fin de evitar diferencias entre 
registros contables y el inventario físico de 
bienes patrimoniales. 

IV. Mantener coordinadas las áreas de las 
secretarías de Finanzas y Administración 
para el registro oportuno de saldos por 
cobrar y por ejercer de programas y conve-
nios específicos, así como el registro de 
bienes patrimoniales.

V. Apoyar la emisión razonable de la infor-
mación financiera que constituye los es-
tados financieros de la Institución.

VI. Supervisar la elaboración de pre-cierres 
mensuales y cierres definitivos.

VII. Demás funciones inherentes y aplicables 
conforme a su naturaleza y objetivos, de 
conformidad con la normatividad en la 
materia.

CUARTO. El Comité de Depuración de Saldos 
Contables estará integrado por:

I. Una Presidencia Financiera, que será la per-
sona titular de la Secretaría de Finanzas.

II. Una Presidencia Administrativa, que será
 la persona titular de la Secretaría de Admi-
 nistración.

III. Una Secretaría Técnica, que será la per-
sona titular de la Dirección de Recursos 
Financieros.

IV. Once Vocalías:

a) Primer Vocalía: que será la persona titular 
de la Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria.

b) Segunda Vocalía: que será la persona 
titular de la Dirección de Programación 
y Control Presupuestal.

c) Tercer Vocalía: que será la persona titular 
de la Dirección de Recursos Humanos.

d) Cuarta Vocalía: que será la persona titular 
de la Dirección de Obra Universitaria.

e) Quinta Vocalía: que será la persona 
titular de la Dirección de Recursos 
Materiales.

f) Sexta Vocalía: que será la persona 
titular de la Dirección de Gestión de la 
Investigación y los Estudios Avanzados.

g) Séptima Vocalía: que será la persona 
titular de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones.

h) Octava Vocalía: que será la persona 
titular de la Dirección del Sistema 
Integral de Informática Administrativa.

i) Novena Vocalía: que será la persona 
titular de la Tesorería Universitaria.

j) Décima Vocalía: que será la persona 
titular de la Oficina del Abogado General.

k) Décima Primera Vocalía: que será la 
persona titular del Órgano Interno de 
Control.

Participarán en el Comité, en calidad de per-
sonas invitadas, las y los integrantes del perso-
nal universitario que tengan bajo su responsa-
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bilidad la recaudación, captación, manejo, ad-
ministración, control, ejercicio y aplicación de
recursos financieros y que cuenten con la in-
formación soporte de las cuentas contables 
que sean susceptibles de depuración.

En las sesiones del Comité no habrá repre-
sentaciones o suplencias, por lo que debe-
rán asistir las personas titulares integrantes
del Comité.

Todas las personas integrantes del Comité 
tendrán voz y voto en las sesiones, a excepción 
de la Décima Primera Vocalía y las personas 
invitadas, quienes solo tendrán participación 
con voz.

QUINTO. El Comité de Depuración de Saldos 
Contables funcionará de conformidad con lo 
siguiente:

I. El Comité sesionará de forma ordinaria o 
extraordinaria.

II. Sesionará de forma ordinaria con la perio-
 dicidad que sea necesaria y previa convo-

catoria de la Secretaría Técnica, con un 
plazo mínimo de cinco días hábiles previos 
a la sesión, adjuntando el orden del día y 
la documentación soporte de los asuntos 
a tratar; la presidencia en funciones podrá 
convocar a otra sesión, durante los asuntos 
generales, en la última sesión.

 Las sesiones ordinarias se realizarán para 
recibir el informe, revisar los expedientes 
de las cuentas contables que sean sus-
ceptibles de depuración, así como para tra-

 tar los demás asuntos que se acuerde.

III. El Comité se reunirá en sesiones extraor-
dinarias, previa convocatoria de la Secre-
taría Técnica, emitida con un plazo mínimo 
de dos días hábiles previos a la sesión. 
Asimismo, podrán ser convocadas por la

 presidencia en funciones, durante los a-
 suntos generales, en la última sesión.

