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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2022

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 29 de abril de 2022.

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

• Dra. Mariana Ortiz Reynoso y Dra. Dora 
Alicia Solís Casados, representante pro-
pietaria y suplente, respectivamente, del

 personal académico de la Facultad de 
Química.

• CC. Marbella Hurtado Argüelles, Betsabe 
de la Cruz de la Cruz, Lourdes Monserrat 
Campos Marín y Leslie Alexis Jaures Fi-
gueroa, representantes propietarias y su-

 plentes, respectivamente, de los alumnos
 de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

• CC. José Luis Correa López, Omar Arturo 
Hernández Miranda, Alexa Itzel Bautista 
Luviano y Angélica Bernal Franco, repre-
sentantes propietarios y suplentes, res-

 pectivamente, de los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina.

• Mtro. Héctor Urbano López Díaz, repre-
 sentante sustituto del personal acadé-

mico de la Facultad de Medicina.

• Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores, re-
 presentante sustituta del personal aca-
 démico del Instituto de Ciencias Agrope-

cuarias y Rurales. 

• C. Haania Martina Arteaga Álvarez y Ja-
 vier Basilio Arellano Pérez, representantes 

sustitutos de los alumnos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía.

• Lic. Laura Ayala Villada, representante 
sustituta de los alumnos del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

• Dra. Giovanna Santana Castañeda, repre-
 sentante suplente del personal acadé-

mico de la Facultad de Geografía.

• Dr. Juan Carlos González Pérez, represen-
tante sustituto del personal académico 
de la Facultad de Odontología.

• C. Daniel Eliseo Camacho González, re-
presentante sustituto de los alumnos de 
la Facultad de Odontología.

• C. Brenda Lizeth Aldana Villar, represen-
tante sustituta de los alumnos de la 
Facultad de Química.

• C. Michelle Guadalupe Vázquez Hernán-
dez, representante sustituta de los a-

 lumnos del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria.

4. Se designó a la doctora en Ciencias de la
 Salud Gabriela Hernández Vergara, directo-

ra de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
para el periodo del 27 de mayo de 2022 a 
mayo de 2026.

5. Se designó al doctor en Ciencias de la Salud 
Ulises Velázquez Enríquez, director de la 
Facultad de Odontología para el periodo 
del 27 de mayo de 2022 a mayo de 2026.

6. Se designó a la doctora en Tecnología e
 Innovación de la Educación Mónica Gar-

duño Suárez, directora del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, 
para el periodo del 27 de mayo de 2022 a 
mayo 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 sueldo del 
Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama, 
presentada por la Facultad de Lenguas.
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8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del programa académico 
de la Maestría en Estudios para la Paz y el 
Desarrollo, presentado por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del proyecto curricular de 
la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, 
para impartirse en la modalidad educativa 
mixta, presentada por la Facultad de Enfer-

 mería y Obstetricia y por los centros univer-
sitarios UAEM Valle de Chalco y Zumpango.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios, respecto a la
 reestructuración del proyecto curricular de
 la Licenciatura en Educación para impartirse 

en la modalidad mixta, presentada por la Fa-
cultad de Ciencias de la Conducta y la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, 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.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la

 creación del Diplomado Superior en Foto-
 grafía Profesional, presentada por la Facul-

tad de Arquitectura y Diseño.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto al

 Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facul-
tad de Humanidades.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto al

 Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facul-
tad de Lenguas.         

      
15. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-

misiones de Legislación Universitaria y la 
Especial del Programa Legislativo, respecto 
de la reforma al Reglamento de Difusión 
Cultural de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

16. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
misiones de Legislación Universitaria y la 
Especial del Programa Legislativo, respec-

 to de la reforma al Reglamento de Movili-
dad Estudiantil de Estudios Profesionales 
de la Universidad Autónoma del Estado

 de México.

17. Se aprobó el dictamen que rinden las Comi-
 siones de Legislación Universitaria y la Espe-

cial del Programa Legislativo, respecto a la
 adición de un párrafo al Artículo 16 del Re-
 glamento de Estudios Profesionales de la U-
 niversidad Autónoma del Estado de México.

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

• Propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Com-

 petencias Docentes en Lenguas Extranje-
ras, presentada por la Facultad de Lenguas.

• Propuesta de creación del programa aca-
 démico del Doctorado en Ciencias, Tec-

nología Biomédica y Control, presentada 
por la Facultad de Ingeniería.

19. Se turnó a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración el siguiente documento:

• Propuesta de incorporación de 56 obras 
artísticas a fin de ser registradas en el in-
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 ventario del Patrimonio Cultural Univer-
 sitario de acuerdo con el Art. 18 del Re-
 glamento de Difusión Cultural.

20. Se turnaron a las Comisiones de Legislación 
Universitaria y Especial del Programa Legis-
lativo los siguientes documentos:

• Reglamento del Patrimonio Cultural de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, presentado por la Oficina del 
Abogado General.

