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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos del H. Con-
sejo Universitario correspondiente al 25 
marzo de 2022.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los con-
sejeros universitarios: 

• Lic. Pelayo del Villar Flores y Dr. Alejandro 
García Carranco, representantes propie-
tario y suplente, respectivamente, del per-

 sonal académico de la Facultad de Artes.

• Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes, represen-
 tante propietario del personal académico 

de la Facultad de Geografía. 

• Mtro. Isidro Colindres Jardón y Mtra. 
Adriana Guadalupe Guerrero Peñuelas, 
representantes propietario y suplente, 
respectivamente, del personal académi-
co de la Facultad de Planeación Urbana

 y Regional.

• CC. Axel Ihosvanny Araujo Jaimes y María 
Daniela Rayo Domínguez, Tania Paola 
Mejía Arriaga y Jorge Luis Mora Arellano, 
representantes propietarios y suplentes, 
respectivamente, de los alumnos de la 
Facultad de Artes.

• CC. Ulises Irving Velasco Méndez y Abril
 Yesenia González Piña, Monserrat López 

Tapia y Marcos Jesús Galbán Díaz, repre-
sentantes propietarios y suplentes, res-

 pectivamente, de los alumnos de la Fa-
 cultad de Planeación Urbana y Regional.

• Mtro. Leonardo Rosales Sánchez, repre-
 sentante sustituto del personal acadé-

mico de la Facultad de Antropología.

• Mtra. María del Carmen Ramírez Vela, 
representante sustituta del personal a-

 cadémico de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.

• Dra. Luz Raquel Bernal Martínez, repre-
 sentante sustituta del personal académi-

co de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

• Dr. José Luis Gama Vilchis, representante 
sustituto del personal académico de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta.

• Dra. María de Lourdes Morales Reynoso, 
representante sustituta del personal aca-

 démico de la Facultad de Derecho.

• Mtra. Margarita Aurora Caballero Gasté-
 lum, representante sustituta del perso-

nal académico de la Facultad de Lenguas.

• Dra. María del Consuelo Méndez Sosa, 
representante sustituta del personal 
académico de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía. 

• Dra. Beatriz Moreno Guzmán, represen-
tante sustituta del personal académico de 
los planteles de la Escuela Preparatoria.

• C. Ana Raquel Hernández Leyva, repre-
sentante sustituta de los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

• CC. Arturo Villafuerte González y Jessica 
Evangelista Apolinar, representantes sus-

 titutos de los alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

• CC. Diego Enrique Uribe Bustamante y 
Mirelle Bautista Chávez, representantes 
sustitutos de los alumnos de la Facultad 
de Derecho.

• C. Jonathan Ignacio Guizar Juvera, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la 
Facultad de Ingeniería.
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• CC. Mariell Hurtado Orduña y Gibrán 
Gómez Casiano, representantes susti-
tutos de los alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

• C. Cindy Naian Vilchis Ramírez, repre-
sentante sustituta de los alumnos de la 
Facultad de Odontología.

• C. Pedro Luis Munguía Álvarez, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la 
Facultad de Química.

• C. Erick Eduardo Téllez Artola, represen-
tante sustituto de los alumnos del Plan-
tel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria.

• C. Leonardo Rafael Solís Mascorro, re-
presentante sustituto de los alumnos del 
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria.

4. Se designó al doctor en Ciencia de Mate-
riales Luis Enrique Díaz Sánchez, director 
de la Facultad de Ciencias para el periodo 
del 29 de abril de 2022 a abril de 2026.

5. Se designó al doctor en Estudios Sociales 
Emilio Gerardo Arriaga Álvarez, director del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad 
para el periodo del 29 de abril de 2022 a 
abril de 2026.

6.  Se designó al doctor en Ciencias Agrarias 
Humberto Thomé Ortiz, director del Insti-
tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 
para el periodo del 29 de abril de 2022 a 
abril de 2026.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
solicitud de licencia con goce de suelo de 
la Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-

 ca e Incorporación de Estudios, respecto 
a la creación del programa académico del

 Diplomado Superior en Derechos Huma-
nos y Técnicas para su Justiciabilidad, pre-
sentada por la Facultad de Derecho.

9.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, respecto a la crea-
ción del programa académico del Diplomado 
Superior en Tanatología, presentada por el 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

10.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto al 
Plan de Desarrollo 2021-2025 del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco.

11.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respec-
to a los Lineamientos para la Depuración 
de Saldos Contables de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

12.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
de la depuración y cancelación del saldo 
de la cuenta contable número 2262 0000 
“Provisión por pensiones a largo plazo”, 
realizada por el Comité de Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
a los estados financieros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México corres-
pondientes al primer trimestre, enero, fe-
brero y marzo, del ejercicio fiscal 2022.

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

 pecto al recurso de revisión del expediente 
DRU/036/2020, interpuesto por el C. An-

 drés Salvador Galindo Bianconi, de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.
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15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, res-

 pecto al recurso de revisión del expediente 
DRU/104/2020, interpuesto por el C. Jor-
ge Aurelio Aguilera Carrillo, del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango.

16. Se turnaron a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios los siguientes documentos:

• Creación del programa académico del
 Diplomado Superior en Fotografía Profe-

sional, presentada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

• Reestructuración del programa acadé-
mico de la Maestría en Estudios para 
la Paz y el Desarrollo, presentada por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

• Reestructuración de los proyectos curricu-
 lares de los planes de estudio siguientes:

o Licenciatura en Enfermería, presenta-
da por la Facultad de Enfermería y

 Obstetricia, y los centros universitarios 
UAEM Valle de Chalco y Zumpango. 

o Licenciatura en Educación, presen-
tada por la Facultad de Ciencias de 
la Conducta y la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán.

o Licenciatura en Física, presentada 
por la Facultad de Ciencias. 

o Licenciatura en Enseñanza del Inglés,
 presentada por la Facultad de Lenguas.

• Propuestas de planes de desarrollo 
2021-2025 de las facultades de Lenguas 
y Humanidades.

17. Se turnó a la Comisión de Legislación Uni-
 versitaria y a la Comisión Especial del Pro-

grama Legislativo el siguiente documento: 

• Adición de un párrafo al Artículo 16 del 
Reglamento de Estudios Profesionales pa-

 ra incluir a los planes y programas de es-
tudios de educación superior a distancia. 

18. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
 sejo Universitario respecto a la solicitud 

realizada mediante oficio FAPUR/248/2022, 
suscrito por el Mtro. Isidro Rogel Fajardo, 
director de la Facultad de Planeación Urba-
na y Regional.

19. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
 sejo Universitario respecto a la solicitud rea-

lizada mediante oficio FDH/270/22, suscrito 
por la Dra. Beatriz Adriana González Durán, 
directora de la Facultad de Humanidades.

20. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
 sejo Universitario por el que se declara bien 

no prioritario el inmueble identificado co-
 mo Preparatoria Regional Ixtlahuaca “Quím. 

José Donaciano Morales”, actualmente
 “Universidad de Ixtlahuaca C.U.I. A.C.” y 

se desincorpora del patrimonio inmobilia-
 rio universitario.

21. Se aprobó la homologación de términos 
entre la convocatoria y el Reglamento del 
PROED para atender las indicaciones de la 
Secretaría de Educación Pública.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DEL 
MAESTRO JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GUADARRAMA, PARA REALIZAR SU 
TESIS DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACUL-
TAD DE LENGUAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que el Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama:

• Es profesor definitivo de tiempo comple-
to categoría “C” adscrito a la Facultad de 
Lenguas. 

• Tiene una antigüedad de 19 años en nues-
tra Institución. 

• Obtuvo el título de licenciado en Lengua 
Inglesa por la Universidad Autónoma del

 Estado de México, con un promedio gene-
ral de 8.4.

• Obtuvo el grado de maestro en Humani-
dades (Lingüística) por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, con un promedio 
general de 10.

• Se encuentra formalmente aceptado por 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico para realizar su tesis de Doctorado

 en Lingüística.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda licencia con goce de

sueldo al maestro José Alfredo Sánchez Gua-
darrama en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “C” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2022 
al 31 de julio de 2022 para realizar su tesis de 
Doctorado en Lingüística en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Sánchez Guadarrama de-
berá entregar en la Facultad de Lenguas en ju-
nio de 2022 su informe de actividades, plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su traba-
jo de investigación y escritura de tesis, todo 
avalado por su tutor académico; lo anterior pa-
ra su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de julio de 2022.

TERCERO. El Mtro. Sánchez Guadarrama debe-
rá presentarse en la Secretaría de Investiga-
ción y Estudios Avanzados, dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la recepción del co-
municado de aprobación de su solicitud de 
licencia con goce de sueldo, para firmar su carta 
compromiso de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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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

Toluca, México, 18 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, 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 Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 menciona que los estudios avanza-
dos tienen como finalidad formar investigado-
res y profesionistas altamente especializados 
capaces de generar y aplicar conocimiento. La 
oferta de estudios avanzados es una de las vías 
que utiliza la UAEM para transmitir y extender 
el conocimiento científico, contribuyendo a 
formar ciudadanos con conciencia humanística, 
ecológica y democrática, e individuos respon-
sables, libres y justos; constituye un punto es-
tratégico en el impulso al quehacer científico, 
tecnológico y humanístico, por lo cual la UAEM 
fortalece la formación de especialistas de alta 
calidad académica y humana que permita e-
levar el desempeño de la actividad laboral y, 
por consiguiente, coadyuvar al desarrollo de 
los diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Arquitectura y Diseño pre-
sentó al H. Consejo Universitario en su sesión 
del día 29 de abril de 2022 la solicitud de crea-
ción del Diplomado Superior en Fotografía Pro-
fesional, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general proporcio-
nar herramientas avanzadas para la generación 
de proyectos fotográficos de alto impacto en 
diferentes géneros por medio del desarrollo 
de procesos creativos que den respuesta a ne-
cesidades específicas.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de la Li-
cenciatura en Diseño Gráfico y Diseño Indus-
trial, así como a áreas afines, docentes e inves-
tigadores que estén interesados en capacitarse 
y actualizarse en esta área visual.

Que el Diplomado Superior en Fotografía Pro-
fesional se ofrecerá en la Universidad Autó-
noma del Estado de México a través de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.

Que la propuesta de creación del programa a-
cadémico del Diplomado Superior en Fotogra-
fía Profesional cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Fotografía Profesional por el H. Consejo U-
niversitario, la Facultad de Arquitectura y Di-
seño deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en
Fotografía Profesional, la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño se compromete a:
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• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, al inicio de cada pro-

 moción, los siguientes documentos: la plan-
tilla de profesores que cuente al menos con 
el título de licenciatura correspondiente 
y experiencia en actividades relacionadas 
con el área, lista de alumnos inscritos, ca-

 lendario de actividades académicas a desa-
rrollar, así como el presupuesto financie-

 ro correspondiente.

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 Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Fotografía Profesio-

nal, presentada por la Facultad de Arquitectu-
ra y Diseño.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 19 créditos con una duración de 216 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México será:

DIPLOMA SUPERIOR EN
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Fotografía 
Profesional, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico. Se enviará una co-
pia del acta correspondiente 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

Toluca, México, 18 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS PARA LA PAZ Y EL DESARRO-
LLO, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO 
DE LOS 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 Avanza-
dos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 menciona que los estudios avanza-
dos tienen como finalidad formar investigado-
res y profesionistas altamente especializados 
capaces de generar y aplicar conocimiento. La 
oferta de estudios avanzados es una de las vías 
que utiliza la UAEM para transmitir y extender 
el conocimiento científico, contribuyendo a 
formar ciudadanos con conciencia humanísti-
ca, ecológica y democrática, e individuos res-
ponsables, libres y justos; constituye un punto 
estratégico en el impulso al quehacer científico, 
tecnológico y humanístico, por lo cual la UAEM 
fortalece la formación de especialistas de alta 
calidad académica y humana que permita ele-
var el desempeño de la actividad laboral y, por 
consiguiente, coadyuvar al desarrollo de los 
diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
presentó al Consejo Universitario en su sesión 
del día 29 de abril de 2022 la solicitud de rees-
tructuración de la Maestría en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo, previa evaluación de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Estudios para la Paz y el Desarrollo tiene como 
objeto de estudio el análisis de las causas de 
la violencia y las condiciones para la construc-
ción de la paz, entendiendo por condiciones 
para la paz aquellas que posibilitan, en con-
textos de “maldesarrollo”, la gestión pacífica y
transformación de los conflictos para satisfa-
cer necesidades humanas básicas de supervi-
vencia, bienestar, identidad y libertad que con-
tribuyan a la existencia de sociedades más 
justas, solidarias y pacíficas. Se trata de un cam-
po interdisciplinar que vincula la pobreza, la 
desigualdad y los efectos del maldesarrollo con 
la paz, la violencia y los conflictos.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 
es formar investigadores e investigadoras con 
alta especialidad, habilitados en el análisis sis-
temático, en contextos de maldesarrollo, las cau-
sas de violencia y las condiciones para la paz, y
el diseño de propuestas que transiten hacia una
cultura de paz.

Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 
atiende las recomendaciones de la evaluación 
plenaria emitidas por el CONACyT.

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Estudios 
para la Paz y el Desarrollo cumple con los re-
quisitos establecidos en la legislación universi-
taria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico de la Maestría en Estudios para 
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la Paz y el Desarrollo se deberá atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en 
Estudios para la Paz y el Desarrollo, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 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 a-
 cadémicas a desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académi-
co deberán revisar las líneas, programas y 
proyectos específicos de investigación, así 
como los programas de las unidades de 
aprendizaje considerados en el plan de es-

 tudios de la maestría y enviarlos a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanza-
dos, previo análisis y autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.

• Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico de la 
maestría, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales deberán evaluar 
el desarrollo de la maestría y presentar un

 informe sobre su marcha, enfatizando los
 logros o resultados más relevantes ante sus 

HH. Consejos de Gobierno y Académico, 

proponiendo la incorporación al claustro a-
 cadémico de los profesores integrantes de
 los cuerpos académicos que reúnan el per-
 fil idóneo; del acta que para tal efecto se 

elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaust-
ivamente 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 rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Estudios para la Paz y el Desarro-
llo, presentada por la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 
tendrá 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 ESTUDIOS 
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Estudios para la Paz y el Desarrollo, se de-
berá efectuar una evaluación del mismo que
permita realizar, en su caso, los ajustes co-
rrespondientes, previa autorización de los HH.
Consejos de Gobierno y Académico del orga-
nismo académico. Se enviará una copia del ac-
ta correspondiente a la Secretaría de Investi-
gación 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

Toluca, México, 18 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE 
LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, PARA IMPARTIRSE EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA, EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO Y EL 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis 
del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, 
Artículo 94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso 
c del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción III, y 43 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario; 
de los artículos 29 al 98 del Reglamento de 
Estudios Profesionales, y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación me-
dia superior y superior; llevar a cabo inves-

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

2. Que el Programa Sectorial de Educación 
2020-2024 y el Plan de Desarrollo del Es-
tado de México 2017-2023, señalan la ne-
cesidad de ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación y de contar con una 
oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2022-
2033 señala como elementos de la visión 
de la UAEM a 2033 distinguirse entre las

 instituciones de educación superior por la
 calidad, pertinencia y diversidad de su o-
 ferta educativa, impartida en las modali-

dades presencial, mixta y en línea; y con-
tribuir al crecimiento económico y social al 

impartir estudios que promueven el desa-
 rrollo de competencias específicas, gené-

ricas y socioemocionales orientados a la 
empleabilidad de los egresados y la cultu-
ra empresarial innovadora, resultado de 
una transformación curricular y académica 
con bases tecnológicas.

4. Que una de las líneas para el desarrollo 
institucional a 2033, presentada en el Plan

 General de Desarrollo 2022-2033, destaca 
que los programas educativos de estudios 
profesionales son pertinentes y de reco-
nocida calidad.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025, en el Eje 1. Educación 
humanista y de calidad sustantivas, 1.1.2.

 Estudios Profesionales, plantea como obje-
tivos específicos fortalecer la modalidad 
mixta que permita atender a un mayor 
número de alumnos en los estudios pro-
fesionales e incrementar los programas 
educativos de estudios profesionales perti-
nentes y reconocidos por su calidad, para la 
formación de profesionales competentes

 e innovadores. 

6. Que de acuerdo con la fracción V del Ar-
tículo 54 del Capítulo I, De la Docencia Uni-

 versitaria, del Título Tercero, De la Acade-
 mia Universitaria, del Estatuto Universitario,
 la impartición de un plan de estudios se 

realizará mediante procesos de enseñanza-
aprendizaje administrado bajo las moda-

 lidades educativas escolarizada, no esco-
larizada, mixta y otras que determine la 
reglamentación derivada. 
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7. Que la fracción III del Artículo 110, del Ca-
pítulo Segundo, De las Modalidades Educa-

 tivas, del Título Séptimo, De la Operación de
 los Estudios Profesionales, del Reglamento 

de Estudios Profesionales, señala que en la
 modalidad mixta dos o más unidades de a-
 prendizaje se impartirán en forma escolari-

zada y no escolarizada, o bajo la combina-
ción de los sistemas de administración de la 
enseñanza de ambas modalidades.

8. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la 
Docencia Universitaria, del Título Tercero, 
De la Academia Universitaria, del Estatuto 
Universitario, establece que la docencia se 
desarrollará en un organismo académico, 
centro universitario o dependencia acadé-

 mica, en un plantel de la Escuela Prepara-
toria, en dos o más organismos, centros o

 dependencias, o entre la Universidad y o-
 tras instituciones. 

9. Que la Facultad de Enfermería y Obstetri-
cia expone la necesidad de reestructurar la

 Licenciatura en Enfermería con el objeti-
vo de mantener su vinculación con las ne-
cesidades sociales, las expectativas de los 
estudiantes y las exigencias actuales del 
mercado laboral.

10. Que de acuerdo con la fracción I del Ar-
tículo 94 Bis 1, del Capítulo VII, De los Ór-

 ganos Académicos, del Título Tercero, De 
la Academia Universitaria, del Estatuto Uni-

 versitario, para la elaboración de la propues-
 ta de reestructuración se formó un Comité 

de Currículo integrado por académicos de 
la Facultad de Enfermería y Obstetricia, del 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 
del Centro Universitario UAEM Zumpan-
go y asesores de la Dirección de Estudios 
Profesionales expertos en el currículo.

11. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octavo,

 De la Evaluación de los Estudios Profesio-
 nales, del Reglamento de Estudios Profe-

 sionales, señala que el proyecto curricular 
y el programa educativo serán objeto de 
una evaluación sistemática con base en el

 cumplimiento de normas y criterios, a fin 
de contribuir a la mejora de su diseño, fun-
cionamiento, resultados e impacto.

12. Que de acuerdo con el Artículo 29, Capítulo 
Único, De los Principios y Participantes en 
la Mejora de los Estudios Profesionales, Tí-

 tulo Tercero, De la Creación y Desarrollo de
 los Estudios Profesionales, del Reglamento 

de Estudios Profesionales, los elementos:
 Diagnóstico, Modelo para la formación pro-
 fesional, Plan de estudios, Modelo educa-

tivo, Metodología de rediseño curricular y 
Capítulos complementarios, conforman la

 propuesta de reestructuración del proyecto 
curricular de la Licenciatura en Enfermería.

13. Que esta propuesta de reestructuración 
permitirá formar profesionales en enferme-
ría capaces de otorgar cuidados y realizar 
intervenciones de detección, prevención y 
control de enfermedades aplicando el pro-

 ceso de enfermería en el cuidado de la 
salud de las personas, familia y comuni-
dad sanas o enfermas en todas las etapas 
de la vida.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la reestructuración del
proyecto curricular de la Licenciatura en En-
fermería para impartirse en la modalidad edu-
cativa mixta.

SEGUNDO. Que la reestructuración del proyec-
to curricular de la Licenciatura en Enfermería 
inicie su operación a partir del Ciclo Escolar 2022-
2023 en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y el 
Centro Universitario UAEM Zumpango.
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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

Toluca, México, 17 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE 
LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PARA IMPARTIRSE EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA Y LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL CHIMALHUACÁN.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis 
del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, 
Artículo 94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso 
c del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción III, y 43 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario; 
de los artículos 29 al 98 del Reglamento de 
Estudios Profesionales, y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señala que la Universi-
dad tiene por fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo in-

 vestigación humanística, científica y tecno-
lógica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

2. Que el Programa Sectorial de Educación 
2020-2024 y el Plan de Desarrollo del Es-
tado de México 2017-2023 señalan la ne-
cesidad de ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación y de contar con una 
oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2022-
2033 señala como elementos de la visión 
de la UAEM a 2033 distinguirse entre las

 instituciones de educación superior por la
 calidad, pertinencia y diversidad de su ofer-

ta educativa, impartida en las modalidades 
presencial, mixta y en línea; y contribuir al 
crecimiento económico y social al impartir 
estudios que promueven el desarrollo de

 competencias específicas, genéricas y so-

 cioemocionales orientados a la emplea-
 bilidad de los egresados y la cultura em-

presarial innovadora, resultado de una 
transformación curricular y académica con 
bases tecnológicas.