IV. Para que exista cuórum legal será necesa-
rio contar con la presencia de por lo menos 

siete personas integrantes del Comité con 
voz y voto.

V. Las personas titulares de la Presidencia 
Financiera, Administrativa y Secretaría Téc-
nica estarán presentes siempre en todas 
las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité.

VI. Para que los acuerdos que tome el Comi-
 té sean válidos, se tomarán por  unanimi-

dad o mayoría de votos de quienes lo 
integran. En caso de empate, la persona 
de la presidencia en funciones tendrá voto

 de calidad.

VII. De cada sesión se levantará el acta res-
 pectiva.

Los Lineamientos para la Depuración de Sal-
dos Contables de la Universidad Autónoma del 
Estado de México serán emitidos y reformados 
por el Comité en sesión extraordinaria.

SEXTO. Las personas titulares de la Presidencia 
Financiera y la Presidencia Administrativa del 
Comité de Depuración de Saldos Contables 
tendrán las funciones siguientes: 

I. Presidir las sesiones del Comité de manera 
alternada.

II. Analizar, opinar y emitir su voto sobre los 
asuntos que se sometan a consideración 
del Comité.

III. Vigilar el debido cumplimiento de los a-
 cuerdos tomados en las sesiones.

IV. Instruir a la Secretaría Técnica para que 
convoque a las sesiones del Comité.

V. Las demás que sean necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

SÉPTIMO. La persona titular de la Secretaria 
Técnica del Comité de Depuración de Saldos 
Contables tendrá las funciones siguientes:
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I. Solicitar a los espacios universitarios la 
información necesaria que requiera el 
Comité.

II. Convocar a las sesiones ordinarias y extra-
ordinarias del Comité, adjuntando el orden 
del día y enviando la información necesaria 
para cada sesión. 

III. Analizar, opinar y emitir su voto sobre los 
asuntos que se sometan a consideración 
del Comité.

IV. Tomar asistencia y declarar cuórum en
 las sesiones.

V. Leer el orden del día y el acta de la sesión 
anterior.

VI. Computar los votos emitidos en las sesio-
nes del Comité.

VII. Levantar el acta de las sesiones, incluyen-
do los asuntos tratados y los acuerdos 
tomados, así como recabar las firmas 
correspondientes.

VIII. Integrar y remitir al Comité el expedien-
 te con la información de las constancias
 de incobrabilidad.

IX. Llevar el registro de las constancias de in-
 cobrabilidad.

X. Las demás que sean inherentes al desem-
peño de sus funciones.

OCTAVO. Las personas titulares de las vocalías 
del Comité de Depuración de Saldos Contables 
tendrán las funciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones del Comité y dar se-
guimiento a los puntos del orden del día.

II. Analizar, opinar y emitir su voto sobre los 
asuntos que se sometan a consideración 
del Comité.

III. Las demás que sean necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

NOVENO. Las personas invitadas a las sesiones 
del Comité de Depuración de Saldos Contables 
deberán cumplir con lo siguiente:

I. Presentar ante el Comité los planteamien-
tos sobre la depuración de saldos.

II. Mantener bajo su resguardo y custodia el
 soporte documental de sus planteamientos, 

y lo tendrán a disposición de las institucio-
nes fiscalizadoras o autoridades solicitantes 
de información. 

III. Lo demás que le sea requerido por el Co-
 mité.

DÉCIMO. El Comité de Depuración de Saldos 
Contables aprobará, en su caso, la depuración 
de las cuentas y elaborará el Acta de Depuración 
de Saldos Contables respectiva.

DÉCIMO PRIMERO. El Comité de Depuración 
de Saldos Contables observará en todo mo-
mento la legislación federal y estatal aplicable 
en la materia, el presente acuerdo, los  Linea-
mientos para la Depuración de Saldos Contables 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y demás normatividad universitaria.