• Creación del Centro de Investigación A-
 plicada para el Desarrollo Social.

21. Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Procesos Electorales a: el Mtro.
 Isidro Colindres Jardón, consejero propie-

tario representante del personal académi-
co de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional; al Lic. Pelayo del Villar Flores, 
consejero propietario representante del 
personal académico de la Facultad de Ar-

 tes; a los CC. Jesica Orduño Franco, con-
sejera sustituta de los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales; y a

 Guadalupe Alexia Franco Miranda, conseje-
 ra propietaria representante de los alum-
 nos del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Es-

cuela Preparatoria.

22. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios a la C. María 
Alejandra Villanueva López, consejera sus-
tituta representante de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias. 

23. Se designó como integrante de la Comi-
 sión del Mérito Universitario a la Dra. Cele-
 ne Salgado Miranda, profesora propieta-

ria representante del personal académico 
de la Facultad de Medicina Veterinaria

 y Zootecnia. 

24. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Legislación Universitario al C. Pedro

 Luis Munguía Álvarez, consejero sustituto 
representante de los alumnos de la Facul-

 tad de Química.

25. Se designaron como integrantes de la Comi-
sión Especial del Programa Legislativo al Mtro.

 Leonardo Rosales Sánchez, consejero susti-
 tuto representante del personal académico 

de la Facultad de Antropología, y al C. Ulises
 Irving Velasco Méndez, consejero propieta-

rio representante de los alumnos de la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional.

26. Se acordó otorgar al Dr. Víctor Varela Gue-
rrero, director de la Facultad de Química, 
permiso para ausentarse de sus funciones 
hasta por 45 días, con fundamento en el 
Artículo 33 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO SU-
PERIOR EN COMPETENCIAS DOCENTES EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el 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 for-
mar 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 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 Lenguas presentó al H. Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de
mayo de 2022 la solicitud de creación del Di-
plomado Superior en Competencias Docentes 
en Lenguas Extranjeras, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general preparar 
a los profesionales del área de docencia de len-
guas extranjeras con un modelo de formación 
profesional para la práctica educativa, con 
el fin de alcanzar una mejora continua en su 
práctica profesional y contribuir a la calidad de 
las instituciones educativas.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de la Li-
cenciatura en Lenguas, Enseñanza del inglés,
Lengua Inglesa, Lengua y Cultura Francesas, en-
tre otras del área de Educación y Humanida-
des, o licenciatura no afín con experiencia como 
docente de segundas lenguas comprobable. 

Que el Diplomado Superior en Competencias 
Docentes en Lenguas Extranjeras se ofrecerá 
en la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico a través de la Facultad de Lenguas.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Compe-
tencias Docentes en Lenguas Extranjeras cum-
ple con los requisitos establecidos en la legis-
lación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Compe-
tencias Docentes en Lenguas Extranjeras por 
el H. Consejo Universitario, la Facultad de Len-
guas deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en
Competencias Docentes en Lenguas Extranje-
ras, la Facultad de Lenguas se compromete a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, al inicio de cada pro-

 moción, los siguientes documentos: la 
plantilla de profesores que cuente al menos 
con el título de licenciatura correspondien-
te y experiencia en actividades relaciona-
das con el área, lista de alumnos inscritos, 
calendario de actividades académicas a

 desarrollar, así como el presupuesto finan-
ciero 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 Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-

ción del Diplomado Superior en Competencias 
Docentes en Lenguas Extranjeras, presentada 
por la Facultad de Lenguas.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un 
valor de 20 créditos con una duración de 200 
horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN COMPETENCIAS 
DOCENTES EN LENGUAS EXTRANJERAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Compe-
tencias Docentes en Lenguas Extranjeras, 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 or-
ganismo académico. Se enviará una copia del
acta correspondiente a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 08 de junio de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

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

Agropecuarias y Rurales

C. Camilla Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena
Directora de la Facultad 

de Lenguas

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos de la

Facultad de Humanidades

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
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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 PROGRAMA ACADÉMICO 
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA BIOMÉDICA Y CONTROL, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el 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 for-
mar 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 
elevar el desempeño de la actividad laboral y, 
por consiguiente, coadyuvar al desarrollo de 
los diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Ingeniería presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 27 de mayo
de 2022 la solicitud de creación del programa 
académico del Doctorado en Ciencias, Tecno-
logía Biomédica y Control, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del Doctorado en 
Ciencias, Tecnología Biomédica y Control tiene
como objeto de estudio los problemas nacio-
nales estratégicos, científicos y tecnológicos, 
principalmente del sector salud, que impacten 
en el entorno social, empleando metodologías 
formales para la generación de nuevo cono-
cimiento y desarrollo de tecnología.