4. Que una de las líneas para el desarrollo 
institucional a 2033, presentada en el Plan

 General de Desarrollo 2022-2033, destaca 
que los programas educativos de estudios 
profesionales son pertinentes y de recono-
cida calidad.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025, en el Eje 1. Educación 
humanista y de calidad sustantivas, 1.1.2.

 Estudios Profesionales, plantea como obje-
tivos específicos fortalecer la modalidad 
mixta que permita atender a un mayor 
número de alumnos en los estudios pro-
fesionales e incrementar los programas e-

 ducativos de estudios profesionales perti-
nentes y reconocidos por su calidad, para 
la formación de profesionales competentes

 e innovadores. 

6. Que de acuerdo con la fracción V del Ar-
tículo 54 del Capítulo I, De la Docencia 
Universitaria, del Título Tercero, De la Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Universi-
tario, la impartición de un plan de estudios 
se realizará mediante procesos de ense-
ñanza-aprendizaje administrado bajo las 
modalidades educativas escolarizada, no 
escolarizada, mixta y otras que determine 
la reglamentación derivada. 

7. Que la fracción III del Artículo 110, del Capí-
 tulo Segundo, De las Modalidades Educati-
 vas, del Título Séptimo, De la Operación de
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 los Estudios Profesionales, del Reglamento 
de Estudios Profesionales, señala que en la

 modalidad mixta dos o más unidades de
 aprendizaje se impartirán en forma escola-
 rizada y no escolarizada, o bajo la combina-

ción de los sistemas de administración de la 
enseñanza de ambas modalidades.

8. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la 
Docencia Universitaria, del Título Tercero, 
De la Academia Universitaria, del Estatuto 
Universitario, establece que la docencia se 
desarrollará en un organismo académico, 
centro universitario o dependencia acadé-

 mica, en un plantel de la Escuela Prepara-
toria, en dos o más organismos, centros o

 dependencias, o entre la Universidad y 
otras instituciones. 

9. Que la Facultad de Ciencias de la Conducta 
expone la necesidad de reestructurar la 
Licenciatura en Educación con el objetivo 
de mantener su vinculación con las nece-
sidades sociales, las expectativas de los 
estudiantes y las exigencias actuales del 
mercado laboral.

10. Que de acuerdo con la fracción I del Ar-
tículo 94 Bis 1, del Capítulo VII, De los 
Órganos Académicos, del Título Tercero, 
De la Academia Universitaria, del Estatuto 
Universitario, para la elaboración de la 
propuesta de reestructuración se formó un 
Comité de Currículo integrado por acadé-

 micos de la Facultad de Ciencias de la Con-
 ducta y la Unidad Académica Profesional 

Chimalhuacán, así como asesores de la Di-
rección de Estudios Profesionales expertos 
en el currículo.

11. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octavo,

 De la Evaluación de los Estudios Profesio-

 nales, del Reglamento de Estudios Profesio-
nales, señala que el proyecto curricular y

 el programa educativo serán objeto de 
unaevaluación sistemática con base en el 
cumplimiento de normas y criterios, a fin 
de contribuir a la mejora de su diseño, 
funcionamiento, resultados e impacto.

12. Que de acuerdo con el Artículo 29, Capítulo 
Único, De los Principios y Participantes en la 
Mejora de los Estudios Profesionales, Título 
Tercero, De la Creación y Desarrollo de los 
Estudios Profesionales, del Reglamento de

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-
 nóstico, Modelo para la formación profe-

sional, Plan de estudios, Modelo educativo, 
Metodología de rediseño curricular y Capí-
tulos complementarios, conforman la pro-
puesta de reestructuración del proyecto 
curricular de la Licenciatura en Educación.

13. Que esta propuesta de reestructuración 
permitirá formar profesionales en educa-
ción para resolver problemas educativos 
en cualquier nivel y modalidad. 

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la reestructuración del
proyecto curricular de la Licenciatura en Edu-
cación para impartirse en la modalidad edu-
cativa mixta.

SEGUNDO. Que la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Educa-
ción inicie su operación a partir del Ciclo Es-
colar 2022-2023 en la Facultad de Ciencias de
la Conducta y en la Unidad Académica Profe-
sional Chimalhuacán.  
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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

Toluca, México, 17 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 
DE LA LICENCIATURA EN FÍSICA, PARA IMPARTIRSE EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis 
del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, Ar-
tículo 94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40 frac-
ción III, y 43 del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario; de
los artículos 29 al 98 del Reglamento de Es-
tudios Profesionales, y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

2. Que el Programa Sectorial de Educación 
2020-2024 y el Plan de Desarrollo del Es-
tado de México 2017-2023, señalan la ne-
cesidad de ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación y de contar con una 
oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2022-
2033 señala como elementos de la visión 
de la UAEM a 2033 distinguirse entre las

 instituciones de educación superior por la
 calidad, pertinencia y diversidad de su o-
 ferta educativa, impartida en las modali-

dades presencial, mixta y en línea; y contri-
buir al crecimiento económico y social al

 impartir estudios que promueven el desa-
 rrollo de competencias específicas, gené-

ricas y socioemocionales orientados a la 

empleabilidad de los egresados y la cultura 
empresarial innovadora, resultado de una 
transformación curricular y académica con 
bases tecnológicas.

4. Que una de las líneas para el desarrollo 
institucional a 2033, presentada en el Plan

 General de Desarrollo 2022-2033, destaca 
que los programas educativos de estudios 
profesionales son pertinentes y de reco-
nocida calidad.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025, en el Eje 1. Educación 
humanista y de calidad sustantivas, 1.1.2.

 Estudios Profesionales, plantea como ob-
jetivos específicos fortalecer la modalidad 
mixta que permita atender a un mayor 
número de alumnos en los estudios profe-
sionales e incrementar los programas edu-

 cativos de estudios profesionales pertinen-
tes y reconocidos por su calidad, para la 
formación de profesionales competentes

 e innovadores. 

6. Que de acuerdo con la fracción V del Ar-
tículo 54 del Capítulo I, De la Docencia 
Universitaria, del Título Tercero, De la Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Univer-
sitario, la impartición de un plan de estu-
dios se realizará mediante procesos de 
enseñanza-aprendizaje administrado bajo 
las modalidades educativas escolarizada, 
no escolarizada, mixta y otras que determi-
ne la reglamentación derivada. 

7. Que la fracción III del Artículo 110, del Ca-
 pítulo Segundo, De las Modalidades Edu-
 cativas, del Título Séptimo, De la Operación 

de los Estudios Profesionales, del Regla-
mento de Estudios Profesionales, señala que
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 en la modalidad mixta dos o más unidades 
de aprendizaje se impartirán en forma es-

 colarizada y no escolarizada, o bajo la com-
binación de los sistemas de administración 
de la enseñanza de ambas modalidades.

8. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la 
Docencia Universitaria, del Título Tercero, 
De la Academia Universitaria, del Estatuto 
Universitario, establece que la docencia se 
desarrollará en un organismo académico, 
centro universitario o dependencia acadé-

 mica, en un plantel de la Escuela Prepa-
ratoria, en dos o más organismos, centros 
o dependencias, o entre la Universidad y 
otras instituciones. 

9. Que la Facultad de Ciencias expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en

 Física con el objetivo de mantener su vin-
culación con las necesidades sociales, las

 expectativas de los estudiantes y las exi-
gencias actuales del mercado laboral.

10. Que de acuerdo con la fracción I del Ar-
tículo 94 Bis 1, del Capítulo VII, De los Ór-
ganos Académicos, del Título Tercero, De la 
Academia Universitaria, del Estatuto Uni-

 versitario, para la elaboración de la pro-
puesta de reestructuración se formó un

 Comité de Currículo integrado por acadé-
micos de la Facultad de Ciencias y asesores 
de la Dirección de Estudios Profesionales 
expertos en el currículo.

11. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octavo, 
De la Evaluación de los Estudios Profesio-
nales, del Reglamento de Estudios Profe-
sionales, señala que el proyecto curricular 
y el programa educativo serán objeto de 

una evaluación sistemática con base en el
 cumplimiento de normas y criterios, a fin 

de contribuir a la mejora de su diseño, fun-
 cionamiento, resultados e impacto.

12. Que de acuerdo con el Artículo 29, Capítu-
lo Único, De los Principios y Participantes 
en la Mejora de los Estudios Profesionales, 
Título Tercero, De la Creación y Desarrollo de

 los Estudios Profesionales, del Reglamento 
de Estudios Profesionales, los elementos: 
Diagnóstico, Modelo para la formación pro-
fesional, Plan de estudios, Modelo educati-
vo, Metodología de rediseño curricular y 
Capítulos complementarios, conforman la 
propuesta de reestructuración del proyec-
to curricular de la Licenciatura en Física.

13. Que esta propuesta de reestructuración 
permitirá formar profesionales en física 
que contribuyan al desarrollo de la ciencia 
básica para que pueda ser aplicada en la

 solución de las necesidades de los dife-
rentes sectores, así como para enriquecer 
el conocimiento científico en la cultura de 
la sociedad.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Física para 
impartirse en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que la reestructuración del proyec-
to curricular de la Licenciatura en Física inicie 
su operación a partir del Ciclo Escolar 2022-
2023 en la Facultad de Ciencias.
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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

Toluca, México, 17 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES, PRESENTADA POR LA DOCTORA EN HUMA-
NIDADES BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ DURÁN, DIRECTORA DE LA FACUL-
TAD DE HUMANIDADES.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facultad de 
Humanidades, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación uni-

versitaria que exige un desarrollo de ma-
nera ordenada y racional, a través de un 
sistema organizado y participativo que fije 
políticas, objetivos, metas y determine es-
trategias y prioridades, asigne recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, 
coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el siste-

 ma de planeación universitaria que partici-
pará el Consejo Universitario en la discusión 
y aprobación de los planes de desarrollo, 
en sus correcciones, modificaciones y adi-

 ciones, así como, en términos de las dis-
posiciones aplicables, en su seguimiento

 y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
 sitario, fracción III, también se señala que 

en el sistema de planeación universitaria 
los Consejos de Gobierno de los organis-
mos académicos, centros universitarios y 
planteles de la Escuela Preparatoria, en el 
ámbito de su competencia, participarán en 
la discusión y aprobación de los respectivos 
planes, sus correcciones, modificaciones 
y adiciones, así como, en términos de las 

disposiciones aplicables, en su seguimiento 
y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Humanidades observa con-
 gruencia con los documentos centrales del 

quehacer de la Institución, el Plan General 
de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector de

 Desarrollo Institucional 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la 
Facultad de Humanidades ha incorporado 
los elementos cuantitativos y cualitativos 
bajo la metodología de la planeación estra-
tégica enfocada a resultados, de acuerdo 
con las demandas de la educación supe-
rior en el ámbito internacional, nacional

 y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la 
Facultad de Humanidades se integra por

 contexto, misión, visión, valores universita-
rios, cuatro ejes para el desarrollo institu-

 cional, ocho ejes para la gestión universita-
ria y tres ejes transversales, en congruencia 
con el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025.

7. Que la presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Humanidades, la 
doctora en Humanidades Beatriz Adriana 
González Durán, entregó el Plan de Desa-
rrollo 2022-2026 a la Comisión de Planea-

 ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios, para su análisis, modificación

 y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 de la Facultad de Humanidades 
presentado por su directora, la doctora en Hu-
manidades Beatriz Adriana González Durán.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026
de la Facultad de Humanidades es congruente 
con el Plan General de Desarrollo de la Uni-
versidad 2021-2033, y con el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2021-2025 y contem-
pla su fundamentación, así como su instru-
mentación que iniciará desde el momento de 
su aprobación por parte de este Honorable 
Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2022-2026 de la Facultad de Humanidades una 
vez que fueron atendidas las observaciones de 
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México se 
elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, se 
difunda y promueva para su conocimiento y 
ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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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

Toluca, México, 17 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DE LA 
FACULTAD DE LENGUAS, PRESENTADA POR LA DOCTORA EN CIENCIAS SO-
CIALES ALEJANDRA LÓPEZ OLIVERA CADENA, DIRECTORA DE LA FACULTAD 
DE LENGUAS.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facultad de 
Lenguas, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación uni-

versitaria que exige un desarrollo de ma-
nera ordenada y racional, a través de un 
sistema organizado y participativo que fije 
políticas, objetivos, metas y determine es-
trategias y prioridades, asigne recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, 
coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
 bación de los planes de desarrollo, en sus
 correcciones, modificaciones y adiciones, así
 como, en términos de las disposiciones a-
 plicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria 
los Consejos de Gobierno de los organis-
mos académicos, centros universitarios y 
planteles de la Escuela Preparatoria, en el 
ámbito de su competencia, participarán en 
la discusión y aprobación de los respectivos 
planes, sus correcciones, modificaciones 
y adiciones, así como, en términos de las 
disposiciones aplicables, en su seguimiento 
y evaluación.

4. Que los planes de desarrollo 2021-2025 de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño y del 
Centro Universitario UAEM Valle de México 
observan congruencia con los documentos 
centrales del quehacer de la Institución, el 
Plan General de Desarrollo 2021-2033 y 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025. 

Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Fa-
cultad de Lenguas ha incorporado los elemen-
tos cuantitativos y cualitativos bajo la metodo-
logía de la planeación estratégica enfocada a 
resultados, de acuerdo con las demandas de la 
educación superior en el ámbito internacional, 
nacional y estatal.

1. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la 
Facultad de Lenguas se integra por contexto, 
misión, visión, valores universitarios, cuatro

 ejes para el desarrollo institucional, ocho 
ejes para la gestión universitaria y tres ejes

 transversales, en congruencia con el Plan
 Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.

2. Que la presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Lenguas, doctora 
en Ciencias Sociales Alejandra López Olive-
ra Cadena, entregó el Plan de Desarrollo 
2022-2026 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2022-2026 de la Facultad de Lenguas pre-
sentado por su directora, la doctora en Ciencias 
Sociales Alejandra López Olivera Cadena.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Lenguas es congruente 
con el Plan General de Desarrollo de la Univer-
sidad 2021-2033, y con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025 y contempla 
su fundamentación, así como su instrumenta-
ción que iniciará desde el momento de su apro-
bación por parte de este Honorable Conse-
jo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-
ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 

2022-2026 de la Facultad de Lenguas una vez 
que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Lenguas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Lenguas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se difunda y 
promueva para su conocimiento y ejecución 
entre los integrantes de su comunidad.
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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

Toluca, México, 17 de mayo de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLA-
MENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del Es-
tatuto Universitario; y los artículos 40 fracción II 
y 42 fracción II del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario, y de-
más ordenamientos aplicables de la legislación 
universitaria, los suscritos integrantes de la Co-
misión Permanente de Legislación Universitaria 
y de la Especial del Programa Legislativo del H.
Consejo Universitario, presentan para su consi-
deración y, en su caso, aprobación, el siguiente 
dictamen que se sustenta en los consecutivos 
antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

La conformación de comunidades, pueblos y
naciones ha sido, con el transcurso del tiem-
po, una forma en la que las personas han delimi-
tado sus territorios, marcando con ello épocas
específicas que se caracterizan por acontecimien-
tos que trascienden en la memoria histórica, la 
cual se conserva y transmite proporcionando 
una singularidad especial en cada región, lo 
que se ha visto reflejado en el establecimiento 
de la creación y expresión humana en diversos 
objetos y manifestaciones artísticas, que con 
el tiempo se han convertido en el vínculo para 
la creación de identidad y pertenencia tanto 
individual como colectiva, dando lugar a la cul-
tura, la cual permite conocer el pasado, inter-
pretar el presente y proyectar el futuro.
 
Los objetos y bienes materiales e inmateriales 
adquieren diversas expresiones, que por su 
belleza, trascendencia o valor se reconocen 
como símbolos de identidad de una cultura es-

pecífica o incluso de toda la humanidad, por 
ello, la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
los ha denominado patrimonio cultural de la
humanidad, tangible e intangible, instituyéndo-
los como un legado.

Las universidades tienen entre sus fines la pre-
servación, conservación y transmisión de la cul-
tura, conformándose en promotoras y defenso-
ras del legado histórico y cultural de su entidad
y país, pero especialmente de aquellos bienes 
artísticos y culturales que se encuentran en su
poder y disfrute. En el ejercicio de dicha facul-
tad, la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es una institución educativa que estudia, 
preserva, transmite y extiende el conocimiento 
universal hacia el humanismo, la ciencia, la tec-
nología y otras manifestaciones de la cultura.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México tiene como antecedente al Instituto Li-
terario del Estado Libre y Soberano de México, 
el cual fue creado a partir de la primera Cons-
titución del Estado de México del 14 de febre-
ro de 1827, la cual disponía en su Artículo 228
“que en el lugar de la residencia de los Supre-
mos Poderes, habrá un Instituto Literario para
la enseñanza de todos los ramos de la Institu-
ción Pública”, instituto formalmente instaurado 
mediante decreto del 3 de marzo de 1828. 

Que la Universidad ha promovido su conserva-
ción, rescate y difusión a lo largo de los años, 
al ser la primera institución de Educación Su-
perior en la entidad mexiquense, ha forjado a 
lo largo de la historia un legado de valor incal-
culable, el cual ha sido incrementado y trans-
mitido por diversas generaciones, por lo cual, 



Gaceta Universitaria 

33

reconociendo la trascendencia cultural para la
sociedad que tienen los bienes artísticos y cul-
turales que forman parte de su acervo, así como 
las edificaciones y monumentos históricos de 
la Institución.

Que en enero de 2009 se expidió el Reglamen-
to de Difusión Cultural de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, el cual, entre otros
aspectos, regula una parte de los bienes artís-
ticos y culturales, instrumento que requiere ser 
adecuado permanentemente conforme a las 
necesidades institucionales para dar respuesta 
a las problemáticas y requisitos universitarios.

Que los bienes artísticos y culturales de la Uni-
versidad  suman casi tres mil piezas, por lo que
es de vital importancia generar acciones para 
su preservación y conservación, así como do-
cumentar adecuadamente los acervos institu-
cionales, a fin de garantizar el correcto manejo, 
custodia y control, tanto de los bienes que se en-
cuentran en los museos, como de los que se lo-
calizan en otros espacios culturales y académicos. 

Que los museos universitarios además de ser 
guardianes de la memoria y promotores de la 
socialización del conocimiento, añaden a sus
funciones las sustantivas de investigación, do-
cencia y difusión de la cultura, y que se distin-
guen por conservar y exponer la gran riqueza 
del patrimonial cultural y por fomentar nuevas 
formas de expresión de las artes, la ciencia y
la cultura.

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033, 
en el rubro de difusión cultural, manifiesta como 

objetivo impulsar la conservación y difusión 
del patrimonio cultural y artístico con el fin de 
fortalecer el sentido de identidad universitaria, 
ya que estas actividades sensibilizan y reflejan 
el valor de la cultura; por su parte, el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2021-2025 esta-
blece como una política expandir el conocimien-
to del patrimonio cultural, científico y artístico 
universitario, a través de exposiciones y acciones 
de divulgación, así como elaborar un catálogo e 
inventario que permitan la adecuada adminis-
tración del patrimonio cultural universitario.

En virtud de lo anterior y reafirmando la res-
ponsabilidad de la Universidad para la protec-
ción, conservación, resguardo y difusión de sus
bienes artísticos y culturales, así como de las
edificaciones y monumentos históricos institu-
cionales, se constituye como relevante la re-
forma al Reglamento de Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la REFORMA AL REGLAMENTO 
DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los 
términos del documento anexo.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

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

Toluca, México, 23 de mayo de 2022

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho

Mtro. Héctor Urbano López Díaz  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina

Dra. María de Lourdes Morales Reynoso  
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Derecho

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

C. Diego Enrique Uribe Bustamante 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Omar Franco Mora 
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Geografía 

C. Gibrán Gómez Casiano 
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad de Geografía 

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Antropología

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del Plantel 

“Lic. Adolfo López Mateos”de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLA-
MENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b
del Estatuto Universitario; y los artículos 40 frac-
ción II y 42 fracción II del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario, y demás ordenamientos aplicables de la
legislación universitaria, los suscritos integran-
tes de la Comisión Permanente de Legislación 
Universitaria y de la Especial del Programa Le-
gislativo del H. Consejo Universitario, presentan 
para su consideración y, en su caso, aprobación, 
el siguiente dictamen que se sustenta en los con-
secutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

Las instituciones de Educación Superior tienen
como fin primordial la impartición de la educa-
ción superior, y esta, vista desde un contexto 
global, es uno de los mecanismos que propicia 
la adquisición de conocimientos y experien-
cias a las personas, comunidades y culturas de 
cualquier parte del mundo.

En respuesta a la globalización en la educación, 
y con miras a avanzar hacia la construcción de 
sociedades más equitativas y contribuir en la 
disminución de las brechas de desigualdad, 
la cooperación académica se erige como una 
estrategia encaminada al fortalecimiento de
la trayectoria educativa del estudiante, siendo 
además un mecanismo que los países han im-
plementado buscando el desarrollo de nuevos 
conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 
del alumnado de las universidades.

 

Actualmente el contexto mundial se ha trans-
formado en una oportunidad en la que se en-
trelazan factores de tecnología, globalización y 
condición sanitaria que, aunados a los cambios 
en las formas de mercado y el ámbito laboral, 
han sido detonantes para que las universidades 
replanteen y redimensionen su papel en el de-
venir histórico, así como la forma en que de-
sarrollan su quehacer educativo. 