DÉCIMO SEGUNDO. El Comité de Depuración 
de Saldos Contables, con fundamento en el 
fracción I, del numeral Tercero, del Primer Dic-
tamen, del  Dictamen que rinde la Comisión 
Permanente de Finanzas y Administración del 
H. Consejo Universitario para la instalación del 
Comité de Depuración de Saldos Contables de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
emitirá los Lineamientos para la Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que 
se crea el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México y se emiten las disposiciones 
para su funcionamiento, entrará en vigor el día 
de su expedición.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2021, Celebración de los 65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, 
OBSERVE Y SE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial de difusión “Gaceta Univer-
sitaria”.



2022
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FE DE ERRATAS

Fe de erratas relativa a la Reforma al Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, publicada en la Gaceta Universitaria 307, Abril 2021, Época 
XV, Año XXXVII.

Página 106, primera columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 18

DICE:

- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada
- Derogada

DEBE DECIR:

I. Derogada
II. Derogada
III. Derogada
IV. Derogada
V. Derogada
VI. Derogada
VII. Derogada
VIII. Derogada
IX. Derogada

Página 107, segunda columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 24

DICE:

 Abstenerse de suspender actividades du-
rante los ciclos escolares;

 Fijar cuotas económicas por concepto de 
expedición de documentos académicos 
oficiales hasta un cien por ciento más de 
las aplicadas por la Universidad, dichas 
cuotas deberán mantenerse públicamente 
disponibles en el área de control escolar de 
la institución incorporada;

 Firmar anualmente, a través de la Secre-
taría de Finanzas, un convenio entre la U-

 niversidad y la institución incorporada me-
 diante el cual se estipulen las obligaciones 

financieras por cada ciclo escolar;
 
 Proporcionar la información en formato 

físico, sistema informático y ofimático que 
se le requiera, y

 
 Las demás que establezca la legislación 

universitaria.

DEBE DECIR:

XXI. Abstenerse de suspender actividades 
durante los ciclos escolares;

XXIX.Fijar cuotas económicas por concepto de 
expedición de documentos académicos 
oficiales hasta un cien por ciento más de 
las aplicadas por la Universidad, dichas 
cuotas deberán mantenerse públicamente 
disponibles en el área de control escolar de 
la institución incorporada;

XXXI.Firmar anualmente, a través de la Secre-
taría de Finanzas, un convenio entre la 
Universidad y la institución incorporada 
mediante el cual se estipulen las obliga-
ciones financieras por cada ciclo escolar;

XXXII.Proporcionar la información en formato 
físico, sistema informático y ofimático que 
se le requiera, y

XXXIII.Las demás que establezca la legislación 
universitaria.
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Página 108, primera y segunda columnas, fracciones del primer párrafo del Artículo 31 Quinquies

DICE:

- La Dirección solicitará la opinión técnico-
jurídica de la Oficina del Abogado General 
respecto a la procedencia del cambio de 
denominación social o razón social;

- Si en la opinión técnico-jurídica de la Oficina 
del Abogado General se determina que es 
procedente el cambio, la Dirección remitirá 
la solicitud de la institución incorporada 
a la Secretaria de Docencia para que sea 
turnada al Consejo Universitario;

- La Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del 
Consejo Universitario, analizará la solicitud 
y emitirá el dictamen correspondiente;

- El Consejo Universitario, de ser procedente, 
aprobará el dictamen de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incor-

 poración de Estudios;

- La resolución del Consejo Universitario se-
rá publicada en el órgano oficial de difusión 
“Gaceta Universitaria”, y

- Será notificada la resolución a la institu-
ción incorporada y a las instancias corres-

 pondientes.