Que el objetivo del programa académico del 
Doctorado en Ciencias, Tecnología Biomédica 
y Control es formar capital humano de alto ni-
vel que, con base en una sólida formación, sea
competente para generar conocimiento y so-
luciones innovadoras a problemas nacionales 
estratégicos, científicos y tecnológicos de ma-
nera inter, intra, multi y transdisciplinaria.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Doctorado en Ciencias, Tecnolo-
gía Biomédica y Control cumple con los requi-
sitos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la creación del programa acadé-
mico del Doctorado en Ciencias, Tecnología 
Biomédica y Control se deberán atender las ob-
servaciones 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 del Doctorado en 
Ciencias, Tecnología Biomédica y Control la Fa-
cultad de Ingeniería se compromete a:

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
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deberán revisar las líneas, programas y pro-
 yectos específicos de investigación, así co-
 mo los programas de las unidades de apren-

dizaje considerados en el plan de estudios 
del doctorado y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, 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 in-

 herentes al programa académico del doc-
torado, conforme al plan de estudios.

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de 
los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen como profesores de tiempo 
completo y parcial, con el nivel académi-

 co que otorga el programa académico; lista 
de alumnos inscritos, egresados y gradua-

 dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Ingeniería deberá evaluar el desarrollo del 
doctorado y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-

 démicos que reúnan el perfil idóneo; del
 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investiga-

ción y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 

Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico del Doctorado en 
Ciencias, Tecnología Biomédica y Control, pre-
sentada por la Facultad de Ingeniería.
 
SEGUNDO. El programa académico del Doc-
torado en Ciencias, Tecnología Biomédica y 
Control  tendrá una duración de:

Ocho periodos lectivos (cuatro años).

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

DOCTORA EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA Y CONTROL

DOCTOR EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA Y CONTROL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico del Doctora-
do en Ciencias, Tecnología Biomédica y Con-
trol, se deberá efectuar una evaluación de este 
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 copia del
acta correspondiente a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 08 de junio de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

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

Agropecuarias y Rurales

C. Camilla Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena
Directora de la Facultad 

de Lenguas

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos de la

Facultad de Humanidades

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 
DE LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS, PARA IMPARTIRSE EN 
LA MODALIDAD EDUCATIVA NO ESCOLARIZADA, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE LENGUAS.

Con fundamento en los artículos 19 fracción 
I, 20 y 22 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma 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 
Estado de México 2017-2023, señalan la 
necesidad 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 modalida-

des 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 recono-
cida calidad.

5. Que de acuerdo con la fracción V del Artícu-
 lo 54 del Capítulo I, De la Docencia Univer-

sitaria, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, la

 impartición de un plan de estudios se 
realizará mediante procesos de enseñan-

 zaaprendizaje administrado bajo las mo-
 dalidades educativas escolarizada, no esco-
 larizada, mixta y otras que determine la 

reglamentación derivada. 

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

7. Que la Facultad de Lenguas expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en

 Enseñanza del Inglés con el objetivo de
 mantener su vinculación con las necesi-

dades sociales, las expectativas de los es-



Gaceta Universitaria 

15

 tudiantes y las exigencias actuales del mer-
cado laboral.

8. 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 pro-

 puesta de reestructuración se formó un
 Comité de Currículo integrado por acadé-

micos de la Facultad de Lenguas.

9. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octa-
vo, De la Evaluación de los Estudios Pro-
fesionales, del Reglamento de Estudios 
Profesionales, señala que el proyecto curri-
cular 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, 
funcionamiento, resultados e impacto.

10. 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 proyec-
 to curricular de la Licenciatura en Enseñan-

za del Inglés.

11. Que esta propuesta de reestructuración 
permitirá formar profesionales en Ense-
ñanza del Inglés capaces de intervenir en 
el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de la lengua inglesa. 

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se apruebe la reestructuración del
proyecto curricular de la Licenciatura en Ense-
ñanza del Inglés para impartirse en la modalidad 
educativa no escolarizada.

SEGUNDO. Que la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés inicie su operación a partir del Ciclo 
Escolar 2022-2023 en la Facultad de Lenguas.
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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, 09 de junio de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Mtra. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

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

Agropecuarias y Rurales

C. Camilla Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena
Directora de la Facultad 

de Lenguas

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos de la

Facultad de Humanidades
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DEL COSTEO 
DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 2022 (PLAN DE 
AUSTERIDAD Y AHORRO VIGENTE)

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, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, inciso 
e, del Estatuto Universitario; los artículos 40 
fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás artículos derivados de la le-
gislación universitaria, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 28 de enero de 2022 el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) expidió los Lineamientos pa-

 ra el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de
 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico para el Ejercicio Fiscal 2022, publicados 
en la Gaceta Universitaria Ordinaria, núme-
ro 316, Enero 2022, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que los Lineamientos para el Ahorro y For-
 talecimiento Financiero de la UAEM 2022 

son de observancia general y tienen por ob-
 jeto regular las disposiciones y medidas ad-

ministrativas para racionalizar y normalizar 
el gasto, fomentar el ahorro y fortalecer los 
ingresos de la Institución. 