Como un mecanismo para fortalecer y reforzar 
los conocimientos y la formación académica, 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co promueve dentro de su alumnado de Nivel
Superior la movilidad estudiantil con diversas 
instituciones, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, así como dentro de los espacios aca-
démicos de la propia Institución, proveyendo 
al perfil del estudiantado de competitividad a 
nivel mundial y colocando a la Institución en 
una posición de vanguardia internacional.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico en el desarrollo de su quehacer institucio-
nal, difunde y extiende las manifestaciones del 
humanismo, la ciencia, la tecnología y la cultura, 
teniendo como uno de sus fines el impartir 
educación a Nivel Medio Superior y Superior 
y, comprometida con la educación de calidad, 
humanista y generadora de cambio social, se 
responsabiliza del desarrollo y la formación de
individuos con posean competencias profesio-
nales de alto nivel, nacional e internacional y 
que, además, respondan a un contexto global.

Que el desarrollo académico en ambientes glo-
bales que genera la internacionalización de la
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educación superior, se constituye como un pi-
lar transversal en la educación de calidad que 
ofrece la Universidad, lo cual representa una 
oportunidad de modernización, innovación y 
proyección internacional, así como de incorpo-
rar elementos interculturales, interdisciplinares 
e internacionales en los programas educativos 
que se imparten, promoviendo la excelencia en 
la calidad educativa, en concordancia con los 
requerimientos sociales, políticos, económicos, 
culturales y académicos.

Que, con el objeto de regular la movilidad es-
tudiantil de estudios profesionales, la Univer-
sidad expidió el Reglamento de Movilidad Es-
tudiantil de Estudios Profesionales el 30 de 
noviembre de 2012, mismo que fue reformado 
y adecuado en 2013, disposición normativa que
requiere ser actualizada con una reforma que 
refleje las pretensiones y directrices de un con-
texto diferente, que norme la organización, de-
sarrollo y cumplimiento de la movilidad estu-
diantil nacional e internacional así como que 
incorpore la movilidad estudiantil de carác-
ter intrainstitucional.

Que la movilidad estudiantil nacional e interna-
cional, presencial o  virtual, se constituye como
un eje en la construcción de lazos colaborativos 
del conocimiento, dotando al estudiantado que 
participa en ella de experiencias académicas y 
de vida, que le permitan integrar en su desa-
rrollo académico las dimensiones multi, inter
y transdisciplinares; y por su parte la movilidad 
intrainstitucional, presencial o  virtual, promueve 
los beneficios y bondades de una universidad 
abierta que fomenta la diversificación de las 
experiencias educativas y del conocimiento en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033
reconoce en los puntos de Docencia e Investi-
gación y Estudios Avanzados que la movilidad 
intrainstitucional se visualiza como una alterna-
tiva viable encaminada a la prospectiva futura 
de la Universidad, con el fin de proporcionar 
una cobertura de educación de calidad más 
amplia e incluyente; por su parte, el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2021-2025 se-
ñala que la movilidad, ya sea nacional, inter-
nacional o intrainstitucional, es una estrategia 
que coadyuva en el desarrollo académico, la
innovación y la solución de problemas comple-
jos del alumnado, además de ampliar la pers-
pectiva de educación. 

En virtud de lo anterior, para dar respuesta a
una de las necesidades actuales de los Estudios
Profesionales, y a fin de mejorar la oferta y po-
sibilidad de intercambio cultural, de conoci-
mientos y oportunidades, se hace indispensable 
la actualización del marco normativo universi-
tario, en este caso mediante la reforma al Re-
glamento de Movilidad Estudiantil de Estudios 
Profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la REFORMA AL REGLAMENTO DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE ESTUDIOS PRO-
FESIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, en los términos del 
documento anexo.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

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

Toluca, México, 23 de mayo de 2022

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho

Mtro. Héctor Urbano López Díaz  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina

Dra. María de Lourdes Morales Reynoso  
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Derecho

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

C. Diego Enrique Uribe Bustamante 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Omar Franco Mora 
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Geografía 

C. Gibrán Gómez Casiano 
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad de Geografía 

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Antropología

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del Plantel 

“Lic. Adolfo López Mateos”de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDEN LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITA-
RIA Y ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO, PARA ADICIONAR UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO 
DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA INCLUIR LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MODALIDAD NO ESCOLARIZA-
DA CON SISTEMA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V incisos b y c 
del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracciones III, VI, 42, 43 y 46 del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo 
Universitario, y demás ordenamientos aplica-
bles de la legislación universitaria, los suscritos 
integrantes de la Comisión Permanente de Le-
gislación Universitaria y Especial del Programa 
Legislativo, del H. Consejo Universitario, pre-
sentan para su consideración y, en su caso, a-
probación, el siguiente dictamen, tomando en 
cuenta los siguientes motivos y consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sociedad como ente esencialmente huma-
no y humanístico se encuentra en evolución 
constante, por ende, las exigencias del ámbito 
laboral imponen a las universidades un dina-
mismo cada vez más vertiginoso. Sin embargo, 
las características y necesidades específicas de
la población, los avances científicos y tecnoló-
gicos, así como las interpelaciones son distintas 
en cada disciplina por lo que se hace patente 
la demanda insoslayable de acercar nuevas al-
ternativas a quienes están interesados en pro-
fundizar en el conocimiento y formarse en una 
institución de Educación Superior reconocida 
por su calidad.

La universidad pública en México es un pro-
ducto histórico que no se gesta de manera in-
sular, ni es ajeno a los problemas y retos que la 
sociedad mexicana le impone. De acuerdo con 

la propuesta de programa de trabajo del rec-
tor Barrera Díaz, actualmente México forma 
parte de un proceso de cambio que involucra 
a todas las instituciones educativas y la UAEM 
no es la excepción. Dilemas relacionados con 
cuestiones meramente económicas, como la o-
ferta y demanda, modifican los fines de la edu-
cación universitaria, en estricto sentido. A ello, 
habría que sumar problemas de financiamien-
to y el discutido tema de la distribución de
los recursos.

Por otro lado, el crecimiento de la población en
nuestro país comienza a mostrar el envejeci-
miento gradual de la población, lo que, si bien 
restará presión a la educación básica, dicho 
apremio ahora estará dirigido hacia la educación 
media superior y superior. Ello apunta a que se 
alcance el nivel máximo de demanda educati-
va en el Nivel Medio Superior en los próximos 
cuatro años, y consecuentemente, en siete años
sobre el Nivel Superior.

Aunado a lo anterior, se debe tener presente 
que el 9 de septiembre de 2020, en el Senado 
de la República se inició la revisión de la Ley 
General de Educación Superior. Cabe destacar 
que en el Artículo 45 se estableció que con el 
propósito de fomentar el aprendizaje, el co-
nocimiento, las competencias formativas y las
habilidades digitales, las instituciones de Edu-
cación Superior deberán: 1) Priorizar la con-
versión a las tecnologías de la información, 
comunicación y aprendizaje digital, 2) Imple-
mentar opciones educativas con la utilización 
de las tecnologías de la información, 3) Contar 
con tecnología accesible para la realización de 
las funciones de docencia y 4) Aplicar la agenda 
digital educativa.
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En ese sentido, con la modificación del artículo 
tercero constitucional, las instituciones de edu-
cación superior públicas llevan a cuestas la res-
ponsabilidad de explorar nuevas alternativas 
que permitan cumplir con el mandato consti-
tucional sobre el acceso universal a la educación, 
el cual se ha plasmado operativamente en el
Programa Sectorial de Educación 2020-2024,
como acción puntual 1.6.1 Ampliar las moda-
lidades no escolarizadas y mixtas para favore-
cer el acceso equitativo a la educación media 
superior y superior.

El Programa Sectorial de Educación 2020-2024, 
el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023 y el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2021-2025, de la UAEM, coinciden en la ne-
cesidad de contar con una oferta educativa más 
inclusiva y pertinente. Por tanto, el proyecto ins-
titucional de la UAEM 2021-2033 señala como 
elemento de su visión, el distinguirse entre las 
instituciones de educación Media Superior y
Superior nacionales e internacionales por la ca-
lidad, pertinencia y diversidad de su oferta e-
ducativa impartida en las modalidades presen-
cial, mixta y en línea, y a distancia mediante la 
cual se elevará la cobertura de los estudios en
los niveles Medio Superior y Superior en la en-
tidad de manera inclusiva.

Derivado de la adquisición de las habilidades 
tecnológicas para allegarse el conocimiento y 
el aprendizaje durante el confinamiento obliga-
do en nuestro país y en el mundo en general, la 
apuesta por programas profesionalizantes en 
la modalidad a distancia se ha incrementado 
significativamente. Aunado a ello, la necesidad 
urgente de los jóvenes y de la sociedad en 
general de insertarse en el ámbito laboral con
la finalidad de reactivar las condiciones eco-
nómicas y de bienestar familiar en el seno fa-
miliar, ha obligado a los estudiantes del Nivel 
Medio Superior y Superior a replantear sus 
proyectos de vida. Actualmente, existe un apre-
mio por participar activamente en la genera-
ción de recursos económicos y, a la vez, se tie-
ne la meta de continuar con la formación 
profesional a mediano plazo.

Actualmente el Artículo 16 del Reglamento de 
Estudios Profesionales contempla de manera 
general los estudios de licenciatura, sin hacer 
distinción de las modalidades escolarizada y no 
escolarizada y sus sistemas de enseñanza.

El Artículo 110 del mismo reglamento señala 
que los estudios profesionales podrán impartir-
se en las modalidades escolarizada, no escolari-
zada y mixta; y el Artículo 113 señala que la mo-
dalidad de estudios no escolarizados contará con 
los sistemas de enseñanza virtual, a distancia y
abierta; de lo anterior se ha observado que la
falta de distinción ha dejado inoperante lo man-
dado por el H. Consejo Universitario en el Artícu-
lo 37 del Reglamento de Educación a Distancia, 
referente a que la Educación Media Superior y 
Educación Superior a distancia se sustentarán 
en los planes de estudios aprobados por el Con-
sejo Universitario y programas de estudios a-
probados por los órganos e instancias corres-
pondientes, los cuales deberán ser adecuados o
diseñados conforme al modelo educativo a dis-
tancia con base en los requisitos y característi-
cas de cada nivel de estudios y podrán impartirse 
en forma permanente o temporal.

Aunado a lo anterior se debe considerar que
conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Re-
glamento de Educación a Distancia, la educa-
ción a distancia es un sistema de enseñanza de 
la modalidad no escolarízala que promueve la 
formación académica autónoma del estudiante, 
incorporando para ello estrategias y recursos 
especializados con el apoyo de técnicas para la 
educación, que salven la separación espacio-
temporal relativa entre docentes y alumnos.

En ese sentido, es necesario hacer la distinción 
entre las modalidades y el sistema de enseñan-
za a distancia con la adición de un párrafo es-
pecífico al Artículo 16 del Reglamento de Es-
tudios Profesionales para incluir los planes y 
programas de estudios de Educación Superior 
exclusivamente para la modalidad a distancia, 
con una duración mínima de 3 años, con un 
perfil diferenciado de ingreso y con un valor 
mínimo de 320 y máximo de 450 créditos, to-
da vez que en cada ciclo escolar son más los 
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programas que de origen tienen la modalidad 
a distancia y con ellos se sigue ampliando la 
oferta académica en forma pertinente. Uno de 
ellos ha concluido recientemente su proceso 
de reestructuración y este es la Licenciatura 
en Enseñanza del Inglés (LEI), que ofrece la 
Facultad de Lenguas de nuestra Universidad, 
llevado a cabo través de un minucioso estudio 
de trayectorias académicas de los últimos cinco 
cohortes generacionales, en donde se pusieron 
de manifiesto dos fenómenos significativos. 
El primero consistió en que el grueso de la 
matrícula ha elegido la trayectoria de menos 
semestres, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones laborales a la brevedad. Con ese 
mismo propósito, la población también ha par-
ticipado activamente en las convocatorias se-
mestrales de acreditación de unidades de a-
prendizaje por examen de competencias y por 
revalidación de estudios, a fin de acortar su 
permanencia en los estudios. 

Cabe mencionar que en la Convocatoria de in-
greso a Nivel Superior 2022-2023 para el pro-
grama en comento, se registró un número 
inédito del 300% de aspirantes en este progra-
ma, esto es 90 aspirantes, entre los cuales había 
jóvenes con reciente egreso del bachillerato. 
Ello derivó de que el único requisito de in-
greso como perfil diferenciado es contar con 
un nivel intermedio de inglés, dado que esta 
licenciatura por su propia naturaleza se impar-
te en su totalidad en inglés, a partir del segun-
do semestre. 

Cabe mencionar que el requisito de cierto do-
minio previo del idioma se establece común-
mente en el perfil de ingreso. Además, se re-
salta que la posibilidad de que los alumnos 
opten por una trayectoria más larga en el con-
texto normativo de la flexibilidad de estas ins-
tituciones sigue abierta. De ahí que se proponga, 
para el caso específico en la reestructuración 
del programa de LEI a distancia, reducir la 
trayectoria escolar a seis semestres, lo que al
mismo tiempo nos coloca en un esquema 
competitivo frente a las otras instituciones de 
Educación Superior que ofrecen sus programas 
con esta modalidad con duración y valor cre-
diticio como el que se propone.

En conclusión, se ha encontrado que tanto 
universidades públicas como privadas, a escala 
nacional e internacional, han planteado esque-
mas alternativos de formación profesional en
el área de enseñanza de lenguas, que, sin me-
noscabo de la calidad académica, han optado 
por la disminución tanto de créditos como de 
periodos escolares en sus planes de estudio, 
lo que refleja la ampliación en diversidad de la 
oferta académica de alta calidad y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 45 fracción I y II de la Ley Ge-
neral de Educación Superior sostiene que para 
fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las 
competencias formativas y las habilidades di-
gitales, las instituciones de Educación Superior, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán estrategias transversales y pro-
moverán la conversión a las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento, apren-
dizaje digital e, igualmente, implementarán 
opciones educativas con la utilización de las 
tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señala que la Universidad 
tiene por fines impartir la educación media su-
perior y superior; llevar a cabo investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir y 
extender los avances del humanismo, la ciencia, 
la tecnología, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura.

Que el Artículo 52 Bis del Estatuto Universitario 
establece que la docencia se desarrollará en un 
organismo académico, centro universitario o 
dependencia académica, en un plantel de la 
Escuela Preparatoria, en dos o más organismos, 
centros o dependencias, o entre la Universidad 
y otras instituciones.

Que el Artículo 53 del Estatuto Universitario 
reconoce que la Educación Superior tiene por 
objeto la formación, preparación y capacitación 
en un campo determinado del conocimiento 
para ejercer actividades profesionales; así como 
proporcionar conocimientos que ofrezcan una
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formación para la indagación, creación y recrea-
ción del conocimiento o para prestar activi-
dades profesionales de alta calidad.

Que el Artículo 16 del Reglamento de Estudios 
Profesionales señala que los planes de estudio 
que operen bajo un sistema flexible en la ad-
ministración de la enseñanza, tanto en la mo-
dalidad escolarizada como no escolarizada, de-
finirán los créditos mínimos y máximos a cursar 
por periodo escolar; el 110 señala que los es-
tudios profesionales podrán impartirse en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada y
mixta; y el 113 señala que la modalidad de es-
tudios no escolarizados contará con los siste-
mas de enseñanza virtual, a distancia y abierta.

Que el Artículo 4 fracción VI del Reglamento 
de Educación a Distancia estipula que SEDUCA 
es una plataforma tecnológica en donde se in-
tegran, administran y disponen los materiales y 
contenidos necesarios para operar el proceso 
de aprendizaje en la educación a distancia, así 
como los planes y programas de estudios en 
dicha modalidad.

Que en los Artículos 7 y 9 del Reglamento de 
Educación a Distancia, señala que la educación 
a distancia que promueve la formación acadé-
mica autónoma del estudiante, incorporando 
para ello estrategias y recursos especializados 
con el apoyo de técnicas para la educación, 
que salven la separación espacio-temporal re-
lativa entre docentes y alumnos, está dirigida a 
aquellos sectores de la población que no pue-
den o no desean formar parte de la modalidad 
escolarízala, diversificando con ello la oferta 
educativa de la Universidad. 

Que el Artículo 37 del Reglamento de Educación 
a Distancia indica que la Educación Media Su-
perior y Educación Superior a distancia se sus-
tentarán en los planes de estudios aprobados 
por el Consejo Universitario y programas de 
estudios aprobados por los órganos e instancias 
correspondientes, los cuales deberán ser ade-
cuados o diseñados conforme al modelo educa-
tivo a distancia con base en los requisitos y carac-
terísticas de cada nivel de estudios y podrán 
impartirse en forma permanente o temporal.

Que el Programa Sectorial de Educación 2020-
2024 plantea como acción puntual 1.6.1 Am-
pliar las modalidades no escolarizadas y mixtas
para favorecer el acceso equitativo a la edu-
cación media superior y superior, y tanto el 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023 y el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2021-2025, de la UAEM, coinciden en la 
necesidad de contar con una oferta educativa 
más inclusiva y pertinente.

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033 
señala como elemento de la visión de la UAEM 
al 2021, su distinción entre las instituciones de 
Educación Media Superior y Superior nacionales 
e internacionales por la calidad, pertinencia y 
diversidad de su oferta educativa impartida en 
las modalidades presencial, mixta y en línea, 
mediante las cuales se eleva la cobertura de los 
tipos medio superior y superior en la entidad 
de manera inclusiva, y se espera que la oferta 
educativa de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario se destaque por ser inclusiva y 
equitativa al privilegiar el acceso, permanencia 
y conclusión de los estudios.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025, en el eje Educación humanista y de 
calidad, destaca la estrategia de brindar mayor 
cobertura con calidad de estudios profesiona-
les a través de sus diferentes modalidades, y 
plantea como estrategia mejorar el grado de 
pertinencia de los planes de estudio a través 
de la reestructuración de estos, además de que
se indica como estrategia importante la actua-
lización de la normatividad de estudios profe-
sionales para contribuir a la pertinencia de la 
oferta educativa. 

Que la oferta educativa de programas educati-
vos con perfil profesionalizante en modalidad 
no escolarizada con sistema de enseñanza a
distancia permite brindar oportunidades de es-
tudio a las personas con dificultades de tiempo, 
quienes a través de estos programas podrán 
continuar su formación. 

Que a nivel nacional la oferta educativa en la
modalidad a distancia, cuyo objetivo es profe-
sionalizar a las personas que se encuentran 
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desempeñándose en diferentes sectores socia-
les y productivos, en general tienen una duración 
de entre tres y cuatro años, por lo que, en este 
sentido, la Universidad Autónoma del Estado de 
México consciente de las necesidades sociales 
debe ofrecer alternativas que contribuyan a la 
generación de cuadros profesionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la
Comisión Permanente de Legislación Universi-
taria y la Especial del Programa Legislativo del 
H. Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, someten a conside-
ración de este alto cuerpo colegiado el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. En virtud de cumplir con lo señalado en
el Artículo 37 del Reglamento de Educación a 

Distancia, es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en
lo particular el proyecto de adición al Artículo 
16 Artículo del Reglamento de Estudios Profe-
sionales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 16. Los estudios de Licenciatura ten-
drán una duración entre 4 a 6 años; con un va-
lor mínimo de 350 y máximo de 450 créditos.

Los estudios de licenciatura en la modalidad no 
escolarizada en el sistema a distancia tendrán 
una duración mínima de 3 años, con un valor 
mínimo de 320 y máximo 450 créditos y con un 
perfil diferenciado de ingreso.
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POR LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

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

Toluca, México, 23 de mayo de 2022

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho

Mtro. Héctor Urbano López Díaz  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina

Dra. María de Lourdes Morales Reynoso  
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Derecho

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

C. Diego Enrique Uribe Bustamante 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Omar Franco Mora 
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Geografía 

C. Gibrán Gómez Casiano 
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad de Geografía 

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Antropología

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del Plantel 

“Lic. Adolfo López Mateos”de la Escuela Preparatoria
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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 décimo tercero de la 
Constitución 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 mar-
zo 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.

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 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 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ; 
Y POR OTRA LA FUNDACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA 
A.C., EN ADELANTE “FUMEC”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR EJECUTIVO 
EL INGENIERO EUGENIO MARÍN AGUILAR; Y A QUIENES ACTUANDO CON-
JUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES:

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 
corresponde a su rector doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

II. DE “FUMEC”

A. Que se acredita la existencia de la asocia-
ción con la Escritura Pública Núm. 25510 
del 19 de mayo de 1993 otorgada ante la

 fe del Lic. José Luis Latapi Fox, notario pú-
blico Núm. 120 del Distrito Federal con 
ejercicio en la Ciudad de México e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio con el folio Núm. 30692 el 26 de 
octubre de 1993. 

B. Que su objeto es contribuir al fortalecimien-
 to científico y tecnológico de México y 

Estados Unidos, mediante el impulso a la
 investigación científica y tecnológica desa-
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 rrollada en forma conjunta por investiga-
dores de los países antes mencionados, a 
la formación de recursos humanos de alto

 nivel y al desarrollo tecnológico en proyec-
 tos de interés para ambos países. Asimis-

mo, la institución podrá generar proyectos 
específicos de investigación que en todo ca-
so deberán ser abordados en forma conjunta. 