DEBE DECIR:

I. La Dirección solicitará la opinión técnico-
jurídica de la Oficina del Abogado General 
respecto a la procedencia del cambio de 
denominación social o razón social;

II. Si en la opinión técnico-jurídica de la Oficina 
del Abogado General se determina que es 
procedente el cambio, la Dirección remitirá 
la solicitud de la institución incorporada 
a la Secretaría de Docencia para que sea 
turnada al Consejo Universitario;

III. La Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del 
Consejo Universitario, analizará la solicitud 
y emitirá el dictamen correspondiente;

IV. El Consejo Universitario, de ser procedente, 
aprobará el dictamen de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios;

V. La resolución del Consejo Universitario se-
rá publicada en el órgano oficial de difusión 
“Gaceta Universitaria”, y

VI. Será notificada la resolución a la institu-
ción incorporada y a las instancias corres-

 pondientes.

Página 108, segunda columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 38

DICE:

…

Participar en eventos académicos, culturales, 
científicos y deportivos en representación de la 
institución incorporada;

a VI. … 

DEBE DECIR:

I. …

II. Participar en eventos académicos, cultura-
 les, científicos y deportivos en represen-

tación de la institución incorporada;

III. a VI. … 
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Página 109, segunda columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 60

DICE:

…

El nombre de los supervisores que deben 
efectuar la supervisión;

a VI. …

DEBE DECIR:

I. …

II. El nombre de los supervisores que deben 
efectuar la supervisión;

III. a VI. …

Página 110, primera columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 75

DICE:

Total, cuando se desincorporen la totalidad 
de los planes y programas de estudios de una 
institución incorporada, y 

Parcial, cuando se desincorpore uno o más pla-
nes y programas de estudios de una institu-
ción incorporada.

DEBE DECIR:

I. Total, cuando se desincorporen la totalidad 
de los planes y programas de estudios de 
una institución incorporada, y 

II. Parcial, cuando se desincorpore uno o más 
planes y programas de estudios de una ins-
titución incorporada.

Página 110, primera columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 76 Bis

DICE:

- A solicitud de la institución incorporada;

- Por suspensión de la inscripción a los es-
 tudios;

- Por transformación en espacio académico, 
y 

- Por sanción.

DEBE DECIR:

I. A solicitud de la institución incorporada;

II. Por suspensión de la inscripción a los es-
 tudios;

III. Por transformación en espacio académico, 
y 

IV. Por sanción. 



Agosto 2021, Núm. 311

40

Página 110, primera y segunda columna, fracciones del primer párrafo del Artículo 76 Ter

DICE:

A solicitud de la institución incorporada, la 
cual deberá dar a conocer a la Universidad los 
motivos y argumentos de su determinación;

Por suspensión de la inscripción a los estudios, 
procederá cuando la institución incorporada no
oferte el ingreso al primer periodo del plan o pro-
grama por tres ciclos escolares consecutivos;

Por transformación en espacio académico, 
será a solicitud de la institución incorporada, 
en términos de los artículos 89 y 90 de este 
ordenamiento, y 

Derivada de una sanción, se llevará a cabo 
cuando el Consejo Universitario acuerde que 
la institución incorporada incurrió en alguna 
de las causales señaladas en el Artículo 94 del 
presente Reglamento.

DEBE DECIR:

I. A solicitud de la institución incorporada, la
 cual deberá dar a conocer a la Universidad 

los motivos y argumentos de su determi-
 nación;

II. Por suspensión de la inscripción a los es-
tudios, procederá cuando la institución in-
corporada no oferte el ingreso al primer 
periodo del plan o programa por tres ciclos 
escolares consecutivos;

III. Por transformación en espacio académico, 
será a solicitud de la institución incorpo-
rada, en términos de los artículos 89 y 90 
de este ordenamiento, y 

IV. Derivada de una sanción, se llevará a cabo 
cuando el Consejo Universitario acuerde 
que la institución incorporada incurrió en

 alguna de las causales señaladas en el 
Artículo 94 del presente Reglamento.
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