III. Que los Lineamientos para el Ahorro y Forta-
lecimiento Financiero son aplicables para el 
ejercicio fiscal vigente y serán renovados o 
actualizados anualmente, de acuerdo con 
los ordenamientos financieros y fiscales que 
se establezcan por las autoridades estatal

 y federal.

IV. Que con fecha 15 de enero de 2016, la 
UAEM y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) suscribieron un Convenio Marco de

 Colaboración en el cual establecieron las 
bases conforme las cuales la SEP proporcio-

 naría subsidio a la Institución para contribuir 
al cumplimiento de los servicios educativos 

y funciones académicas que realiza, de con-
formidad con los Anexos de Ejecución.

V. Que en el Anexo de Ejecución del Convenio 
Marco de Colaboración, firmado el 10 de 
enero de 2022, en la Cláusula Novena se

 establece que la UAEM realizará las accio-
 nes necesarias para garantizar su susten-

tabilidad financiera y contará con un plan 
de austeridad y ahorro vigente costeado 
y debidamente aprobado por su Máxima 
Autoridad Colegiada Universitaria.

VI. Que con fecha 9 de junio de 2022, la Direc-
 ción General de Educación Superior Universi-

taria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría 
de Educación Pública, solicitó a la Institución

 el plan de austeridad y ahorro costeado, 
de acuerdo con lo señalado en la Cláusula 
Novena del Anexo de Ejecución 2022.

VII. Que para atender la petición de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de 
Educación Pública al interior de la UAEM, 
la Secretaría de Finanzas solicitó a las de-
pendencias universitarias responsables el

 costeo de las acciones emprendidas en a-
 pego a los Lineamientos para el Ahorro y 

Fortalecimiento Financiero 2022, con la 
finalidad de presentar dicha información 
ante el H. Consejo Universitario.

VIII. De acuerdo con los datos proporcionados 
por las áreas universitarias participantes, pa-
ra el ejercicio fiscal 2022 se estiman ahorros 
en los rubros de Servicios Personales por 
$85,927.062.00 (ochenta y cinco millones 
novecientos veintisiete mil sesenta y dos pe-

 sos 00/100 M.N), y en Gasto Corriente por 
$37,084,787.00 (treinta y siete millones 
ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y 
siete pesos 00/100 M.N.), con un monto to-
tal de ahorro estimado de $123,011,849.00 
(ciento veintitrés millones once mil ocho-
cientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
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Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, fracción I; 3, 6, 19, 20, 21 fracción I, 
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y lo previsto en los artículos
1, 2, 10 fracción II, 11, 13, 133 y 134 del Esta-
tuto Universitario, la Comisión Permanente de
Finanzas y Administración del H. Consejo Univer-
sitario estima procedente proponer a la Máxi-
ma Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que se aprue-
be en lo general y en lo particular el Costeo de los 

Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 
Financiero de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México 2022 (Plan de Austeridad y Aho-
rro vigente).

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.

Túrnese al H. Consejo Universitario para su a-
probación y posterior publicación.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Dra. María del Carmen Hernández Silva 
Encargada del despacho de la Dirección de la 

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

 
 

C. Jessica Evangelista Apolinar 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Contaduría y Administración

C. Ana Camila Jiménez Hernández  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

Dr. Oswaldo García Salgado  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía 

 
 
 

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna  
Consejera representante de los alumnos 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de 

la Escuela Preparatoria

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza 
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 27 de junio de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO 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 
artículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión Permanente de Legis-
lación Universitaria y de la Especial del Programa 
Legislativo del H. Consejo Universitario, presen-
tan para su consideración y, en su caso, aproba-
ción, el siguiente dictamen que se sustenta en los 
consecutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 
la convención de 1972 señaló que el patrimonio 
cultural se compone de aquello que a lo largo 
de la historia han creado los hombres de una 
nación y que en el momento presente siguen 
creando; lo elevó, además, como un legado de 
y para toda la humanidad. Asimismo, en la Con-
ferencia Mundial de 1982 en México, estable-
ció que el patrimonio cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, arqui-
tectos, músicos, escritores y sabios, así como 
las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan sen-
tido a la vida, es decir, las obras materiales y no 
materiales que expresan la creatividad de ese 
pueblo;: la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, 
las obras de arte y los archivos y bibliotecas.