C. Que su representante, el Ing. Eugenio Ma-
rín Aguilar, acredita su personalidad como 
director ejecutivo de la Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia A.C., con el 
Testimonio Notarial Núm. 128451, del 25 
de febrero de 2020, otorgado ante la fe del 
Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, notario 
público Núm. 74 de la Ciudad de México; 
y que a la fecha no les han sido revocadas 
sus facultades.

D. Que tiene establecido su domicilio en San 
Francisco Núm. 1626-205; Col. Del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad 
de México., mismo que señala para los fi-
nes y efectos legales de este convenio. 

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 por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e inte-

reses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
egresados y del personal a su servicio, para lle-
var a cabo programas específicos de docencia, 
a través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de inte-
rés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y 
de interés común; para ello, el personal y alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-
munidad en general. Asimismo, colaborarán
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este convenio, llegando, si es su 
voluntad, a publicaciones conjuntas producto 
de las actividades académicas o de investiga-
ción desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de 
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poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y 
las prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas de “FUMEC” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y polí-
ticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, admi-
nistración, documentación y difusión cultural, 
para efectos de lograr la óptima operación del 
presente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de ma-
terial bibliográfico y audiovisual, acceso a ban-
co de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas partes 
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios académicos que a-
poyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados 
que normen las acciones a seguir, 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.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, 
los programas se elevarán a la categoría de 
acuerdos operativos y/o convenios específicos 
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que estará
integrada por los funcionarios que a continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo los 
sustituyan:

• Por “LA UAEM”: Dr. en C.A. Francisco 
Zepeda Mondragón, secretario de Exten-
sión y Vinculación.

• Por “FUMEC”: M. en F. Jaime Jr. Loé Uribe, 
coordinador regional.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
consideren necesario, a partir de la fecha de
firma del presente instrumento legal, debiendo 
en cada reunión estar presente por lo menos 
un representante ya sea institucional u ope-
rativo de cada una de “LAS PARTES”. En cada 
reunión de la Comisión se deberá levantar 
un acta administrativa que refleje los puntos 
resolutivos a efecto de que, en su caso cuan-
do así se requiera, se formalicen dichas reso-
luciones mediante acuerdos por escrito fir-
mado por los representantes de cada una de 
“LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

dos por la capacidad administrativa, eco-
nómica 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 acuerdos espe-
cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
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este instrumento, estará sujeta a las dispo-
siciones legales aplicables de ambas institu-
ciones y a los acuerdos que concreten “LAS 
PARTES” y se inserten en los instrumentos es-
pecíficos que sobre el particular suscriban, 
otorgando el reconocimiento correspondien-
te a quienes hayan intervenido en la ejecución 
de dichos trabajos, en términos de la legisla-
ción aplicable.

SÉPTIMA. 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.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. 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 desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
tres años contados a partir de la fecha de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación 
o renovación deberá ser solicitada por escrito 
por la parte interesada; los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que se encuentren en 
realización, continuarán bajo las condiciones 
originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las accio-
nes posibles para su debido cumplimiento. En
caso de presentarse alguna discrepancia so-
bre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBI-
DA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN
LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A TREINTA DE AGOSTO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO.

POR “FUMEC”

Ing. Eugenio Marín Aguilar
Director Ejecutivo 

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector



OBJETO DEL CONVENIO
La superación académica, la formación
y capacitación profesional, el desarrollo

de la ciencia y la tecnología, y la divulgación
del conocimiento

· Intercambio
 académico

· Investigación y estudios 
avanzados

· Difusión y extensión

Vigencia del 30 de 
agosto de 2021
al 30 de agosto

de 2024

· Servicio social y prácticas 
profesionales

· Servicios 
académico-profesionales

· Sistemas de información
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DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM” 

1. 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 décimo tercero de la

 Constitución Política del Estado Libre y So-
 berano de México, y 1 de su ley, aprobada 

por Decreto Número 62 de la “LI Legisla-
tura” local, publicada en la “Gaceta del 
Gobierno” de fecha tres de marzo de mil 
novecientos noventa y dos.

 
2. Que de acuerdo con lo preceptuado en 

el Artículo 2º de su ley tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y ex-

 tender 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 pro-
 mover una conciencia universal, humanista, 

nacional, libre, justa y democrática. Asimis-
mo, tiene como fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la

 investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE 
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR EN CIENCIAS E 
INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO  BARRERA DÍAZ; Y POR O-
TRA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ-
BLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, EN ADELANTE “EL INFOEM”, REPRESENTADO POR SU CO-
MISIONADO PRESIDENTE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JOSÉ
MARTÍNEZ VILCHIS; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENO-
MINARÁ COMO “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES:

3. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le

 corresponde a su rector doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
así mismo que cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación.

4. Que señala como domicilio el ubicado en 
Instituto Literario número 100 oriente, co-
lonia Centro, código postal 50000, Toluca 
de Lerdo, Estado de México.

II. DE “EL INFOEM”:

1. Que de conformidad con los artículos 5, 
párrafos trigésimo, trigésimo primero y tri-

 gésimo segundo, fracción VIII, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, 29 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de México  y Municipios, y 81 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México 
y Municipios, es un órgano público estatal 
constitucionalmente autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio 
con autonomía operativa, presupuestaria 
y de decisión, que tiene por objeto la di-
fusión, protección y respeto a los derechos 
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de acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados.

2. Que el comisionado presidente doctor en
 Administración Pública José Martínez Vilchis
 tiene facultades suficientes para suscribir 

el presente convenio general de colabo-
ración, en términos de lo establecido en

 los artículos 33 fracción I de la Ley de Trans-
 parencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de México y Municipios, y 
13, fracción II del Reglamento Interior del

 Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
 formación Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Muni-
cipios, en virtud del nombramiento y desig-
nación realizados mediante Acuerdo del 
INFOEM número INFOEM/EXT/01/II/2021, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” del Estado de México en fe-
cha 25 de agosto de 2021.

3. Que para efectos del presente convenio 
señala como domicilio legal el ubicado en 
calle Pino Suárez sin número, actualmente 
Carretera Toluca-Ixtapan número 111, Co-
lonia La Michoacana, código postal 52166, 
Metepec, Estado de México.  

III. DE “LAS PARTES”:

ÚNICO. Que reconocen su capacidad jurídica 
para suscribir el presente instrumento jurídico 
y que en virtud de las declaraciones realizadas 
con anterioridad, manifiestan sus compromi-
sos en los términos y condiciones previstas en 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio consiste en es-
tablecer las bases y mecanismos administrati-
vos mediante los cuales “LAS PARTES” permi-
tan el fortalecimiento de ambas instituciones, 
dentro del ámbito de sus respectivas compe-
tencias, para que unan esfuerzos y recursos 

para la realización de actividades conjuntas en
la promoción, ejecución de proyectos y activi-
dades relativas al intercambio de experiencias 
y prácticas exitosas, capacitación y difusión en
materia de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y protección de datos personales.

SEGUNDA. DEL ALCANCE

Para el cumplimiento del objeto principal y 
materia del presente convenio, “LAS PARTES” 
acuerdan colaborar conjuntamente en las áreas 
que de manera enunciativa, mas no limitativa, 
se indican a continuación:

1. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones 
orientadas al desarrollo educativo y formación 
profesional de la sociedad, los alumnos, pa-
santes y del personal a su servicio, así como a
servidores públicos, organizaciones o asocia-
ciones de la sociedad y personas en general, 
con el fin de llevar a cabo programas específicos 
de docencia, a través de seminarios, cursos de 
actualización, formación profesional, estudios 
avanzados y otras actividades afines, en campos 
de interés común. Asimismo, efectuar conjunta 
y coordinadamente acciones encaminadas a 
desarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés común.

2. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordina-
damente investigaciones de aplicabilidad social
y de interés común. Para ello, el personal y a-
lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

3. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-
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munidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto 
de las actividades académicas o de investiga-
ción desarrolladas.

4. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y
las prácticas profesionales, a través de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los 
requerimientos de las áreas de “EL INFOEM” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y polí-
ticas que establezcan “LAS PARTES”.

5. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se comprometen de conformi-
dad con sus posibilidades presupuestales a 
prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico 
e intercambio de servicios y conocimientos, en
las áreas de investigación, administración, docu-
mentación y difusión cultural, para efectos de
lograr la óptima operación del presente convenio.

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de mate-
rial bibliográfico y audiovisual; acceso a banco 
de datos con excepción de datos personales; 
información recíproca relacionada con las ex-
periencias en áreas de “LAS PARTES” o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de forta-
lecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación.

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE 
COLABORACIÓN

“LAS PARTES” celebrarán convenios específi-
cos de colaboración, en lo sucesivo “CONVE-
NIOS ESPECÍFICOS”, mediante los cuales se

detallarán con precisión el objeto, las activi-
dades o metas a realizarse, calendario, costos
o cuotas de recuperación en su caso, vigencia,
características, procedimientos, responsabilida-
des, derechos y obligaciones y ámbitos de ope-
raciones para “LAS PARTES”, así como cual-
quier otro punto que se requiera precisar.

Una vez elaborados dichos proyectos, estos se-
rán sometidos a las autorizaciones respectivas, 
con el fin de elevarlos a categoría de “CONVE-
NIOS ESPECÍFICOS”, los cuales deberán ser
suscritos por quienes cuenten con las faculta-
des para comprometer y representar legalmen-
te a “LAS PARTES”.

CUARTA. LÍMITES Y COSTOS

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

dos por la capacidad administrativa y eco-
nómica de “LAS PARTES”.

 
2. 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 de conformidad a su 
disponibilidad presupuestaria.

 
3. Los apoyos y servicios extraordinarios se-

rán objeto de acuerdos específicos entre 
“LAS PARTES”.

QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento a los compromisos ma-
teria del presente instrumento jurídico, “LAS
PARTES” convienen en establecer una Comi-
sión de Seguimiento, que estará integrada por
los funcionarios que se mencionan a continua-
ción o por quienes en lo sucesivo los sustituyan:

Por “LA UAEM”: el Dr. en C.A. Francisco Zepe-
da Mondragón, secretario de Extensión y Vin-
culación, y el M. en D. Hugo Edgar Chaparro 
Campos, director de Transparencia Universitaria.

Por “EL INFOEM”: los titulares de la Secretaría 
Particular y la Unidad de Transparencia.
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La Comisión de Seguimiento tendrá las siguien-
tes atribuciones:

a) Establecer y supervisar las actividades o 
programas de trabajo; 

b) Llevar a cabo evaluaciones sobre el cumpli-
 miento de los “CONVENIOS ESPECÍFICOS”;
c) Las demás que acuerden por escrito “LAS 

PARTES”.

Dicha Comisión deberá reunirse por lo menos 
dos veces al año, a partir de la fecha de firma
del presente convenio, levantando una minuta
de avances y compromisos, donde se reflejen 
las actividades desarrolladas, sus objetivos, los
mecanismos para llevarse a cabo y las pro-
puestas para que sean sometidas a los titula-
res de “LAS PARTES”.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen que el personal téc-
nico y administrativo que participe en la reali-
zación del objeto del presente convenio, conti-
nuará bajo la dependencia directa de quien
para tal efecto lo haya designado o comisio-
nado, por ende dicho personal no tendrá re-
lación alguna de carácter laboral con la otra 
institución, a la que en ningún momento se 
considerará como patrón solidario o sustituto, 
aun cuando sus actividades se lleven a cabo en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera
de “LAS PARTES”.

Si en la realización de las actividades que deri-
ven del presente convenio interviene personal 
que preste sus servicios a instituciones o per-
sonas distintas a “LAS PARTES”, aquél conti-
nuará exclusivamente relacionado laboralmen-
te con tales instituciones o personas, por lo
que su intervención no originará relación de ca-
rácter laboral o de seguridad social con “LA 
UAEM” ni con “EL INFOEM”.

SÉPTIMA. 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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

“LAS PARTES” convienen que la titularidad o 
propiedad de los derechos de autor en su as-
pecto patrimonial, respecto de las obras inte-
lectuales que resulten de las acciones relacio-
nadas con el presente convenio serán de 
aquellas que las haya producido, si estás deri-
van de un trabajo conjunto, ambas serán titu-
lares en la misma proporción, otorgando el 
debido reconocimiento moral que legalmente 
les corresponda a quienes hayan intervenido 
en la realización de las mismas.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que las 
publicaciones de diversas categorías derivadas 
de los trabajos realizados con motivo de este 
convenio (estudios, diagnósticos, artículos, fo-
lletos, portadas de Internet, materiales didác-
ticos, digitales, entre otros productos y forma-
tos) así como las coproducciones y su difusión, 
emanadas del presente instrumento, se reali-
zarán de común acuerdo, quedando expresa-
mente entendido que “LAS PARTES” podrán 
utilizar los resultados de las actividades ampa-
radas por el presente convenio con sus res-
pectivas tareas.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a que toda la
información relacionada con el trabajo llevado 
a cabo entre las mismas y a la relativa a los re-
cursos que se hayan intervenido, será pública, 
salvo aquella que por razón de su naturaleza 
tenga el carácter de confidencial o reservada. 
Por tal motivo, “LAS PARTES” llevarán a cabo 
las acciones correspondientes para que de ser 
necesaria dicha información se encuentre al 
alcance de la ciudadanía.

“LAS PARTES” se obligan a guardar absoluta 
confidencialidad y en consecuencia a no divul-
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gar ni revelar datos, especificaciones técnicas, 
métodos y en general todo tipo de información, 
a la cual tendrán acceso y que, en su caso, le sea 
revelada por la otra y que por su naturaleza y la 
legislación respectiva se considere confidencial 
o reservada, por lo que se obligan a mantener 
dicha confidencialidad durante la vigencia del 
presente convenio y de manera indefinida una 
vez concluido.

Los datos de carácter confidencial y personal 
entregados por “LAS PARTES” y obtenidos en
la ejecución del presente convenio de colabo-
ración, única y exclusivamente podrán ser a-
plicados o utilizados para el cumplimiento del 
mismo, no pudiendo ser cedidos o entregados 
a terceros bajo ningún título, ni siquiera para 
efectos de conservación.

Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a adoptar 
las medidas necesarias y procedentes a efec-
tos de exigir a su personal la máxima discreción 
y secreto profesional con respecto a cualquier 
información, por lo que se prohíbe su divulga-
ción o publicación en forma alguna y en cual-
quier tiempo, sin consentimiento previo y por 
escrito de la otra parte, sin exceptuarse lo pre-
visto en la Ley General de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública; Ley General de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información del Estado de México y Mu-
nicipios; Ley de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de México y Municipios, y demás normativi-
dad aplicable.

“LAS PARTES” manifiestan conocer las obliga-
ciones a su cargo que derivan de la regulación 
relativa a protección de datos personales. En 
tal virtud, se obligan a contar a partir de la 
fecha de firma del presente convenio con los 
mecanismos legales, técnicos y administrativos, 
necesarios y suficientes que garanticen salva-
guardar el almacenamiento, tratamiento, trans-
ferencia, cancelación y destrucción, de los da-
tos personales, que por virtud del presente ins-
trumento se le transfiere o le llegue a transferir.

Adicionalmente, “LAS PARTES” aceptan y re-
conocen que no podrán utilizar los datos per-
sonales que se les comuniquen para fines dis-
tintos a los convenidos en el presente convenio,
ni podrán cederlos o transferirlos sin el consen-
timiento previo y por escrito de la parte res-
ponsable de los mismos.

Cualquier conducta negligente o dolosa de 
cualquiera de “LAS PARTES”, y que intente o 
provoque una vulneración de seguridad a los
datos personales, será sancionada de confor-
midad con lo que marca la ley, liberando de
responsabilidad o procedimiento alguno a la
otra parte, además de reembolsar cualquier 
gasto o costo que la parte afectada hubiese ero-
gado, para hacer frente a dichos, procedimien-
tos o controversias,  debiendo resarcir los da-
ños y perjuicios que resulten en detrimento de 
la parte afectada y/o del titular de los datos. 
En caso de que la conducta negligente o dolosa 
sea cometida por terceros a cargo de la parte 
que esté tratando los datos, éste último se 
compromete a llevar a cabo todas las acciones 
que deban iniciarse para efectos de sancionar 
la conducta, y así sacar en paz y a salvo a la 
parte afectada.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por da-
ños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor,
en particular por el paro de labores adminis-
trativas que provoquen la suspensión de los
trabajos que se realicen con motivo del cum-
plimiento del presente convenio, por lo que 
una vez superados estos eventos, se procede-
rá a reanudar las tareas pactadas en forma y 
términos que acuerden “LAS PARTES”.

DÉCIMA. MODIFICACIONES AL CONVENIO

“LAS PARTES” convienen que el presente ins-
trumento podrá ser modificado o adicionado 
de manera expresa a voluntad de las mismas,
si los objetos resultan congruentes o comple-
mentarios con los ya pactados, mediante la 
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suscripción de un adendum o de un convenio 
modificatorio, según sea el caso, mismo que sur-
tirá efectos a partir de la fecha de su firma, 
formando parte integrante del presente instru-
mento jurídico.

UNDÉCIMA. 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 par-
te titular.

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, y 
de los consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DE-
RECHOS Y OBLIGACIONES

“LAS PARTES” convienen en que tanto los de-
rechos como las obligaciones pactadas en el
presente convenio no se podrán ceder o trans-
ferir de manera total o parcial a terceros.

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
tres años contados a partir de su fecha de fir-
ma. Su terminación anticipada, modificación o 
renovación deberá ser solicitada por escrito por 
la parte interesada, en la inteligencia de que 

los trabajos que se encuentren en realización 
continuarán bajo las condiciones originales has-
ta su conclusión.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LAS PARTES” convienen que el presente con-
venio podrá darse por terminado por cualquie-
ra de las siguientes causas:

I. Por caso fortuito o causas de fuerza mayor;

II. Acuerdo de “LAS PARTES”;

III. Haberse cumplido los fines de este conve-
nio; y

IV. Por hacerse imposible el objeto del convenio.

En cualquier caso, previa notificación, debe me-
diarse comunicación por escrito con un mínimo 
de treinta días naturales y sin necesidad de 
declaración judicial previa. En tal caso, “LAS 
PARTES” tomarán las medidas necesarias pa-
ra evitar perjuicios, tanto para ellas como para
terceros, para lo cual deberán garantizar que las 
actividades que estén en curso sean concluidas 
o con arreglo a los planes.

DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN Y CON-
TROVERSIAS

El presente convenio es producto de la buena 
fe, en razón de lo cual “LAS PARTES” realiza-
rán todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento y ejecución, por lo que toda con-
troversia que se derive del mismo será resuel-
ta de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE, NI CLÁUSULA 
CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN AL CALCE Y RUBRICAN AL MARGEN POR DUPLICA-
DO CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, DE CONFORMIDAD Y 
PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A CUATRO 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
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POR “EL INFOEM”

Doctor en Administración Pública
 José Martínez Vilchis

Comisionado Presidente

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

TESTIGOS HONORÍFICOS

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Comisionada del INFOEM

M. en D. Sharon Cristina Morales Martínez
Comisionada del INFOEM

Dr. en D. Luis Gustavo Parra Noriega
Comisionado del INFOEM

L. en D. Guadalupe Ramírez Peña
Comisionada del INFOEM

Dr. en C.A. Francisco Zepeda Mondragón
Secretario de Extensión y Vinculación
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OBJETO DEL CONVENIO
Fortalecimiento de ambas instituciones, realización de actividades 

conjuntas, intercambio de experiencias y prácticas exitosas, 
capacitación y difusión en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales.

ALCANCE
Colaborar conjuntamente en las siguientes áreas:

- Intercambio Académico
- Investigación y Estudios Avanzados
- Difusión y Extensión
- Servicios Académico-Profesionales
- Sistemas de Información
- Servicio Social y Prácticas
  Profesionales

CONFIDENCIALIDAD
Las instituciones se comprometen a que 
toda la información relacionada con el 

trabajo llevado a cabo será pública,
salvo aquella que por razón de su

naturaleza tenga el carácter de
confidencial o reservada.

Vigencia del 04 de 
octubre de 2021
al 04 de octubre

de 2024
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ANTECEDENTES

Que con fecha veintidós de mayo de dos mil 
trece, la Universidad Autónoma del Estado de
México y la Universidad de Novi Sad (Serbia) 
celebraron un convenio general de colaboración 
con una vigencia de tres (3) años, con el objeto 
de establecer lazos de mutua cooperación des-
tinados a la mejora académica, la capacitación 
profesional, el desarrollo técnico y científico, y 
la difusión de conocimiento en todas las áreas 
de interés institucional mutuo, por medio de 
la planeación, organización, y ejecución de ac-
ciones de colaboración, intercambio y ayuda 
que beneficien a ambas partes y a la sociedad.