El patrimonio cultural es un legado que se reci-
be del pasado, se vive, se disfruta e incrementa 
en el presente, y debe transmitirse a las futuras 
generaciones, al ser, entre otros, el conjunto de
expresiones culturales, artísticas, científicas y
tecnológicas que refuerzan el sentido de iden-
tidad social y cultural de las personas que vi-
ven dentro de una determinada comunidad, 
derivado de ello se ha reconocido su importancia 
y crecido su protección en los últimos años, al 
tener una  trascendencia y valor que se recono-
ce como símbolo, no solo de una cultura especí-
fica sino perteneciente a toda la humanidad.

Las universidades como agentes transforma-
dores y transmisores de educación, historia y 
cultura, promueven la creación del arte, ciencia, 
innovación y tecnología; como instituciones de
Educación Superior con condiciones de libertad
y autonomía asumen la diversidad cultural, la 
recrean y enriquecen de manera permanente, 
además de difundirla entre su comunidad y la
sociedad en general, siendo además un medio 
por el cual se puede unir a los diferentes pue-
blos del mundo a través del diálogo, enten-
dimiento y reconocimiento.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es una de las instituciones de mayor 
antigüedad, trayectoria y prestigio en el país,
que a lo largo de su historia ha creado, forjado, 
mantenido y transmitido un legado de valor 
incalculable para diversas generaciones a tra-
vés de los símbolos universitarios, edificacio-
nes, piezas arquitectónicas, objetos artísticos y 
culturales, así como demás formas y expresio-
nes que son de trascendencia para la sociedad.
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Que la Universidad tiene como objeto estu-
diar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento universal hacia el humanismo, la cien-
cia, la tecnología y otras manifestaciones de la 
cultura, y como institución de Educación Supe-
rior, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su 
régimen interior, ejerce su facultad normativa 
con responsabilidad y con el propósito de que 
su reglamentación interna corresponda con las 
funciones que le son encomendadas.

Que en enero de 2009 se expidió el Reglamen-
to de Difusión Cultural de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, el cual, entre 
otros aspectos, regula una parte de los bienes 
artísticos y culturales; y el Consejo Universitario 
en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 
2022 aprobó la reforma a dicho ordenamiento, 
a partir de la cual se definió la pertinencia de 
contar con una disposición más amplia en su 
regulación, que normara diversos aspectos del 
patrimonio cultural universitario, resaltando y 
resaltara la trascendencia de la conservación, 
difusión y divulgación de los bienes artísticos y 
culturales de la Universidad. 

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033 
en el apartado tres “Difusión Cultural” señala 
como un objetivo el impulsar la conservación 
y difusión del patrimonio cultural y artístico 
con el fin de fortalecer el sentido de identidad 
universitaria, al ser estas actividades las que 
sensibilizan y reflejan el valor de la cultura.

Que la Universidad a lo largo de los años ha 
promovido la conservación, rescate y difusión 
de sus bienes artísticos y culturales, así como 
de sus edificaciones y monumentos históricos, 
y tiene como una de sus políticas expandir el
conocimiento del patrimonio cultural, científi-
co y artístico universitario, a través de exposi-
ciones y acciones de divulgación a la comunidad 
universitaria y sociedad en general, buscando 
con ello fortalecer la inclusión y la identidad, así 
como una mayor participación en actividades 
artísticas y culturales.

En virtud de lo anterior y reafirmando la respon-
sabilidad de la Universidad como guardiana y 
protectora de los bienes artísticos y culturales 
que constituyen su memoria y legado, resulta de 
vital importancia la expedición del Reglamento 
del Patrimonio Cultural Universitario 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 el REGLAMENTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los 
términos del documento anexo.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA 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
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Toluca, México, 22 de junio 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

C. Diego Enrique Uribe Bustamante 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

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

Mtro. Leonardo Rosales Sánchez 
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad de Antropología

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

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

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. Pedro Luis Munguía Álvarez  
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Química

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad 

de Geografía 

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

Ulises Irving Velasco Méndez 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR AMAURY MARTÍN ARZATE FERNÁNDEZ, RECIBIDO EL CUATRO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 
3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones 
I y II y 49 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la U-
niversidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legis-
lación universitaria, los suscritos integrantes de 
la Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario pre-
sentan para su consideración, y en su caso 
aprobación, el siguiente acuerdo, que se sus-
tenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 párrafo
noveno de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
Local, publicada en la Gaceta de Gobierno del 
día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
6 de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, para el adecuado cumplimiento 
de su objeto y fines, la Universidad adoptará las
formas y modalidades de organización y fun-

cionamiento de su academia, gobierno y admi-
nistración. Ahora bien, con relación a su gobier-
no se establece en su artículo 19, los siguientes 
órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de 
la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, in-
dependientemente de que tales hechos o ac-
tos constituyan responsabilidad de otro ám-
bito, serán impuestas a través de los órganos 
correspondientes.

Que el artículo 49, párrafo segundo y cuarto, 
del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, dispone que
el recurso de revisión procederá contra las san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. Su objeto es el revisar la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada, Así como
que en la  interposición y desahogo de los re-
cursos se observará lo dispuesto en la legisla-
ción universitaria aplicable. 

Que en sesión extraordinaria del diecisiete de 
mayo de dos mil dieciséis, el H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
aprobó por unanimidad de votos el dictamen 
de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
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del DOCTOR AMAURY MARTÍN ARZATE FER-
NÁNDEZ por el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en la
Legislación Universitaria, al incurrir en desvia-
ción o abuso de autoridad, o cometer agravios 
en perjuicio de terceros, imponiendo la san-
ción de EXTRAÑAMIENTO ESCRITO, misma que
le fue notificada personalmente mediante 
oficio SA/0341/16, el veinte de mayo de dos 
mil dieciséis.

Que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se 
recibió escrito signado por AMAURY MARTÍN 
ARZATE FERNÁNDEZ por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo de Gobierno de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Que el veintiuno de junio de dos mil veintidós 
se turnó a la Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del Máximo Órgano 
Colegiado de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, para la admisión, elaboración, 
análisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del 
dictamen que resuelve el RECURSO DE REVI-
SIÓN interpuesto por AMAURY MARTÍN ARZA-
TE FERNÁNDEZ.

Ahora, a fin de resolver sobre la admisión del 
recurso de revisión, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 49 y 50 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México. En el primero de los men-
cionados se establecen como medios de de-
fensa de la comunidad universitaria los recursos 
de revisión y de inconformidad, su objeto y la 
autoridad ante la cual se deben de interponer; 
mientras que, en el segundo, es decir, en el 
artículo 50, se refiere lo siguiente:

“Artículo 50. Para la aplicación de sanciones por faltas a 
la responsabilidad universitaria y ejercicio de los recursos 
de revisión y de inconformidad, deberá observarse lo 
dispuesto en la reglamentación aplicable.”

A mayor abundamiento, es menester traer a 
colación los artículos transitorios del acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, los cuales refieren:

“ARTÍCULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en
vigor a partir del día de su expedición, debiéndose pu-
blicar en el Órgano Oficial “Gaceta Universitaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – A fin de garantizar el debido pro-
ceso, en los procedimientos que se encuentren en trámite 
a la entrada en vigor del presente Acuerdo se aplicarán 
las disposiciones legales establecidas en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de la 
normatividad universitaria de igual o menor jerarquía que 
se opongan al presente acuerdo. Lo tendrán entendido la 
Administración Universitaria y la comunidad universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México”

En relación a ello, el artículo 35 del referido or-
denamiento universitario establece que:

“Artículo 35.- El recurso de revisión se interpondrá ante 
el Consejo Universitario dentro de los diez días siguientes 
de notificado el dictamen.”

Atento a lo anterior y de una interpretación 
armónica de los artículos antes transcritos, se 
tiene que el docente DOCTOR AMAURY MAR-
TÍN ARZATE FERNÁNDEZ fue notificado sobre
la sanción impuesta consistente en EXTRA-
ÑAMIENTO POR ESCRITO, el veinte de mayo 
de dos mil dieciséis, en tanto que el Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria entró en vigor el 
trece de marzo de dos mil dieciocho y que de 
conformidad con su artículo transitorio segun-
do, todos los procedimientos que se encon-
traran en trámite se les aplicarían las dispo-
siciones legales establecidas en el mismo, 
incluyendo las disposiciones relativas a la in-
terposición del Recurso de Revisión.

En efecto, a la entrada en vigor del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, el plazo para la in-
terposición del Recurso de Revisión se circuns-
cribió a diez días hábiles, sin que ello constituya 
una afectación a sus derechos, en razón de 
que no prohibió su ejercicio, sino únicamente 
estableció la temporalidad para hacerse valer. 
Así, con la publicación, entrada en vigor de este 
Acuerdo y lo dispuesto en su artículo transitorio 
segundo, a partir del trece de marzo de dos mil 
dieciocho, todos los procedimientos debieron 
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sujetarse a sus disposiciones normativas, in-
cluyendo lo previsto en su artículo 35; de ahí 
que el ejercicio del recurso de revisión debió 
hacerse dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo 
multicitado, es decir, que el docente debía 
interponer este medio de impugnación dentro 
del plazo comprendido del trece al veintiséis de 
marzo de dos mil dieciocho, sin embargo, ello 
no ocurrió.

Luego, si el docente interpuso su Recurso de
Revisión hasta el cuatro de mayo del año que
transcurre, es decir, CINCO AÑOS, ONCE ME-
SES Y VEINTIDÓS DÍAS posteriores a la fecha 
en que fue notificado de la sanción impuesta 
y CUATRO AÑOS, UN MES Y VEINTIÚN DÍAS 
después de haber entrado en vigor el Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, es evidente que
dicho dictamen constituye un acto consentido 
por el recurrente, pues de existir una afec-
tación directa y manifiesta, el docente habría 
interpuesto su recurso de manera inmediata, 
lo cual en la especie no aconteció, y en estas
circunstancias, su interposición resulta noto-
riamente extemporánea.