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 ar-
tículos 5 párrafo onceavo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Mé-
xico, y 1 de su ley aprobada por Decreto 
Número 62 de la Ll Legislatura local, publi-
cada en la Gaceta de 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 

ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN 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 
NOVI SAD (SERBIA), EN ADELANTE “LA UNS”, REPRESENTADA POR SU REC-
TOR PROFESOR DEJAN JAKSI, PHD; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMEN-
TE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFOR-
MIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

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 su-
 perior y superior; llevar a cabo la investi-

gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia y la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, le

 corresponde 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 “LA UAEM” señala como domicilio le-
gal el ubicado en Avenida Instituto Literario 
100 oriente, Col. Centro, código postal 
50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UNS”

A. Que de conformidad con el Artículo 6°, 
párrafo 9° de la Ley de Educación Superior 
publicada en la Gaceta de Gobierno N° 12/

 76/2005/01, y el Artículo 2° de sus leyes 
aprobadas por el Consejo de Gobierno el 
28 de diciembre de 2010, la Universidad de 
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Novi Sad es un organismo público descen-
tralizado, con personalidad y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente 
a sus aspectos académico, técnico de go-
bierno, administrativo y económico.

B. Que, de acuerdo con lo preceptuado en 
el Artículo 17° de su ley, tiene por objeto, 
generar, estudiar, preservar, transmitir y ex-

 tender el conocimiento universal y estar al
 servicio de la sociedad, a fin de contribuir 

al logro de nuevas y mejores formas de e-
 xistencia y convivencia humana y para pro-
 mover una conciencia universal, humanis-

ta, nacional, libre, justa y democrática. 
Asimismo, tiene como fines impartir la e-

 ducación superior; llevar a cabo la investi-
 gación humanística, científica y tecnológica; 

difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

C. Que el profesor Dejan Jaksic, PhD, ocupa el 
cargo de rector de la Universidad de Novi

 Sad y es su representante legal en térmi-
nos de Artículo 7° de las leyes de la propia

 Universidad, con las facultades y obligacio-
nes que establece el ordenamiento legal, 
citado en su Artículo 52° de sus leyes.

D. Que la Universidad de Novi Sad se encuen-
tra ubicada en Dr. ZoranaDinfica 1;21000, 
Novi Sad, Serbia.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
acuerdo 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 an-
teceden, “LAS PARTES” manifiestan su con-
formidad en sujetarse a lo que establecen las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminada a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficie a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas al desarrollo educativo de los alumnos 
pasantes y del personal a su servicio para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados afi-
nes, en campos de interés común. Asimismo, 
efectuar conjunta y coordinadamente acciones 
encaminadas a desarrollar programas o pro-
yectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y 
de interés común, para ello, el personal y alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia ins-
titucional, a fin de elevar la calidad académica y 
cultural de sus integrantes y de la comunidad en
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general. Asimismo, colaborarán en la difusión de 
las actividades que realicen derivadas de este
acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publica-
ciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, para efectos de lograr la óptima operación 
de presente acuerdo.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a ca-
bo programas o acciones de intercambio de 
material bibliográfico y audiovisual, acceso a
banco de datos, información recíproca rela-
cionada con las experiencias en áreas de ambas 
partes o con el desarrollo de proyectos, con el 
objeto de fortalecer los servicios académicos 
que apoyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

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 acuerdo, mismos que se su-
jetarán 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 de 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que estará
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 UNS”: el profesor Dejan Madíc, PhD,
 vicerrector de Relaciones Internacionales.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán nor-

mados por la capacidad administrativa, e-
 conómica 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 corresponde.

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de acuerdos espe-
cíficos 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 reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan 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 desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón susti-
tuto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.
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OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener ba-
jo estricta confidencialidad la información aca-
démica, técnica y administrativa, relacionada 
con el objeto de presente instrumento legal y los 
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

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 per-
sonales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos de presente instrumento legal, 
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. MODIFICACIONES

“LAS PARTES” convienen que podrán adicio-
nar o modificar las condiciones y términos es-
tablecidos en el presente acuerdo 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.

DÉCIMO TERCERA. DEL DERECHO DE TRANSPA-
RENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LA UNS” 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 
acuerdo referentes a nombre y firma autógrafa; 
en concordancia con lo señalado por las leyes 
a que se sujete la Universidad Autónoma del 
Estado de México en materia de transparencia 
y protección de datos personales.

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo y los instrumentos legales 
que del mismo se deriven, son producto de
buena fe de “LAS PARTES”, por lo que reali-
zarán todas las acciones posibles para su de-
bido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento. “LAS PARTES” convienen que 
la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO 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.

POR “LA UNS”

Profesor
Dejan Jaksic, PHD

Rector

NoviSad, Serbia, 13 de septiembre 2021

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación                                                                             
Alfredo Barrera Baca                                                                     

Rector

Toluca, México, 26 de abril de 2021     
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SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Llevar a cabo programas o 
acciones de intercambio 

de material bibliográfico y 
audiovisual y acceso a 

banco de datos

INTERCAMBIO
ACADÉMICO

Acciones encaminadas
a desarrollar programas
o proyectos en áreas de

interés común.

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

Investigaciones de aplicabilidad 
social y de interés común.

DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN

Eventos de difusión 
y extensión en las 

áreas de coincidencia 
institucional, a fin 

de elevar la calidad 
académica y cultural 
de sus integrantes.

SERVICIOS 
ACADÉMICO-

PROFESIONALES
Dar asesoría, apoyo 

técnico e intercambio 
de servicios, en las 

áreas de investigación, 
administración, 

documentación y 
difusión cultural.

VIGENCIA
Del 13 de septiembre de 2021 
al 13 de septiembre de 2026

Finalidad
del Acuerdo
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
como institución de educación superior, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, do-
tada de plena autonomía en su régimen interior,
ejerce su facultad normativa con responsa-
bilidad y con el propósito de que su reglamen-
tación interna corresponda con las funciones 
que le son encomendadas.

En el ejercicio de dicha facultad, la Universidad 
es una institución educativa que estudia, pre-
serva, transmite y extiende el conocimiento 
universal hacia el humanismo, la ciencia, la tec-
nología y otras manifestaciones de la cultura; 
nuestra Universidad ha forjado a lo largo de la 
historia un legado de valor incalculable para 
diversas generaciones de trascendencia cultu-
ral para la sociedad.

Los bienes artísticos y culturales de la Universi-
dad ascienden a cerca de tres mil piezas, por lo
que es de vital importancia generar acciones 
para su preservación y conservación y, docu-
mentar de mejor manera los acervos, puesto 
que esta actividad determina la importancia 
histórico-artística del patrimonio Universitario, 
asimismo es preciso garantizar el correcto ma-
nejo, custodia y control, tanto de los bienes que
se encuentran en los museos, como de los 
que se localizan en otros espacios culturales y 
académicos. Por ello, y considerando la diver-
sidad de bienes que conforman el patrimonio 
cultural universitario, se requiere de mecanis-
mos adecuados para llevar a cabo correcta-
mente el registro e identificación de los bienes 
patrimoniales culturales institucionales. 

Los museos, al ser guardianes de la memoria y 
promotores de la socialización del conocimien-
to, resaltan por su gran diversidad temática y
carácter polifacético y multifuncional, encon-
trándose entre estos los museos universitarios, 

REFORMA AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL  DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

recintos dependientes de instituciones educa-
tivas de Nivel Superior que añaden a las fun-
ciones que caracterizan a cualquier otro museo, 
las sustantivas de investigación, docencia y di-
fusión de la cultura, y se distinguen por con-
servar y exponer una gran riqueza patrimonial 
y por fomentar nuevas formas para expresar 
las artes, las ciencias y la cultura, todo ello 
respaldado por especialistas de distintas áreas 
del conocimiento.

La historia de los museos de la Universidad se 
remonta a finales del siglo XIX. La Institución 
cuenta actualmente con seis espacios que, jun-
to a otros recintos expositivos, hacen de esta la 
segunda institución de Educación Superior con 
más espacios culturales de esta naturaleza en 
nuestro país.

Dichos antecedentes resaltan la importancia 
de contar con un marco jurídico que obre a 
favor del patrimonio cultural de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por lo que con 
esta propuesta de reforma al Reglamento de 
Difusión Cultural se favorece la justa valoración 
patrimonial, se amplían las posibilidades de su 
disfrute y conocimiento por parte de la socie-
dad, además de que se establecen las bases de 
actuación del Comité Técnico del Patrimonio 
Cultural y se generan procesos democráticos, 
responsables y transparentes para atender te-
mas de carácter artístico y cultural del patri-
monio universitario.

El Plan General de Desarrollo 2021-2033, en el
rubro de difusión cultural, manifiesta como ob-
jetivo impulsar la conservación y difusión del 
patrimonio cultural y artístico con el fin de for-
talecer el sentido de identidad universitaria, ya 
que estas actividades sensibilizan y reflejan el 
valor de la cultura.

Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2021-2025 establece como una po-
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lítica expandir el conocimiento del patrimonio 
cultural, científico y artístico universitario, a tra-
vés de exposiciones y acciones de divulgación, 
así como elaborar un catálogo e inventario que
permitan la adecuada administración del pa-
trimonio cultural universitario.

Derivado de lo anterior, la presente Adminis-
tración Universitaria reconoce la importancia 
de reformar el Reglamento de Difusión Cultural 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, resaltando la trascendencia de la con-
servación, difusión y divulgación de los bienes 
artísticos y culturales, al ser tareas que no pue-
den ser postergadas, ya que la recuperación y 
conservación de los bienes evitará que se dañe 
o pierda el legado histórico, artístico y cultural 
de la Universidad.

La presente reforma se enfoca en dos aspectos, 
por una parte en lo concerniente al patrimo-
nio cultural universitario, centrándose en la re-
gulación de los bienes artísticos y culturales de 
la Universidad, así como propiciando que se ten-
ga un adecuado manejo y control de los mismos,
entre otras acciones con la regulación del 
Comité Técnico del Patrimonio Cultural Univer-
sitario, instancia colegiada que conocerá acer-
ca de la conservación, resguardo y disposición 
de los bienes; por otro lado, en incorporar 
preceptos relacionados a los museos universi-
tarios, resaltando los relativos al intercambio 
cultural a través del préstamo de los bienes 
artísticos y culturales, además del vínculo que
existe con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia en el resguardo, manejo y con-
servación de los bienes o piezas arqueológicas 
y paleontológicas que se localizan en la Univer-
sidad y las edificaciones y monumentos histó-
ricos de la Institución. Con la reforma, además, 
se posibilita la expedición de normatividad 
específica en materia de patrimonio cultural.

REFORMA AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN 
CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Consejo Universitario en sesión ordinaria del 
27 de mayo de 2022, aprobó la reforma al Re-
glamento de Difusión Cultural de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, por la que 
se REFORMA el artículo 16; el artículo 18; el 
artículo 22; el artículo 23; el artículo 24; el 
artículo 25; el artículo 26, y el artículo 27. Se 
ADICIONA el artículo 16 Bis; el artículo 16 Ter; el 
artículo 16 Quater; el artículo 21 Bis; el artículo 
21 Ter; el artículo 21 Quater; la SECCIÓN A DEL 
COMITÉ TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTU-
RAL UNIVERSITARIO, al CAPÍTULO CUARTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO; los 
incisos a, b y c, a la fracción V, los párrafos se-
gundo y tercero, al artículo 23; el artículo 23 
Bis; el artículo 23 Ter; el artículo 23 Quater; el
artículo 23 Quinquies; un párrafo segundo, 
al artículo 24; el artículo 24 Bis; el artículo 25
Bis; el artículo 25 Ter, y el artículo 26 Bis. Se 
DEROGAN las fracciones I y II, del párrafo pri-
mero, del artículo 16; el artículo 17; el artículo 
19; el artículo 20; el artículo 21, y las fracciones 
I, II y III, del párrafo primero, del artículo 24. 
Para quedar en los siguientes términos:

…

CAPÍTULO CUARTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO

Artículo 16. La Secretaría, a través de la Dirección 
de Patrimonio Cultural, será la encargada de 
planear, coordinar, dar seguimiento y evaluar 
las actividades tendentes a rescatar, preservar, 
conservar, acrecentar, difundir y documentar el 
patrimonio cultural universitario.

I. Derogada
II. Derogada

La dirección se coordinará con las dependen-
cias que concurran en la administración y con-
trol administrativo y legal del patrimonio uni-
versitario, y tendrá las funciones que señale la 
normatividad universitaria.

Artículo 16 Bis. El patrimonio cultural univer-
sitario se constituye como el acervo de bienes 
relativos a los conocimientos y valores de ca-
rácter humanístico, científico, tecnológico, his-
tórico, artístico y de otras manifestaciones de 
la cultura, que sean producto de la sociedad y 
sus comunidades, en términos de lo dispuesto 
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por la fracción II del Artículo 36 de la Ley de 
la Universidad. Como producto cultural, tanto 
individual como colectivo, tiene un significado 
o valor excepcional para un grupo social de-
terminado o para la sociedad en general.

Artículo 16 Ter. Por sus características, el pa-
trimonio cultural universitario será tangible e 
intangible. El patrimonio tangible tiene como 
principal atributo su expresión material en bie-
nes muebles o inmuebles con valor artístico, 
histórico o arquitectónico, entre otros; y el pa-
trimonio intangible, más allá de que posea una 
dimensión expresamente física, se caracteri-
za especialmente por su expresión simbólica, 
por lo que se reconoce como depositario de 
conocimientos, concepciones del mundo y for-
mas de vida.

Artículo 16 Quater. El patrimonio cultural uni-
versitario se integrará con bienes artísticos, 
culturales e históricos muebles o inmuebles, 
propios, adquiridos, donados y rescatados. 

Los bienes artísticos y culturales que se localicen 
en los espacios universitarios o se incorporen a 
estos de cualquier manera o por cualquier me-
dio, formarán parte del Inventario de Bienes 
Culturales de la Universidad.

Artículo 17. Derogado.

Artículo 18. Corresponde al Consejo Univer-
sitario, en términos de la Ley de la Universidad 
y del Estatuto Universitario, y previo dictamen 
del Comité Técnico del Patrimonio Cultural 
Universitario, emitir la declaratoria respecto 
de la incorporación de un bien como parte del
patrimonio cultural universitario y de su des-
incorporación por depuración.

Artículo 19. Derogado.
Derogado.

Artículo 20. Derogado.
Derogado.

Artículo 21. Derogado.

Artículo 21 Bis. Todo aquello relacionado con 
la incorporación, depuración, desincorpora-
ción por depuración y conservación del patri-
monio cultural universitario, se regulará en las 
disposiciones específicas que para tal efecto
se emitan.

Artículo 21 Ter. A fin de llevar un control pre-
ciso de los bienes que integran el patrimonio 
cultural universitario, la Dirección de Patrimo-
nio Cultural coordinará la integración y actua-
lización del Inventario de Bienes Culturales y 
del Catálogo del Patrimonio Cultural de la Uni-
versidad, vinculando este último al Sistema de 
Bienes Patrimoniales.

Artículo 21 Quater. Las personas integrantes 
de la comunidad universitaria o externas, que
intencionalmente, por negligencia o descuido 
causen daño al patrimonio cultural universita-
rio, deberán resarcir a la Universidad los da-
ños y perjuicios de los que resulten responsa-
bles, a través del pago o reparación, según se 
determine, observando para ello lo dispuesto 
en la normatividad universitaria y demás dis-
posiciones aplicables.

SECCIÓN A
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL UNIVERSITARIO

Artículo 22. La Universidad contará con un 
órgano colegiado denominado Comité Técnico 
del Patrimonio Cultural Universitario, el cual
tendrá como objeto conocer, analizar y acor-
dar sobre las propuestas de adquisición, incor-
poración o desincorporación por depuración 
de los bienes que conforman el patrimonio 
cultural universitario; así como, conocer todo 
aquello relacionado con la depuración de di-
chos bienes. 

La propuesta de adquisición, incorporación o 
desincorporación por depuración de los bienes, 
que emita el Comité Técnico, será puesta a 
consideración del Consejo Universitario, para 
su resolución.
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Artículo 23. El Comité Técnico del Patrimonio 
Cultural Universitario estará integrado de la si-
guiente manera:

I. Una Presidencia que estará a cargo de 
la persona titular de la Secretaría de 
Difusión Cultural;

II. Una Secretaría Técnica, que estará a car-
go de la persona titular de la Dirección 
de Patrimonio Cultural;

III. La persona titular de la Dirección de 
Museos Universitarios;

IV. Una persona integrante del personal a-
 cadémico de la Universidad, especialista 

en temas relacionados con el patrimonio 
cultural, y

V. Vocalías, que estarán a cargo de una 
persona representante de las siguientes 
dependencias:

a) Secretaría de Administración;
b) Secretaría de Finanzas, y
c) Oficina del Abogado General.

Los nombramientos y cargos de quienes integran 
el Comité Técnico serán de carácter honorífico.

Los integrantes del Comité Técnico tendrán 
voz y voto y, en caso de empate, la presidencia 
tendrá voto de calidad. Quienes asistan como 
invitadas permanentes o especiales contarán 
con voz, pero no tendrán derecho a voto.

Artículo 23 Bis. El Comité Técnico del Patrimo-
nio Cultural Universitario contará con la presen-
cia del Órgano Interno de Control y/o la Direc-
ción General de Evaluación y Control de la
Gestión Universitaria. El Órgano Interno de Con-
trol participará en aquellos asuntos relacionados 
con bienes adquiridos con recursos públicos 
federales, estatales o municipales, y la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria cuando se trate de bienes adqui-
ridos con recursos propios y donaciones. Ambos
participarán en las sesiones del Comité Técnico 
en calidad de invitados permanentes.

Artículo 23 Ter. El Comité Técnico del Patrimo-
nio Cultural Universitario tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones:

I. Conocer, analizar y acordar sobre las pro-
puestas de adquisición, incorporación, 
depuración y desincorporación por depu-
ración de los bienes que conforman el 
patrimonio cultural universitario;

II. Formular recomendaciones en materia 
de control, administración y cuestiones 
legales de los bienes que conforman el 
patrimonio cultural universitario;

III. Conocer sobre las actualizaciones del 
Inventario de Bienes Culturales de la 
Universidad y el Catálogo del Patrimonio 
Cultural Universitario, que le presente 
la Dirección de Patrimonio Cultural y la 
Dirección de Museos Universitarios;

IV. Conocer y resolver sobre aquellos asun-
tos especiales relacionados con los bie-
nes artísticos y culturales, que por su na-
turaleza o características sean puestos 
a consideración por la Presidencia del 
Comité;

V. Conocer y resolver acerca del préstamo 
de bienes artísticos y culturales, a través 
de comodato;

VI. Acordar todo aquello que no esté regu-
 lado y que sea necesario para su orga-

nización y funcionamiento, a propuesta 
de la Presidencia del Comité, y

VII. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de su objeto.

Artículo 23 Quater. El Comité Técnico del Patri-
monio Cultural Universitario sesionará de forma 
ordinaria y extraordinaria; de forma ordinaria 
al menos trimestralmente, y extraordinaria, las 
veces que sea necesario.

Artículo 23 Quinquies. La organización y fun-
cionamiento del Comité Técnico del Patrimonio 
Cultural Universitario se regirá conforme a lo 
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que disponga este y lo demás que señale la 
normatividad universitaria.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS

Artículo 24. La Secretaría contará con una 
dependencia denominada Dirección de Muse-
os Universitarios, que será la encargada de 
coordinar proyectos museísticos; planear, de-
sarrollar y evaluar las actividades de los museos 
universitarios; así como llevar a cabo acciones 
relacionadas con el rescate, preservación, con-
servación, acrecentamiento, difusión, docu-
mentación y exposición de los bienes artísticos 
y culturales que se localizan en los museos 
universitarios y en otros espacios de cultura. 

I. Derogada
II. Derogada
III. Derogada

La Dirección de Museos Universitarios tendrá 
las funciones que señalen las disposiciones de 
la normatividad universitaria.

Artículo 24 Bis. Los museos universitarios son 
espacios culturales y de aprendizaje, abiertos 
a la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, que adquieren, conservan, investigan, 
comunican, documentan, difunden y exponen 
bienes artísticos y culturales que conforman el 
patrimonio cultural material e inmaterial uni-
versitario, así como aquellos provenientes de 
otros ámbitos o espacios de cultura, o de par-
ticulares, con propósitos científicos, didácticos 
o estéticos, y a través de los cuales se da cum-
plimiento a uno de los fines de la Universidad, 
que es difundir la cultura.

Artículo 25. Los museos universitarios estarán
destinados prioritariamente a desarrollar ac-
tividades museísticas, pudiendo efectuar otras 
actividades culturales o de extensión, para lo
cual deberán observarse las restricciones que 
sean señaladas por la Dirección de Museos Uni-
versitarios, esto a fin de que no sea afectado 
el inmueble o el acervo cultural, y consideran-
do, además, la seguridad de los visitantes y del 
personal que labora en dichos espacios.

Artículo 25 Bis. Los bienes artísticos y culturales 
que se encuentren en los museos universitarios 
deberán ser registrados, de manera coordinada 
con la Dirección de Patrimonio Cultural, en el 
Inventario de Bienes Culturales, el Catálogo del 
Patrimonio Cultural Universitario, el Sistema de
Bienes Patrimoniales, así como en otros ins-
trumentos de control que se determinen para 
tal efecto. 

La Dirección de Museos Universitarios man-
tendrá actualizados los registros, así como la 
documentación relativa a los bienes artísticos 
y culturales.