Más aún que no es válido atender su solicitud 
después de más de cinco años, considerando 
que no puede quedar al arbitrio de la voluntad 
particular el ejercer un derecho en un tiempo 
indeterminado, toda vez que el establecimiento 
de plazos para interponer los recursos respecto 
de determinada resolución, es una forma de 
otorgar certeza jurídica sobre las actuaciones 
procesales, y dicha prerrogativa no se puede 
prolongarse de manera indefinida, sino que 
se debe ejercer dentro del tiempo establecido 
para ello, pues en caso contrario, se dejaría 
a la resolución emitida en el procedimiento 
de responsabilidad universitaria en una mera 
declaración del derecho y no podría llevar a 
cabo su ejecución. De esta manera se puede 
advertir que, en la especie, el recurrente de-
cidió no ejercer dicho derecho, lo que implica 
su consentimiento tácito y aceptación del dic-

tamen emitido por el H. Consejo de Gobierno 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, tra-
duciéndose en un acto consentido, que no 
puede ser objeto de un nuevo estudio y análisis 
de forma y fondo.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21
fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 
42, 44, 49, 50, 99 fracción V inciso f del Estatuto 
Universitario; 40 fracción VIII, fracciones I y II
y 49 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, la Comisión permanente de
Responsabilidades y Sanciones acuerda DESE-
CHAR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por AMAURY MARTÍN ARZATE FERNÁN-
DEZ, POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. FÓRMESE Y REGÍSTRESE EL EXPE-
DIENTE con la documentación soporte recibida, 
bajo el número HCU/008/2022.

SEGUNDO. Es procedente y fundado DESE-
CHAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por
AMAURY MARTÍN ARZATE FERNÁNDEZ, POR 
SER EXTEMPORÁNEO.

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. 
AMAURY MARTÍN ARZATE FERNÁNDEZ y a la 
persona quejosa C. PEDRO SALDÍVAR IGLESIAS, 
y por oficio a la Facultad de Ciencias Agrícolas
y a la Dirección de Responsabilidad Universita-
ria para los efectos legales conducentes. 

A los veintiún días del mes de junio de dos mil 
veintidós ------------------CONSTE--------------------
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
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

Doctora en Derecho
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Abogada General

Dr. Germán García Benítez
Encargado del despacho de la Dirección 

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Ma. 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

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles de la 
Escuela Preparatoria