Artículo 25 Ter. Los bienes o piezas arqueoló-
gicas y paleontológicas que se localicen en los
museos universitarios, así como las edificacio-
nes y monumentos históricos de la Universidad, 
se regirán por lo que disponga el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia y lo establecido 
en la normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 26. La actividad de los museos univer-
sitarios se desarrollará a través de proyectos 
museísticos que estarán a cargo de la Dirección 
de Museos Universitarios, la cual podrá solicitar 
y coordinar la participación de expertos o espe-
cialistas en distintas disciplinas provenientes de 
los espacios universitarios, instituciones externas 
a la Universidad o particulares, según el caso lo 
requiera, y considerando las técnicas y prácticas 
relativas a la museología y museografía.

Artículo 26 Bis. Los bienes culturales localizados 
en los museos universitarios podrán ser objeto 
de préstamo entre los museos y espacios cul-
turales universitarios u otros externos a la Uni-
versidad, a fin de fortalecer la difusión e inter-
cambio cultural.

El préstamo de bienes culturales y artísticos 
entre los museos y espacios culturales univer-
sitarios se realizará mediante los resguardos 
correspondientes; para el caso de museos o
espacios externos será mediante la celebra-
ción de contratos de comodato que suscriba la 
secretaría a través de la Dirección de Museos
Universitarios, previo acuerdo del Comité Téc-
nico del Patrimonio Cultural Universitario, ob-
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servando lo dispuesto en el presente reglamen-
to y demás normatividad universitaria. 

Previo a la formalización del préstamo, la Di-
rección de Museos Universitarios, a través del
área responsable de la conservación y restau-
ración, emitirá un dictamen del estado en que 
se encuentran los bienes artísticos y culturales 
y determinará las medidas precautorias reque-
ridas para su manejo y preservación.

Artículo 27. Las actividades de la curaduría de
los museos universitarios relativas a la adqui-
sición, estudio, preservación y exposición de 
bienes culturales y artísticos, se sujetarán a los
procedimientos y directrices, tanto técnicas

como administrativas, que para tal efecto esta-
blezca la Dirección de Museos Universitarios. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma al Reglamento de Difu-
sión Cultural de la Universidad Autónoma del 
Estado de México entrará en vigor el día de su 
aprobación por el Consejo Universitario. 

SEGUNDO. Publíquese la presente reforma en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones de igual o menor jerarquía que se opon-
gan a la presente reforma. 

Exposición en la UAEM “Pasiones por México” de César Menchaca

LA PRESENTE REFORMA FUE APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA 
SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2022.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
comprometida con la educación de calidad, 
humanista y generadora de cambio social, se 
responsabiliza del desarrollo y formación de in-
dividuos con competencias profesionales de al-
to nivel, nacional e internacional que respon-
dan a un contexto global.

En consecuencia, y con miras a avanzar hacia la 
construcción de sociedades más equitativas y 
de contribuir en la disminución de las brechas 
de desigualdad, la cooperación académica se
erige como una estrategia encaminada al for-
talecimiento de la trayectoria educativa del 
estudiante, robustece la formación con un ca-
rácter humanista, proveyendo con ello de com-
petitividad a nivel mundial al perfil del estu-
diantado y colocando a la Universidad en una 
posición de estándar internacional.

Por su parte, el acceso al desarrollo académi-
co en ambientes globales que concede la in-
ternacionalización de la educación superior se
constituye como un pilar transversal en la edu-
cación de calidad que ofrece la Universidad, 
razón por la cual signa convenios y acuerdos de 
movilidad estudiantil con instituciones de edu-
cación superior nacionales e internacionales. 
Esto permite recibir estudiantes del territorio 
nacional y del extranjero, consolidar el currículo 
y dar cuenta del prestigio institucional.

La internacionalización del currículo de estu-
dios profesionales, a través de la movilidad 
académica, representa una oportunidad de 
modernización, innovación y proyección inter-
nacional. La incorporación de elementos inter-
culturales, interdisciplinares e internacionales 
en los programas educativos que se imparten 
contribuye a asegurar la excelencia en la cali-
dad educativa, en concordancia con los reque-
rimientos sociales, políticos, económicos, cul-
turales y académicos.

REFORMA AL REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

La movilidad estudiantil se constituye como un 
eje en la construcción de lazos colaborativos del
conocimiento universal, y mediante esta movi-
lidad la interacción y participación en institucio-
nes de educación superior nacionales o inter-
nacionales confieren al estudiante la adquisición 
de experiencias académicas y de vida, que le 
permiten integrar en su desarrollo académico
las dimensiones multi, inter y transdisciplinares. 
Por su parte, la movilidad intrainstitucional ad-
vierte las bondades de una universidad abier-
ta que promueve la diversificación de las ex-
periencias educativas y del conocimiento en el
proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la
cual el alumno podrá cursa unidades de apren-
dizaje del mismo plan de estudio o diferentes, 
en el mismo espacio académico u otros, así co-
mo en diferentes mo-dalidades educativas. 

Particularmente, la pandemia ocasionada por el
SARS-CoV-2, y ante el escenario de incertidum-
bre mundial, demostró la fortaleza de una co-
munidad universitaria con capacidad para tran-
sitar de espacios presenciales a la esfera digital. 
La Universidad asumió que con voluntad y tra-
bajo colaborativo entre las instituciones de edu-
cación superior nacionales e internacionales, la
movilidad estudiantil podía continuar en moda-
lidades acordes con la realidad de la era glo-
bal a través de plataformas digitales o media-
ción tecnológica.

Por lo anterior fue necesario impulsar y aten-
der la modalidad virtual, razón por la cual se 
propuso adicionar preceptos al reglamento vi-
gente para sentar los criterios y visibilizar los 
contextos emergentes de presente y futuro, así 
como observar la evolución social, educativa y 
productiva, mismas que no se comprenden sin 
el espacio digital.

Con el fin de regular la movilidad estudiantil de 
estudios profesionales, la Universidad expidió 
el Reglamento de Movilidad Estudiantil de Es-
tudios Profesionales el 30 de noviembre de 2012,
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mismo que fue reformado y adecuado en 2013.
Actualmente se considera necesaria e impos-
tergable una nueva reforma que refleje las pre-
tensiones y directrices de un contexto diferente,
que norme la organización, desarrollo y cumpli-
miento de la movilidad estudiantil nacional, in-
ternacional así como que incorpore la de ca-
rácter intrainstitucional.

El Plan General de Desarrollo 2021-2033 
reconoce en los puntos de Docencia e Inves-
tigación y Estudios Avanzados que la movilidad 
intrainstitucional se visualiza como una alter-
nativa viable encaminada a la prospectiva futura 
de la Universidad, con el fin de proporcionar 
una cobertura de educación de calidad más 
amplia e incluyente, que refuerce el desarrollo 
de competencias  profesionales orientadas a la 
empleabilidad y la cultura empresarial, con lo 
que se impulsa de manera efectiva el desarrollo 
social y económico de la entidad y el país.

Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2021-2025 señala que la movilidad, ya 
sea nacional, internacional o intrainstitucional, 
es una estrategia que coadyuva en el desarro-
llo académico, la innovación y la solución de 
problemas complejos del alumnado, además de 
ampliar la perspectiva de educación. Por este 
motivo, la Universidad considera importante 
promover la participación de estudiantes en el 
programa de movilidad y detonar este a través 
de las nuevas herramientas virtuales que se 
utilizan para este proceso.

Derivado de lo anterior, se reconoce la impor-
tancia de reformar el Reglamento de Movili-
dad Estudiantil de Estudios Profesionales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
a través del cual se da respuesta a una de las 
necesidades actuales de los estudiantes de 
Estudios Profesionales, mejorando la oferta y 
posibilidad de intercambio cultural, de cono-
cimientos y oportunidades, así como actuali-
zado el marco normativo universitario.

La presente reforma incluye la integración y 
regulación de la movilidad estudiantil nacional 
e internacional en la modalidad virtual, modi-
ficaciones en los requisitos para participar 

en la movilidad, posibilitando con ello mayor 
participación de las alumnas y los alumnos; 
así mismo se adiciona un capítulo en el cual se 
norma de forma específica y como nueva forma 
de movilidad a la intrainstitucional, encaminada 
a la formación común, equivalente, con crédi-
tos multidisciplinarios y de libre configuración, 
dentro de los planes de estudios.

REFORMA AL REGLAMENTO DE MOVILI-
DAD ESTUDIANTIL DE LOS ESTUDIOS PRO-
FESIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Consejo Universitario en sesión ordinaria del
27 de mayo de 2022, aprobó la reforma al Re-
glamento de Movilidad Estudiantil de Estudios 
Profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por la que se REFORMAN 
las fracciones I, II, IX, XIII y XVII, del párrafo 
primero, del artículo 4; el artículo 9; el artículo 
10; el párrafo segundo, del artículo 12; el 
párrafo segundo, del artículo 20; el artículo 
21; el párrafo primero, las fracciones I y II, del 
párrafo primero, del artículo 22; las fracciones 
II y III, del párrafo primero, del artículo 27; el 
artículo 30; el párrafo primero, del artículo 33; 
el párrafo primero, del artículo 36; los párrafos 
primero y tercero, del artículo 38; la fracción III, 
del párrafo primero, del artículo 42; el párrafo 
segundo, del artículo 48; las fracciones I, II, III 
y IV, y el inciso b, de la fracción II, del párrafo 
primero, del artículo 51; el artículo 54; las 
fracciones I, VII y VIII, del párrafo primero, del 
artículo 58; el artículo 59; el párrafo segundo, 
del artículo 65, y el artículo 69. Se ADICIONAN 
las fracciones XVIII y XIX, recorriéndose la 
actual XVIII, para pasar a ser XX, al primer pá-
rrafo, al artículo 4; el artículo 4 Bis; un párrafo 
tercero, a la fracción I, del párrafo primero, 
del artículo 22; el artículo 22 Bis; el artículo 
22 Ter; la SECCIÓN A DE LA INSCRIPCIÓN A LA 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL, al CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
DE ALUMNOS; con el artículo 35 Bis; el artículo 
35 Ter; el artículo 35 Quater; el artículo 35 
Quinquies; el artículo 35 Sexies; el artículo 35 
Septies; el artículo 35 Octies; el artículo 35 
Nonies, y el artículo 35 Decies; los párrafos 
segundo y tercero, a la fracción I, un párrafo 
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segundo, a la fracción IV, del párrafo primero, 
del artículo 51; los párrafos segundo y tercero, 
al artículo 54; el CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTRAINSTI-
TUCIONAL, con el artículo 73; el artículo 74; 
el artículo 75, y el artículo 76. Se DEROGA el 
párrafo segundo, de la fracción I, las fracciones 
III y IV, del párrafo primero, del artículo 22; el 
párrafo segundo, del artículo 33; la fracción 
V, del párrafo primero, del artículo 51, y la 
fracción V, del párrafo primero, del artículo 58. 
Para quedar en los siguientes términos:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

…

Artículo 4. Para los efectos del presente re-
glamento se entenderá por:

I. Alumno: Alumno inscrito en uno o dos
 organismos académicos, centros univer-

sitarios o dependencias académicas de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que conserva su condición 
en los términos previstos en la legisla-

 ción universitaria.

II. Alumno foráneo: Alumno inscrito en o-
 tra institución de Educación Superior na-
 cional o extranjera distinta a la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, 
aceptado en un programa de movilidad 
estudiantil para cursar estudios en un

 organismo académico, centro universi-
tario o dependencia académica de es-

 ta Universidad.

III. a VIII. …

IX. Dirección: Dirección de Apoyo Acadé-
mico a Estudiantes.

X. a XII. …

XIII. Periodo de movilidad estudiantil: Periodo 
regular de estudios establecido en el ca-
lendario escolar de la IES a la que se inscri-
ba un alumno que participe en el PMEEP.

XIV. a XVI. … 

XVII. Secretaría: Secretaría de Docencia.

XVIII. SICDE: Sistema Institucional de Control 
y Desempeño Escolar.

XIX. Dependencia(s) académica(s): unidad (es)
 académica(s) profesional(es).

XX. …

Artículo 4 Bis. La movilidad estudiantil se dará
en los tipos nacional, internacional e intrains-
titucional, y en las modalidades presencial y
virtual, observando lo dispuesto en el presente
reglamento y demás normatividad universitaria.

…

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROGRAMA Y SU OPERATIVIDAD

Artículo 9. La Universidad a través de los Con-
sejos de Gobierno y Académico de los organis-
mos académicos y centros universitarios, así 
como del Consejo Asesor de la Administración 
Central para el caso de las unidades académicas 
profesionales, dictaminarán el reconocimiento 
de las calificaciones obtenidas por los alumnos 
que participen en la movilidad estudiantil o la 
acreditación por bloque académico o periodo 
escolar de los estudios realizados y aprobados.

Artículo 10. Los alumnos que hayan sido a-
ceptados en la movilidad estudiantil podrán 
participar en las convocatorias de becas, apo-
yos y estímulos, siempre que reúnan los re-
quisitos señalados para ello en el Reglamento 
de Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y cumplan 
con los procedimientos administrativos.

…

Artículo 12. …

Las autoridades de los espacios académicos 
y el coordinador en el caso de las unidades 
académicas profesionales presentarán las pos-
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tulaciones de alumnos a la dirección, para par-
ticipar en el PMEEP.

…

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN 
LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Artículo 20. …

Todo trámite para participar en el PMEEP se 
tendrá que realizar de manera personal, ya
sea presencial o virtual, en los términos que 
señala la legislación universitaria; la dirección 
podrá establecer las condiciones formas y me-
dios de comunicación válidos entre el alumno 
y la Universidad. 

Artículo 21. La convocatoria para participar en 
la movilidad estudiantil será aprobada por la 
secretaría, previo visto bueno de la Oficina del 
Abogado General y emitida por la dirección, 
y será difundida a través de los medios de 
comunicación de la Universidad.

Artículo 22. El alumno que desee participar
en la movilidad estudiantil nacional o interna-
cional, en la modalidad presencial, deberá 
cubrir los siguientes requisitos al momento de 
su postulación:

I. Ser alumno regular, con promedio míni-
mo general de 8.0. 

 Derogado
 Para las licenciaturas del área de Ciencias 

Exactas y la Licenciatura en Actuaría el 
promedio mínimo general será de 7.5 a 
8.0, según lo determine la IES destino.

II. Haber cubierto el porcentaje de los 
créditos del plan de estudios en el que 
se encuentre inscrito, que en su caso 
requiera la IES destino y se señale en la 
convocatoria correspondiente.

III. Derogada.

IV. Derogada.

V. a VII. …

Artículo 22 Bis. El alumno que obtenga carta 
de aceptación para la movilidad estudiantil na-
cional o internacional, en la modalidad pre-
sencial, deberá contar con un seguro médico 
vigente de cobertura nacional o internacional, 
según se trate, con una vigencia que cubra 
el tiempo de la movilidad y reúna las carac-
terísticas y condiciones que señale la IES y el 
país destino.

Artículo 22 Ter. El alumno que desee parti-
cipar en la movilidad estudiantil nacional o 
internacional, en modalidad virtual, deberá cu-
brir al momento de su postulación, los siguien-
tes requisitos:

I. Ser alumno regular, con el promedio 
mínimo general que requiera la IES des-
tino, mismo que será señalado en la con-
vocatoria correspondiente.

II. Haber cubierto el porcentaje de los cré-
 ditos del plan de estudios en el que se
 encuentre inscrito, que en su caso re-

quiera la IES destino y se señale en la 
convocatoria correspondiente.

III. Estar inscrito en el plan de estudios de 
origen en la Universidad.

IV. Especificar el tipo de movilidad nacional 
o internacional del PMEEP en el que de-

 sea participar, no siendo limitativa su 
participación simultánea en los dos tipos.

V. Contar con la carta de postulación aca-
 démica expedida por el director o coordi-

nador del espacio académico, dirigida a 
la dirección.

VI. Los demás que señale la convocato-
ria, así como los estipulados por la IES 
destino. 
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…

CAPÍTULO QUINTO
DE LA CARTA DE HOMOLOGACIÓN

…

Artículo 27. …

I. …

II. Carta o documento de homologación
 de la IES destino, es aquella que registra 

la inscripción del alumno a las unidades 
de aprendizaje en la IES destino.

III. Carta de homologación definitiva, es 
aquella que registra la inscripción del 
alumno a las unidades de aprendizaje ya 
cursadas en la IES destino. 

…

…

CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELEC-
CIÓN DE ALUMNOS

Artículo 30. La participación de un alumno en 
el PMEEP deberá ser autorizada a través de la 
emisión de la carta de postulación signada por el 
director o coordinador del espacio académico, 
y de la carta de homologación preliminar a-
probada por los Consejos de Gobierno y Aca-
démicos del organismo académico o centro 
universitario que corresponda; para el caso de
las dependencias académicas lo anterior lo a-
cordará el Consejo Asesor de la Administración 
Central de la Universidad.

…

Artículo 33. La dirección informará al alumno 
de la recepción de la carta de aceptación origi-
nal que emita la IES destino, misma que deberá 
recoger personalmente en la dirección en un 
plazo no mayor a 72 horas hábiles. En aquellos 
casos en los que el alumno reciba esta carta, 
deberá remitir copia a la dirección.

Derogado

…

SECCIÓN A 
DE LA INSCRIPCIÓN A LA MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

Artículo 35 Bis. Los responsables del Depar-
tamento de Control Escolar de los espacios 
académicos, en coordinación con la Dirección 
de Control Escolar, serán los encargados de
realizar los registros en el SICDE para la ins-
cripción de los alumnos a los programas de 
movilidad estudiantil nacional o internacional, 
así como realizar los cambios de registro, grupo, 
y altas o bajas, notificándolo a la dirección.

Artículo 35 Ter. La dirección deberá dar segui-
miento en el SICDE a los alumnos inscritos en el 
programa de movilidad estudiantil.

Artículo 35 Quater. Es responsabilidad de la Di-
rección de Control Escolar en el proceso de re-
gistros de movilidad estudiantil nacional o 
internacional, en la modalidad presencial o vir-
tual de la Universidad, foránea e intrainstitu-
cional, lo siguiente:  

I. Habilitar los permisos del SICDE a los 
departamentos o áreas de control es-
colar de los espacios académicos. 

II. Apoyar a los responsables de control 
escolar de los espacios académicos pa-

 ra realizar los cambios de registro, gru-
 po, y altas o bajas de los alumnos, noti-

ficándolo a la dirección.    
 
III. Matricular al alumno foráneo.

Artículo 35 Quinquies. Son obligaciones del res-
ponsable de movilidad del espacio académico
en el proceso de registro de la movilidad estudian-
til nacional, internacional o intrainstitucional, en
modalidad presencial o virtual, las siguientes:  
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I. Informar al alumno el periodo para rea-
lizar su inscripción. 

II. Informar a la dirección de la inscripción 
del alumno.

III. Enviar a la dirección la hoja de inscrip-
ción y la hoja de referencia de pago del 
alumno.

IV. Dar seguimiento a la inscripción del alum-
no foráneo que participa en el PMEEP 
nacional o internacional, en la modalidad 
presencial o virtual, a través del SICDE.

Artículo 35 Sexies. El responsable de movilidad 
del espacio académico, en el proceso de registro 
de movilidad estudiantil del alumno foráneo en 
modalidad presencial o virtual, deberá realizar 
la inscripción y asesorarlo acerca de cualquier 
otro trámite que se derive de la misma.

Artículo 35 Septies. La dirección, en el trámite 
de inscripción, será responsable de: 

I. Atender las solicitudes de los espacios
 académicos de la movilidad estudiantil
 nacional, internacional o intrainstitucio-

nal, en modalidad presencial o virtual que
 se realice en la Universidad o IES destino. 

II. Informar a los espacios académicos los
 periodos para la inscripción de los alum-

nos en el PMEEP.     

III. Instruir a los responsables de la movi-
lidad estudiantil para que realicen la ins-

 cripción del alumno foráneo, en moda-
lidad presencial o virtual.    

                    
IV. Verificar los registros de inscripción. 

V. Solicitar registros, cambios de grupos y 
altas o bajas al Departamento de Control 
Escolar del espacio académico. 

VI. Entregar la credencial al alumno foráneo, 
en el esquema presencial.  

VII. Dar seguimiento a los trámites del pro-
ceso de inscripción.

Artículo 35 Octies. El alumno de la Universidad 
que participa en los programas de movilidad 
estudiantil nacional o internacional deberá: 

I. Realizar su inscripción.

II. Generar su referencia de pago. 

III. Entregar copia de la hoja de inscripción y 
de la hoja de referencia de pago al respon-

 sable de movilidad del espacio académico.

Artículo 35 Nonies. Los alumnos que partici-
pen en la movilidad estudiantil nacional o in-
ternacional deberán sujetarse a la oferta aca-
démica y a los horarios establecidos por los 
espacios académicos que los reciben.

Artículo 35 Decies. El alumno de la Universidad 
que participe en movilidad estudiantil nacional 
o internacional, en modalidad virtual, estará 
inscrito simultáneamente en el espacio aca-
démico de origen y en la IES destino, observan-
do, además, lo dispuesto en la normatividad 
que en materia de estudios profesionales tenga 
la Universidad.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNO A LOS 
ESTUDIOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Artículo 36. El alumno que sea aceptado en 
una IES destino deberá incorporarse a esta de 
acuerdo al calendario escolar establecido por la 
misma, además, deberá notificar a la dirección 
sobre su llegada en un periodo no mayor de 15 
días naturales contados a partir del inicio del 
periodo escolar en la IES destino, anexando la 
carta de homologación de la IES destino que 
contenga de las unidades de aprendizaje en las 
que el alumno estará inscrito.

…

…
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Artículo 38. El alumno deberá notificar a la 
dirección cualquier cambio ocurrido en su carta 
de homologación de la IES destino, respecto de 
las unidades de aprendizaje a cursar de mane-
ra oficial. 

…

En caso de que el alumno no informe o confirme 
a la dirección las unidades de aprendizaje que 
vaya a cursar en la IES destino, dentro de los 
primeros 30 días naturales contados a partir 
del inicio del periodo escolar en la IES destino, 
la Universidad no estará obligada a reconocer 
las calificaciones obtenidas.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTANCIA DE 
LOS ALUMNOS

…

Artículo 42. …

I. a II. …

III. En caso de que la ampliación de estancia 
de movilidad estudiantil sea viable, la di-

 rección solicitará al alumno el envío de
 información y documentación necesaria 

para que ésta tramite ante las autorida-
des de los espacios académicos la vali-
dación de la carta de homologación pre-
liminar de las unidades de aprendizaje 
a cursar durante el segundo periodo de 
movilidad estudiantil.

IV. a VI. … 

…

…

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS

Artículo 48.   …
Para el caso de las dependencias académicas 
lo anterior lo acordará el Consejo Asesor de la 
Administración Central de la Universidad.

Artículo 51. …

I. Una vez que el alumno confirme sus ca-
lificaciones, la dirección deberá enviar la

 constancia original de calificaciones emi-
 tida por la IES destino, así como el repor-
 te de actividades realizadas por el alumno. 

 La carta de homologación definitiva será 
elaborada por el espacio académico, ob-
servando lo dispuesto en las fracciones 
II, III y IV de este artículo.

 El dictamen de reconocimiento de estu-
dios será evaluado y dictaminado por los

 Consejos de Gobierno y Académico. Pa-
 ra el caso de las dependencias acadé-

micas será el Consejo Asesor de la Admi-
nistración Central de la Universidad. 

II. El dictamen de reconocimiento de es-
tudios se realizará de acuerdo con el 
sistema de evaluación bajo las siguien-
tes condiciones:

a. …
b. Cuando el sistema de evaluación 

entre la Universidad y la IES destino 
sea incompatible, se realizará una

 conversión al sistema propio conside-
rando, en su caso, las equivalencias 
de calificaciones propuestas por la 
dirección con fundamento en lo que 
la IES destino establezca para ello.

III. Las unidades de aprendizaje que el a-
 lumno haya cursado en la IES destino sin 

acreditarlas o aprobarlas, tendrán que 
ser cursadas en segunda oportunidad en 
la Universidad, conforme a lo establecido 
en la legislación universitaria.

IV. El alumno en movilidad estudiantil, para
 acreditar o aprobar una unidad de apren-
 dizaje, se sujetará al número de evalua-
 ciones que determine la IES destino y
 de conformidad con los requisitos que 

ésta establezca.
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 En caso de que el alumno no acredite o 
apruebe una unidad de aprendizaje en 
evaluación ordinaria y la IES destino no 
cuente con las tres oportunidades que 
la Universidad otorga para aprobarla o 
acreditarla, se asentará S.D. (sin derecho) 
en la evaluación extraordinaria o a título 
de suficiencia, lo cual será señalado en la 
carta de homologación definitiva.

V. Derogada

VI. a VIII. … 

…

CAPÍTULO DUODÉCIMO
DE LAS BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIAN-
TIL PARA ALUMNOS

…

Artículo 54. Los alumnos que deseen gestio-
nar alguna beca para participar en la movilidad 
estudiantil nacional o internacional en moda-
lidad presencial deberán sujetarse a las condi-
ciones establecidas para ello en el Reglamento 
de Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad, 
convenios y convocatorias correspondientes, el 
presente reglamento y demás disposiciones de 
la legislación universitaria aplicables.

No se cobrará cuota de inscripción o reinscrip-
ción bajo el rubro de apoyo extraordinario de 
exención para los alumnos que participan en el 
PMEEP, cuando exista un convenio bilateral con 
la IES destino que lo respalde o por convenios 
a través de redes de cooperación académica. 

El alumno foráneo podrá participar en el otor-
gamiento de las becas, apoyos y estímulos que 
sean autorizados, conforme a la convocato-
ria correspondiente. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE ALUM-
NOS FORÁNEOS EN LA UAEM

Artículo 58. …

I. Formato de solicitud completo, especi-
ficando la modalidad de la movilidad, la 
cual podrá ser presencial o virtual.

II. a IV. … 

V. Derogada

VI. ...

VII. Seguro médico nacional o internacional, 
según se trate, así como lo señalado en

 las disposiciones de la Secretaría de Re-
 laciones Exteriores; esto último en caso de 

ser aceptado para la movilidad estudian-
 til internacional en modalidad presencial.

VIII. Copia del pasaporte para la movilidad 
estudiantil en modalidad presencial, o 
copia de una identificación oficial con fo-

 tografía para la virtual, según se trate.

IX. a X. … 

Artículo 59. La dirección podrá proporcionar 
al alumno foráneo que participe en movilidad 
estudiantil en modalidad presencial, y que no
cuente con nacionalidad mexicana, los docu-
mentos que le sean requeridos para que pueda 
tramitar su visa, con la finalidad de que su 
estancia en México sea dentro del marco legal 
vigente y aplicable.

…

Artículo 65. … 

No se cobrará cuota de inscripción o reins-
cripción cuando exista un convenio bilateral con 
la IES destino que lo respalde o por convenios 
a través de redes de cooperación académica.

…

Artículo 69. Al concluir el periodo de movilidad 
estudiantil del alumno foráneo, este podrá des-
cargar del SICDE el certificado o constancia de 
calificaciones que corresponda.
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…

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTRA-
INSTITUCIONAL

Artículo 73. La movilidad estudiantil intrains-
titucional consistirá en que el alumno podrá 
cursar unidades de aprendizaje del mismo plan
de estudio o diferentes, en el mismo espacio 
académico u otros, así como en diferentes mo-
dalidades educativas, a través de los acuerdos 
o convenios que suscriban los espacios acadé-
micos de la Universidad.

Artículo 74. Los espacios académicos, para la 
movilidad estudiantil intrainstitucional, serán 
los responsables de:

I. Establecer el número de lugares y hora-
rios disponibles por unidad de aprendizaje 
que se ofertarán en cada periodo escolar.

II. Elaborar o analizar la equivalencia aca-
démica de las unidades de aprendizaje.

III. Difundir la oferta en cada periodo escolar.

IV. Gestionar, firmar e instrumentar los a-
 cuerdos o convenios de movilidad estu-

diantil intrainstitucional, con apoyo de la
 dirección y la Dirección de Control Escolar. 

V. Asesorar al alumno en el análisis de su 
trayectoria académica.

VI. Orientar al alumno interesado en cualquier
 trámite que derive de la movilidad estu-

diantil, conjuntamente con la dirección.

VII. Informar a la dirección de cualquier trámi-
 te relacionado con la movilidad estudiantil. 

Artículo 75. La movilidad estudiantil intrainsti-
tucional se dará en unidades de aprendizaje 

que se encuentren en uno o varios de los si-
guientes supuestos: 

I. Unidades de aprendizaje de un mismo 
plan de estudio que se impartan en dife-
rentes espacios académicos.

II. Unidades de aprendizaje comunes en 
planes de estudio diferentes.

III. Unidades de aprendizaje equivalentes 
en planes de estudio diferentes. 

IV. Créditos optativos de libre configuración 
o multidisciplinarios.

Artículo 76. El alumno que desee participar en
la movilidad estudiantil intrainstitucional deberá:

I. Entregar en tiempo y forma al respon-
sable de movilidad estudiantil del espa-
cio académico, el formato de solicitud 
completo y la documentación requerida. 

II. Realizar ante la dirección y el espacio 
académico, en tiempo y forma, los trá-
mites establecidos en la convocatoria.

III. Cumplir los demás requisitos que señale 
la convocatoria. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma al Reglamento de Movi-
lidad Estudiantil de Estudios Profesionales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
entrará en vigor el día de su aprobación por el 
Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese la presente reforma en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones de igual o menor jerarquía que se opon-
gan a la presente reforma.

LA PRESENTE REFORMA FUE APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA 
SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2022.
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Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en los artículos 1º, 2º fracciones 
I, II, V, VIII 3º, 23, 24 fracciones III y XIV de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 2º, 3º, 10 fracción II, 11, 13 fracción I 
del Estatuto Universitario, a los integrantes de 
la comunidad universitaria y a los universita-
rios, sabed:

Que en sesión ordinaria celebrada el 26 de 
mayo de 2022, el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México:

CONSIDERANDO

Que en sesión ordinaria la Comisión Perma-
nente de Legislación Universitaria y la Especial 
del Programa Legislativo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, de fecha 23 de mayo de 2022 tuvie-
ron a bien aprobar el dictamen para adicionar 
un párrafo al Artículo 16 del Reglamento de 
Estudios Profesionales para incluir los planes y 
programas de estudios de educación superior 
en modalidad no escolarizada con sistema de 
enseñanza a distancia.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señala que la Universidad 
tiene por fines impartir la educación media su-
perior y superior; llevar a cabo investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir y 
extender los avances del humanismo, la ciencia, 
la tecnología, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura.

Que el Artículo 52 Bis del Estatuto Universita-
rio establece que la docencia se desarrollará en 
un organismo académico, centro universitario 
o dependencia académica, en un plantel de la 
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Escuela Preparatoria, en dos o más organismos, 
centros o dependencias, o entre la Universidad 
y otras instituciones.

Que el Artículo 53 del Estatuto Universitario 
reconoce que la Educación Superior tiene por 
objeto la formación, preparación y capacitación 
en un campo determinado del conocimiento 
para ejercer actividades profesionales; así co-
mo proporcionar conocimientos que ofrezcan 
una formación para la indagación, creación y re-
creación del conocimiento o para prestar ac-
tividades profesionales de alta calidad.

Que el Artículo 66 del Reglamento de Estudios 
Profesionales señala que los planes de estudio 
que operen bajo un sistema flexible en la ad-
ministración de la enseñanza, tanto en la mo-
dalidad escolarizada como no escolarizada, de-
finirán los créditos mínimos y máximos a cursar 
por periodo escolar; el 110 señala que los es-
tudios profesionales podrán impartirse en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada y
mixta; y el 113 señala que la modalidad de es-
tudios no escolarizados contará con los siste-
mas de enseñanza virtual, a distancia y abierta.

Que el Artículo 4 fracción VI del Reglamento 
de Educación a Distancia estipula que SEDUCA 
es una plataforma tecnológica en donde se 
integran, administran y disponen los materiales 
y contenidos necesarios para operar el proceso 
de aprendizaje en la educación a distancia, así 
como los planes y programas de estudios en di-
cha modalidad.

Que en los artículos 7 y 9 del Reglamento de 
Educación a Distancia señalan que la educación 
a distancia promueve la formación académica 
autónoma del estudiante, incorporando para 
ello estrategias y recursos especializados con el
apoyo de técnicas para la educación, que sal-
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ven la separación espacio-temporal relativa
entre docentes y alumnos, está dirigida a aque-
llos sectores de la población que no pueden o 
no desean formar parte de la modalidad esco-
larizada, diversificando con ello la oferta educa-
tiva de la Universidad. 

Que el Artículo 37 del Reglamento de Educa-
ción a Distancia indica que la Educación Media 
Superior y Educación Superior a distancia se
sustentarán en los planes de estudios aproba-
dos por el Consejo Universitario y programas 
de estudios aprobados por los órganos e ins-
tancias correspondientes, los cuales deberán 
ser adecuados o diseñados conforme al mode-
lo educativo a distancia con base en los requi-
sitos y características de cada nivel de estudios 
y podrán impartirse en forma permanente
o temporal.

Que el Programa Sectorial de Educación 2020-
2024 plantea como acción puntual 1.6.1 Am-
pliar las modalidades no escolarizadas y mixtas
para favorecer el acceso equitativo a la educa-
ción media superior y superior, y tanto el Plan 
de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025, de la UAEM, coinciden en la nece-
sidad de contar con una oferta educativa más 
inclusiva y pertinente.

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033 
señala como elemento de la visión de la UAEM 
al 2021, su distinción entre las instituciones de 
Educación Media Superior y Superior nacionales 
e internacionales por la calidad, pertinencia y 
diversidad de su oferta educativa impartida en 
las modalidades presencial, mixta y en línea, 
mediante las cuales se eleva la cobertura de los 
tipos medio superior y superior en la entidad 
de manera inclusiva, y se espera que la oferta 
educativa de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario se destaque por ser inclusiva y 
equitativa al privilegiar el acceso, permanencia 
y conclusión de los estudios.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025, en el eje Educación humanista y de 
calidad, destaca la estrategia de brindar mayor 

cobertura con calidad de estudios profesiona-
les a través de sus diferentes modalidades, y 
plantea como estrategia mejorar el grado de 
pertinencia de los planes de estudio a través 
de la reestructuración de estos, además de 
que se indica como estrategia importante la ac-
tualización de la normatividad de estudios pro-
fesionales para contribuir a la pertinencia de la 
oferta educativa. 

Que la oferta educativa de programas educati-
vos con perfil profesionalizante en modalidad 
no escolarizada con sistema de enseñanza a
distancia permite brindar oportunidades de es-
tudio a las personas con dificultades de tiem-
po, quienes a través de estos programas podrán 
continuar su formación. 

Que a nivel nacional la oferta educativa en la
modalidad a distancia, cuyo objetivo es profe-
sionalizar a las personas que se encuentran 
desempeñándose en diferentes sectores socia-
les y productivos, en general tienen una dura-
ción de entre tres y cuatro años, por lo que, 
en este sentido, la Universidad Autónoma del
Estado de México consciente de las necesida-
des sociales debe ofrecer alternativas que contri-
buyan a la generación de cuadros profesionales.

Que es necesario hacer la distinción entre las
modalidades y el sistema de enseñanza a dis-
tancia con la adición de un párrafo específico 
al Artículo 16 del Reglamento de Estudios Pro-
fesionales para incluir los planes y programas de 
estudios de Educación Superior exclusivamente 
para la modalidad a distancia, con una duración 
mínima de 3 años, con un perfil diferenciado 
de ingreso y con un valor mínimo de 320 y má-
ximo de 450 créditos, toda vez que en cada 
ciclo escolar son más los programas que de 
origen tienen la modalidad a distancia y con 
ellos se sigue ampliando la oferta académica 
de forma pertinente. 

Que el H. Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México con fun-
damento en los artículos, 1, 2, fracciones I, 
II, III, VIII, 3, 19 fracción I, 20, 21 fracciones 
IV y VI de la Ley de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México; 2, 3, 10 fracción II del 
Estatuto Universitario, ha tenido a bien aprobar 
y expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMEN-
TO DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA 
INCLUIR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA CON SIS-
TEMA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA.

ÚNICO. Es procedente y fundada la adición de
un párrafo al Artículo 16 del Reglamento de 
Estudios Profesionales para quedar en los si-
guientes términos:

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS.

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.

Artículo 16. Los estudios de Licenciatura ten-
drán una duración entre 4 a 6 años; con un va-
lor mínimo de 350 y máximo de 450 créditos.

Los estudios de licenciatura en la modalidad no 
escolarizada en el sistema a distancia tendrán 
una duración mínima de 3 años, con un valor 
mínimo de 320 y máximo de 450 créditos y con 
un perfil diferenciado de ingreso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquense el presente Decreto 
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

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

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx) es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno, ad-
ministrativo y económico; y tiene por fines, 
entre otros, la impartición de la educación, la
realización de investigación y la difusión de la
cultura, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 3 fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; 5 párrafo décimo tercero de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; y 1 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Que de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley de 
la Universidad, el patrimonio de la Institución se 
constituye con el conjunto de bienes, ingresos, 
derechos y obligaciones, y todo aquello que se 
integre bajo cualquier título. El patrimonio de la 
Universidad está destinado al cumplimiento de 
su objeto y fines y es su deber la preservación, 
administración e incremento, sin otra limita-
ción que la naturaleza de los bienes, el régimen 
jurídico que le es aplicable y la observancia de
la reglamentación universitaria expedida para 
tal efecto. 

Que la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 31 de diciembre de 2008, establece 
los criterios generales que rigen la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información fi-
nanciera de los entes públicos, a fin de lograr 
su adecuada armonización y, de conformidad 
con su Artículo 1, resulta de observancia obli-
gatoria, entre otros, a los organismos autóno-
mos estatales.

LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal y los preceptos establecidos en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, 
se señala al Manual Único de Contabilidad Gu-
bernamental para las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado 
de México, como el instrumento normativo de 
las entidades públicas del Estado de México y 
sus Municipios, que define la forma y términos 
en que habrán de integrar y consolidar la infor-
mación presupuestaria y contable, a fin de que 
sus estados de cuenta e información financiera 
muestren amplia y claramente su situación fi-
nanciera real.

Que en el marco de la transparencia, eficacia, 
eficiencia y rendición de cuentas, pilares de la
administración 2021-2025, la UAEMéx, tiene 
como firme convicción la consolidación y armo-
nización de los sistemas contables que actual-
mente se operan al interior de la Institución.

Que para dicha consolidación y armonización,
el Consejo Universitario, a través de su Comisión 
Permanente 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”, constituyéndose como 
un órgano técnico, colegiado y auxiliar de la 
Comisión referida, para identificar y corregir 
diferencias en movimientos contables que a-
fecten el patrimonio institucional, así como pa-
ra coadyuvar a la implementación de sistemas 
de control contable adecuados y asegurar el 
ejercicio puntual del presupuesto.

Que, en cumplimiento al dictamen señalado, el 
C. rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, el 2 de 
septiembre de 2021, emitió el “Acuerdo por el 
que se Crea el Comité de Depuración de Sal-
dos Contables de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México y se Emiten las Disposiciones 
Legales para su Funcionamiento”.

Que con fundamento en la fracción I, del nu-
meral Tercero, del Primer Dictamen del acuerdo 
de creación del Comité, éste tiene como función 
emitir los Lineamientos para la Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Que en cumplimiento al dictamen y al acuerdo 
señalados, así como al Artículo 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, este
Comité emite los Lineamientos para la Depu-
ración de Saldos Contables de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con el objeto 
de regular las disposiciones que se deberán ob-
servar para mantener actualizados los saldos 
de las cuentas de balance de los estados finan-
cieros institucionales.

LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE 
SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos son 
de observancia obligatoria para la totalidad del
personal universitario que tenga bajo su respon-
sabilidad el manejo, administración, control, e-
jercicio o aplicación de recursos financieros y 
tienen por objeto establecer las bases para la 
depuración y cancelación de saldos contables de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

ARTÍCULO 2. Los presentes lineamientos se 
rigen bajo el marco jurídico que de manera e-
nunciativa mas no limitativa se detallan a con-
tinuación:

a) Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

b) Código Fiscal de la Federación.

c) Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios.

d) Ley General de Responsabilidades Admi-
 nistrativas.

e) Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

f) Ley General del Sistema Nacional Anti-
 corrupción.

g) Ley General de Contabilidad Guberna-
 mental.

h) Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria.

i) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
 tas de la Federación.

j) Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México.

k) Código Financiero del Estado de México 
y Municipios.

l) Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de México.

m) Ley de Responsabilidades Administrati-
vas del Estado de México y Municipios.

n) Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de México y 
Municipios.

o) Ley del Sistema Anticorrupción del Esta-
do de México y Municipios.

p) Manual Único de Contabilidad Guber-
namental para las Dependencias y Enti-

 dades Públicas del Gobierno y Municipios 
del Estado de México.

q) Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México;

r) Estatuto Universitario.

s) La demás legislación y normatividad a-
 plicable.
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de estos linea-
mientos se entenderá por:

I. Bienes inmuebles: son los activos que for-
 man parte del patrimonio de la UAEMéx, 

que incluyen los derechos reales, el sue-
 lo, propiedades, accesorios, edificios, en 

los cuales se llevan a cabo las actividades 
institucionales y demás señalados en la 
legislación de la materia.

II. Bienes muebles: son los derechos, acti-
 vos tangibles como mobiliario, equipo de
 cómputo, instrumental, transporte, ma-
 quinaria, herramientas y demás equipo 

que forman parte del patrimonio de la
 UAEMéx, que por sus características coad-
 yuvan a la realización de las actividades 

institucionales, y demás señalados en la 
legislación en la materia.

III. Bienes patrimoniales: a los bienes in-
muebles y muebles cuya titularidad co-
rresponde a la UAEMéx.

IV. Cancelación de saldos: a la baja en el re-
 gistro contable de operaciones finan-

cieras incluidas en saldos que provengan 
de cuentas por cobrar, por pagar y del 
patrimonio. 

V. Comité: al Comité de Depuración de 
Saldos Contables de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

VI. Comisión: a la Comisión Permanente de 
Finanzas y Administración del H. Consejo 
Universitario.

VII. Constancia de baja de bienes: documen-
 to que contiene los datos de identifica-

ción de los saldos de cuentas contables 
de bienes patrimoniales que, una vez 
realizado el levantamiento físico por par-

 te de la Dirección de Recursos Financie-
ros, deberán depurarse y/o cancelarse 
de los registros contables. De acuerdo 
con el Manual Único de Contabilidad Gu-

 bernamental para las Dependencias y En-

 tidades Públicas del Gobierno y Munici-
pios del Estado de México, la constancia 
contará con el visto bueno de quien sea

 titular de la Unidad Jurídica y con la fir-
ma y cargo del personal que intervino y 
supervisó la información contenida en

 la misma.

VIII. Constancia de incobrabilidad: documen-
 to que contiene los datos de identificación 

más significativos del adeudo que se de-
 pura y/o cancela, como son: fecha, nom-

bre o razón social de la persona deudora, 
importe y antigüedad del adeudo y la 
razón de la incobrabilidad deberá estar 
motivada, fundada, e integrada con la in-

 formación soporte correspondiente por
 el cual se considera incobrable. De acuer-

do con el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y 
Entidades Públicas del Gobierno y Muni-

 cipios del Estado de México, la constan-
 cia contará con el visto bueno de quien 

sea titular de la Unidad Jurídica y con la 
firma y cargo del personal que intervino 
y supervisó la información contenida en 
la misma.

IX. Constancia de incobrabilidad de antici-
 pos a personas proveedoras y contratis-

tas: documento que contiene los datos 
de identificación de las cuentas con las

 cantidades de dinero entregadas a las
 personas proveedoras de bienes o ser-
 vicios y personas contratistas de Obra 

Pública y Servicios relacionados con la 
misma, que no dieron cumplimiento a lo

 dispuesto en el contrato, no reintegraron 
los anticipos efectuados, y no fue po-
sible su recuperación por la vía legal. De

 acuerdo con el Manual Único de Conta-
 bilidad Gubernamental para las Depen-
 dencias y Entidades Públicas del Gobier-

no y Municipios del Estado de México, la
 constancia contendrá la fecha de elabo-

ración, el nombre o razón social de las 
personas proveedoras o contratistas, el 
importe del anticipo no amortizado, la an-

 tigüedad del monto, la justificación de la 
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no recuperabilidad, el expediente, nom-
 bres, firmas y cargos del personal que in-

tervino y que supervisó la información 
contenida en la constancia y el visto bue-
no de la Unidad Jurídica.

X. Constancia de depuración de las cuen-
tas por pagar: documento que contiene 
los datos de identificación de las cuentas 
y documentos por pagar que se han so-
metido a un proceso de depuración y/o 
cancelación, que contiene datos tales co-

 mo: nombre y/o razón social de las perso-
nas acreedoras o proveedoras, el impor-
te del pasivo y la razón de no exigibilidad 
de pago. De acuerdo con el Manual Único 
de Contabilidad Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de Mé-
xico, la constancia contará con el visto 
bueno de quien sea titular de la Unidad 
Jurídica y con la firma y cargo del personal 
que intervino y supervisó la información 
contenida en la misma.

XI. Cuenta contable: clasificación bajo cuya 
nomenclatura se registra un grupo de o-

 peraciones homogéneas y en la que se 
localiza el adeudo financiero suscepti-
ble de depuración y cancelación.

XII. Cuentas y documentos por cobrar: a los 
títulos de crédito y/o de cualquier otra 
naturaleza en los que se consigne y/o 
contenga el derecho de la UAEMéx para 
exigir su cobro.

XIII. Cuentas y documentos por pagar: son los
 títulos de crédito y/o de cualquier natu-

raleza en los que se consigne la obligación 
de pago a cargo de la UAEMéx.

XIV. Dependencias universitarias: A los plante-
les de la Escuela Preparatoria, escuelas, 
organismos académicos, centros universi-

 tarios, unidades académicas profesiona-
les, institutos y centros de investigación y 
áreas de la Administración Central.

XV. Depuración de saldos: proceso median-
te el cual se examinan y analizan las 
cuentas de balance con la finalidad de 
identificar los saldos que no presentan 
movimientos durante un ejercicio fiscal

 o más, así como determinar la existencia 
real de derechos, obligaciones y bienes

 con el propósito de efectuar las correccio-
nes y asientos contables correspondien-
tes que reflejen la información financiera 
ajustada al contexto institucional.

XVI. Persona deudora: a toda persona al ser-
vicio de la Universidad, persona física o 
moral obligada a liquidar a la UAEMéx 
un documento por cobrar.

XVII.Dirección de Recursos Financieros: a la 
Dirección de Recursos Financieros de-
pendiente de la Secretaría de Finanzas 
de la UAEMéx.

XVIII.Dirección General de Evaluación y Con-
 trol de la Gestión Universitaria: a la Direc-

ción General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria de la UAEMéx.

XIX. Estado de posición financiera: docu-
mento que refleja la situación financiera 
de la UAEMéx, a una fecha determinada.

XX. Exigibilidad: facultad para reclamar el
 pago y/o cumplimiento de una obliga-
 ción, derecho, acción o prestación de un 

bien o servicio.

XXI. Expediente: conjunto de información y
 documentación relacionada con un mis-
 mo asunto y que soporta la razón fun-

dada de cobrabilidad o incobrabilidad de 
una cuenta.

XXII.Incobrabilidad: cuentas o documentos 
por cobrar que presenten algún hecho 
que no permita su cobro, cuando la per-

 sona deudora no se pueda localizar, no
 cuenten con bienes embargables, hubie-

se fallecido o desaparecido sin dejar bie-
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 nes a su nombre, lo que no permita e-
 jecutar acciones legales de cobro, por 

quiebra declarada en sentencia firme.

XXIII.Incosteabilidad de cobro: las cuentas o 
documentos por cobrar cuyo costo de 
recuperación rebase el 75% del importe 
del adeudo.

XXIV.Lineamientos: a los Lineamientos para la
 Depuración de Saldos Contables de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México.

XXV.Manual: al Manual Único de Contabili-
 dad Gubernamental para las Dependen-

cias y Entidades Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México.

XXVI. Pasivo: obligación contraída por la 
UAEMéx por la adquisición de bienes o 
contratación de servicios, así como por

 otras operaciones de naturaleza análoga,
 por las cuales la Institución se responsa-
 biliza de efectuar el pago correspondiente.

XXVII. Persona acreedora: persona física o 
moral que es titular de un crédito a su 
favor, de cualquier naturaleza, el cual es 
exigible de pago.

XXVIII.Persona proveedora: persona física o
 moral que es titular de un crédito a su fa-
 vor, el cual es exigible de pago a la UAEMéx,
 por haber recibido la adquisición de los
 bienes y/o contratación de servicios nece-

sarios para la operación de la Institución.

XXIX.Prescripción de cobro: es la pérdida del
 derecho para exigir la liquidación de una
 cuenta o documento por cobrar por el
 transcurso del tiempo y bajo las condicio-

nes establecidas por la ley en la materia.

XXX. Recuperabilidad: facultad de reintegrar 
cualquier activo al patrimonio de la 
UAEMéx, a través de la gestión de cobro 
judicial o extrajudicial.

XXXI. Saldos: son los importes de una cuenta 
contable susceptible de depuración y 
cancelación, en una época determinada.

XXXII. Saldos contables: los importes refleja-
dos en los estados financieros y balanza 
de comprobación, derivados del registro 
contable de las operaciones generadas 
por el ejercicio del presupuesto, las ope-
raciones financieras, las provisiones o 
pasivos y los bienes muebles e inmuebles 
propiedad de la UAEMéx.

XXXIII.Saldos improcedentes: aquellos que se 
generan por omisiones en los registros 
contables, errores en la captura de una 
póliza, así como por la utilización de una 
forma contable incorrecta.

XXXIV.UAEMéx: a la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

XXXV. Unidad Jurídica: a la Oficina del Abo-
gado General, cuya persona titular tiene 
la representación legal de la UAEMéx y 
atiende la observancia y cumplimiento 
del orden jurídico vigente.

XXXVI.Visto bueno: a la comprobación reali-
zada por la Unidad Jurídica de que las 
constancias en las que intervenga se 
emitan en términos de los presentes 
lineamientos y cumplan con los requi-
sitos establecidos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES

SECCIÓN PRIMERA
 DE LA DEPURACIÓN 

ARTÍCULO 4. La Dirección de Recursos Finan-
cieros de la UAEMéx revisará los saldos conta-
bles de las cuentas de balance de manera men-
sual y, en su caso, remitirá en el mismo plazo los 
resultados sujetos de depuración, a la/el titular 
del espacio académico, dependencia universi-
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taria o persona usuaria para su validación e in-
tegración del expediente respectivo, con la fina-
lidad de identificar aquellos que no muestren 
condiciones de recuperabilidad, exigibilidad o 
procedencia, así mismo elaborará un informe 
de las cuentas contables consideradas para su
depuración y cancelación, que contendrá, en-
tre otros aspectos, el estudio de los saldos de 
cuentas del estado de posición financiera para 
someterlo a consideración del Comité.

ARTÍCULO 5. Con la finalidad de realizar la de-
puración y cancelación de saldos, previamente 
se llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. La Dirección de Recursos Financieros en-
 viará al Comité, cuando le sea solicitado,
 el informe de las cuentas contables sus-

ceptibles de depuración y cancelación, 
junto con el expediente que lo soporta 
para su aprobación.

II. En caso de haber observaciones a las 
cuentas por depurar, el Comité notificará 
a la Dirección de Recursos Financieros pa-
ra su aclaración y posterior presentación.

III. Aprobadas las cuentas por depurar por
 mayoría o unanimidad de votos, el Comi-
 té instruirá a la Dirección de Recursos 

Financieros para que proceda a la elabo-
 ración de las constancias correspondien-
 tes, con los requisitos que se señalan 

para cada una de las descritas en la si-
guiente sección.

IV. El Comité enviará las constancias a la 
Comisión, a través de un acta denominada 
Acta de Depuración, para que esta emita 
el dictamen correspondiente, y el mismo 
sea sometido a la consideración del Con-
sejo Universitario.

V. El Consejo Universitario, en su caso, a-
 probará y publicará el dictamen de la 

Comisión.

VI. Una vez publicada la aprobación del dic-
 tamen de la Comisión acerca del Acta de
 Depuración del Comité en el órgano ofi-

 cial informativo de la Universidad “Gace-
ta Universitaria”, la Dirección de Recursos 
Financieros podrá efectuar los movimien-
tos contables correspondientes para la 
cancelación de las cuentas depuradas.

ARTÍCULO 6. La Dirección de Recursos Finan-
cieros deberá contar con el dictamen de la Co-
misión aprobado por el Consejo Universitario 
para efectuar el registro del asiento contable 
que depure y cancele el saldo reflejado en los 
estados financieros.

ARTÍCULO 7. La Dirección de Recursos Finan-
cieros, a través del Departamento de Bienes Pa-
trimoniales, está obligada a analizar, depurar y 
actualizar los registros contables correspon-
dientes a los bienes patrimoniales reportados, 
a fin de identificar aquellos que, por su aspecto 
físico, de prescripción u obsolescencia, o su con-
dición legal, desvirtúen la información financiera, 
de conformidad con la normatividad aplicable.

Las direcciones de Recursos Materiales, Obra 
Universitaria, Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Transporte Universitario, Ge-
neral de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, Oficina del Abogado General y 
demás dependencias y espacios universitarios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
proporcionarán a la Dirección de Recursos Fi-
nancieros la información necesaria para llevar 
a cabo lo señalado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 8. Además de lo establecido por la
ley de la materia, se considerará la incobrabi-
lidad cuando exista cualquiera de los siguien-
tes supuestos: 

I. Los adeudos tengan una antigüedad ma-
yor a un año y que no hayan registrado 
movimiento contable alguno en el últi-
mo año.

II. La persona deudora se encuentre inac-
 tiva en el sector público, no sea pensio-

nada/o por el Gobierno del Estado de 
México y que no haya retirado su Fondo 
de Capitalización Individual del Instituto 
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de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios.

III. No se pueda localizar a la persona deu-
dora en alguna oficina del sector público. 

IV. No se pueda localizar a la persona deu-
dora en su domicilio registrado. 

V. Por fallecimiento de la persona deudora.

VI. Cuando la persona deudora quede inca-
pacitada en forma total o permanente.

VII. Cuando la Unidad Jurídica correspondien-
te avale su incobrabilidad. 

En el caso de siniestros se debe presentar adi-
cionalmente: acta levantada ante el Ministerio 
Público, seguimiento y resoluciones. 

ARTÍCULO 9. La depuración de los saldos con-
tables en el rubro del activo, pasivo y patrimo-
nio de la Universidad se aplicará en los siguien-
tes casos: 

I. Cuando el origen del saldo sea un error 
de registro.

II. Cuando el saldo identificado a corregir 
se debió a una omisión en el registro 
inicial de cualquiera de los sistemas de 
registro contable.

III. Cuando no sea posible determinar la 
procedencia o existencia del saldo.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS CONSTANCIAS

ARTÍCULO 10. Para las cuentas reconocidas 
con características de cobro irrecuperable, la 
Dirección de Recursos Financieros analizará los 
saldos de las cuentas de balance e integrará el 
soporte documental para el expediente corres-
pondiente, el cual será solicitado, en su caso, 
a la dependencia universitaria responsable de
la información.

Respecto a los supuestos de incobrabilidad se-
ñalados en el Artículo 8 y en correspondencia 
con las fracciones I a VI, se solicitará e integrará 
el soporte documental siguiente:

a) Para la fracción I, los documentos que 
muestren la inmovilidad de la cuenta.

b) Para la fracción II, el escrito que justifique 
la prescripción de la acción de cobro.

c) Para las fracciones III y IV, cuando el co-
bro se haya turnado a la Unidad Jurídica, 
además del escrito que justifique la pres-

 cripción de la acción de cobro, se cuen-
te con la constancia de la búsqueda 
efectuada en los tres niveles de gobier-

 no, a través de los sistemas de seguri-
 dad social y con el escrito de la búsqueda 

del domicilio.

d) Para la fracción V, deberá anexarse acta 
de defunción de la persona deudora.

e) Para la fracción VI, deberá anexarse el 
dictamen médico expedido por el servicio 
de seguridad social proporcionado, por 
la universidad o su empleador, siempre 
que tenga validez de institución pública 
y, en su caso, por alguna autoridad de 
carácter judicial.

ARTÍCULO 11. Las constancias de incobrabi-
lidad contendrán preferentemente la siguien-
te información:

a) Fecha de elaboración.

b) Nombre o razón social de la persona 
deudora

c) Importe de los adeudos vencidos.

d) Antigüedad de los adeudos.

e) Descripción del motivo y expediente so-
 porte por el que se consideran incobrables.
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f) Nombres, firmas y cargos del personal 
que intervino y supervisó la información 
de la constancia.

g) El visto bueno de la Unidad Jurídica.

ARTÍCULO 12. La depuración y cancelación de 
saldos de los bienes patrimoniales será pro-
cedente una vez realizado el levantamiento 
físico, y la conciliación mensual de las cuentas 
respectivas por parte de la Dirección de Re-
cursos Financieros, con lo cual se demuestre 
alguno de los siguientes supuestos:

I. Error de registro en la contabilidad de la 
UAEMéx.

II. Inexistencia de bienes muebles por extravío
 o robo, así como obsolescencia o deterioro.

III. Bienes patrimoniales de la UAEMéx que 
no se incluyan en el saldo contable de 
cualquier tipo de bienes.

IV. Saldos contables de bienes patrimonia-
les que tengan una antigüedad mayor a 
tres años y que no presenten movimien-
to alguno. 

ARTÍCULO 13. Las constancias de baja de 
bienes serán emitidas por la Dirección de Re-
cursos Financieros, una vez analizados los sal-
dos de las cuentas contables, de conformidad 
con las conciliaciones de saldos respectivas y 
el inventario realizado, integrando la evidencia 
suficiente que soporte esta condición.

ARTÍCULO 14. Las constancias de baja de bie-
nes contendrán preferentemente la siguien-
te información:

a) Fecha de elaboración.

b) Lugar físico donde se encuentren.

c) Condiciones en que se encuentren.

d) Descripción de motivo y documentación 
soporte, por el cual se consideran en 
condición de baja.

e) Nombre, firmas y cargos del personal 
que intervino y supervisó la información 
contenida en la constancia.

f) El visto bueno de la Unidad Jurídica.

En caso de robo o extravío, se deberá adjuntar 
la denuncia y/o gestiones realizadas ante las 
autoridades correspondientes, incluyendo las 
inherentes a su seguimiento y resolución.

ARTÍCULO 15. La Dirección de Recursos Finan-
cieros analizará semestralmente los anticipos a 
personas proveedoras y contratistas, identifi-
cando aquellos con características de incobra-
bilidad y elaborará la Constancia de Incobrabi-
lidad de Anticipos a Proveedores y Contratistas, 
la que contendrá preferentemente los siguien-
tes datos:

a) Fecha de elaboración. 

b) Nombre o razón social de las personas 
proveedoras y contratistas.

c) Importe de los montos otorgados por 
anticipo no amortizados. 

d) Antigüedad de los montos. 

e) Descripción del motivo y expediente por 
el cual se consideran irrecuperables. 

f) Nombres, firmas y cargos del personal 
que intervino y que supervisó la infor-
mación contenida en la constancia. 

g) El visto bueno de la Unidad Jurídica.

Deberán presentarse también las denuncias, 
demandas, constancias, resoluciones y demás 
documentación tramitada o expedida ante cual-
quier autoridad, y que esté vinculada con la in-
scobrabilidad de que se trate.

ARTÍCULO 16. Procederá la depuración de las 
cuentas de pasivos cuando:
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I. El adeudo tenga una antigüedad mayor a 
tres años y no haya recibido movimiento 
alguno en el último ejercicio fiscal.

II. La persona acreedora o proveedora no 
haya realizado alguna gestión ante la 
UAEMéx para lograr el pago respectivo.

III. Se cuente con el visto bueno de la perso-
na titular de la Unidad Jurídica para la de-
terminación de la no exigibilidad de pago.

ARTÍCULO 17. Las constancias de depuración 
de las cuentas por pagar serán emitidas por la
Dirección de Recursos Financieros una vez ana-
lizados los saldos de las cuentas y documentos 
por pagar que cumplan con los requisitos men-
cionados en el artículo anterior, integrando la
evidencia suficiente que soporte esta condición.

ARTÍCULO 18. Las constancias de depuración 
de las cuentas por pagar contendrán preferen-
temente la siguiente información:

a) Fecha de elaboración.

b) Relación de los importes considerados 
no exigibles.

c) Nombre o razón social de la persona 
acreedora o proveedora

d) Número de identificación de la cuenta 
contable.

e) Antigüedad del saldo.

f) Nombre, cargo y firmas del personal que 
intervino y supervisó la información de 
la constancia.

g) El visto bueno de la Unidad Jurídica.

ARTÍCULO 19. Todas las constancias y el con-
tenido del expediente que las documenta de-
berán ser avaladas por la mayoría de las y los 
integrantes del Comité o por unanimidad. El ac-
ta mediante la cual se autorice remitir las cons-
tancias se denominará Acta de Depuración y
dichos documentos serán enviados a la Co-

misión para su dictaminación y posterior apro-
bación por el Consejo Universitario para que la 
Dirección de Recursos Financieros cancele las 
cuentas o los saldos correspondientes.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 20. Es competencia del Comité la 
interpretación de estos lineamientos.

ARTÍCULO 21. El Órgano Interno de Control
en la UAEMéx, en el ámbito de su competen-
cia, vigilará el cumplimiento de los presentes 
lineamientos.

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, en el ámbito de su competen-
cia, vigilar el cumplimiento de los presentes 
lineamientos.

ARTÍCULO 23. Los casos no previstos en estos 
lineamientos serán resueltos por el Comité, 
en apego a lo señalado en el marco jurídico 
que regula el aspecto presupuestal, contable
y financiero.

ARTÍCULO 24. El Comité realizará las modifi-
caciones o reformas a los lineamientos, con la 
finalidad de apegarse a la legislación vigente en 
la materia aplicable.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes lineamien-
tos entrarán en vigor a partir del día de su 
expedición por el Consejo Universitario y serán 
publicados en el órgano oficial informativo de 
la Universidad “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia 
de la expedición de los presentes lineamientos, 
queda sin efecto cualquier otra disposición ad-
ministrativa que se oponga a los mismos.

Lo tendrá entendido el rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, hacien-
do que se publique en el órgano oficial “Gace-
ta Universitaria”.
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Doctora en Derecho
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Primer Vocal
 
 

Doctora en Derecho  
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Tercera Vocal
 
 

Licenciado en Comercio Internacional 
Rubén Ochoa Mora 

Quinto Vocal

Maestra en Administración de Tecnologías 
de la Información 

Jeanett Mendoza Colín
 Séptima Vocal

Maestra en Administración de Negocios
Silvia Edith Jardón Tenorio 

Novena Vocal

Doctor en Ciencias Políticas
Victorino Barrios Dávalos

Décimo Primer Vocal
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