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

Toluca, México, 21 de junio de 2022

Facultad de Ciencias Agrícolas
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 0218/22 DE 
DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA MAESTRA EN 
SALUD ANIMAL TRINIDAD BELTRÁN LEÓN, DIRECTORA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 0218/22 de die-
ciséis de junio de dos mil veintidós suscrito por 
la Maestra en Salud Animal Trinidad Beltrán 
León, Directora de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, que hace de nuestro 
conocimiento el Rector de nuestra máxima casa 
de estudios; y por el cual se informa que el H. 
Consejo de Gobierno de la Facultad a su digno 
cargo, en sesión extraordinaria de ocho de junio 
de dos mil veintidós, aprobaron el proyecto de 
dictamen de uno de junio de dos mil veintidós 
emitido en el expediente DRU/098/2020, rela-
tivo al procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria seguido al alumno Jesús Solís Herná-
ndez, y por el cual se le impone como sanción,
la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
prevista en el Artículo 46 fracción IV del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás orde-
namientos relativos y aplicables, previo análisis 
y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universidad, 
previa garantía de audiencia, podrán imponer a los alum-
nos las siguientes sanciones:
…
IV. Expulsión definitiva de la Universidad.
…
… las sanciones previstas en las fracciones IV y V sólo 
podrán ser impuestas por el Consejo Universitario, previa 
solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno Jesús Solís 
Hernández la sanción prevista en el Artículo 
46 fracción IV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
consistente en la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de conducirse con respeto
hacia un integrante de la comunidad universi-
taria, al acosar sexualmente, independiente-
mente si la conducta es realizada dentro o fuera 
de la institución, dañar la integridad psicológica 
y cometer actos de violencia sexual en agravio 
de la quejosa CIELO DORINKA VARGAS HERN-
ÁNDEZ, actualizándose lo dispuesto en los ar-
tículos 28 fracción IV, 42, 44 fracción I del Es-
tatuto de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 10 fracción VII del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuer-
do al H. Consejo de Gobierno de la Facultad de 
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Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, al alum-
no Jesús Solís Hernández, a la alumna quejosa 
Cielo Dorinka Vargas Hernández, y a la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el treinta de junio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 151/2022 
DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA DRA. EN 
E.T. YANELI DANIELA PALMAS CASTREJÓN, ENCARGADA DEL DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 151/2022 de siete 
de marzo de dos mil veintidós suscrito por la 
Doctora en E.T. Yaneli Daniela Palmas Castrejón 
Encargada del Despacho de la Dirección de la
Facultad de Turismo y Gastronomía de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
hace de nuestro conocimiento el Rector de 
nuestra máxima casa de estudios; y por el cual
se informa que el H. Consejo de Gobierno de
la Facultad a su digno encargo, en sesión ordi-
naria de cuatro de febrero de dos mil veinti-
dós, aprobaron el proyecto de dictamen de do-
ce de enero de dos mil veintidós emitido en el
expediente DRU/021/2020, relativo al procedi-
miento de responsabilidad universitaria segui-
do al alumno Fernando Hernández Fortuna, 
y por el cual se le impone como sanción, la 
EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista 
en el Artículo 46, fracción IV del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás orde-
namientos relativos y aplicables, previo análisis 
y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universidad, 
previa garantía de audiencia, podrán imponer a los alum-
nos las siguientes sanciones:
…
IV. Expulsión definitiva de la Universidad
…
… las sanciones previstas en las fracciones IV y V sólo 
podrán ser impuestas por el Consejo Universitario, previa 
solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno Fernando 
Hernández Fortuna la sanción prevista en el
Artículo 46 fracción IV del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, consistente en la EXPULSIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de conducirse con respeto 
hacia una integrante de la comunidad univer-
sitaria, al cometer actos de violencia sexual, 
acoso sexual y dañar la integridad psicológica 
de la alumna KAREN CABRERA MENDOZA, ac-
tualizándose lo dispuesto en los artículos 28 
fracción IV, 42, 44 fracciones I y X del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, relacionado con el Artículo
10 fracciones I, VII y VIII del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
al H. Consejo de Gobierno de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, al alumno Fer-
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nando Hernández Fortuna, a la alumna quejo-
sa Karen Cabrera Mendoza, y a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el treinta de junio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Facultad de Turismo y Gastronomía
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 421/2022 DE 
VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA DRA. EN 
E.T. YANELI DANIELA PALMAS CASTREJÓN, ENCARGADA DEL DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 421/2022 de vein-
titrés de junio de dos mil veintidós suscrito por la 
Doctora en E.T. Yaneli Daniela Palmas Castrejón 
Encargada del Despacho de la Dirección de la
Facultad de Turismo y Gastronomía de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
hace de nuestro conocimiento el Rector de 
nuestra máxima casa de estudios; y por el cual 
se informa que el H. Consejo de Gobierno de la 
Facultad a su digno cargo, en sesión ordinaria 
de ocho de abril de dos mil veintidós, aprobaron 
el proyecto de dictamen de seis de abril de dos 
mil veintidós emitido en el expediente DRU/
109/2020, relativo al procedimiento de respon-
sabilidad universitaria seguido al alumno DAVID 
VILLAR RODRÍGUEZ, y por el cual se le impone 
como sanción, la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, prevista en el Artículo 46, fracción 
IV del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás orde-
namientos relativos y aplicables, previo análisis 
y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universidad, 
previa garantía de audiencia, podrán imponer a los alum-
nos las siguientes sanciones:
…
IV. Expulsión definitiva de la Universidad
…
… las sanciones previstas en las fracciones IV y V sólo 
podrán ser impuestas por el Consejo Universitario, previa 
solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno David Villar 
Rodríguez la sanción prevista en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de conducirse con respeto 
hacia una integrante de la comunidad univer-
sitaria, cometer actos de violencia de género 
y causar daño a la integridad psicológica de 
GEORGINA ROSSANO ACOSTA, actualizándose 
lo dispuesto en los artículos 28 fracción IV, 42 
y 44 fracción I del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
relacionado a lo dispuesto en el artículo 10 
fracciones IV y VII del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
al H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Tu-
rismo y Gastronomía de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, al alumno David
Villar Rodríguez, a la alumna quejosa Georgina
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Rossano Acosta y a la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 

en sesión celebrada el treinta de junio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Facultad de Turismo y Gastronomía
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 150/2022 
DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA DRA. EN 
E.T. YANELI DANIELA PALMAS CASTREJÓN ENCARGADA DEL DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 150/2022 de siete 
de marzo de dos mil veintidós suscrito por la 
Doctora en E.T. Yaneli Daniela Palmas Castrejón 
Encargada del Despacho de la Dirección de la
Facultad de Turismo y Gastronomía de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
hace de nuestro conocimiento el Rector de 
nuestra máxima casa de estudios; y por el cual 
se informa que el H. Consejo de Gobierno de la
Facultad a su digno encargo, en sesión ordinaria 
de cuatro de febrero de dos mil veintidós, apro-
baron el proyecto de dictamen de siete de ene-
ro de dos mil veintidós emitido en el expedien-
te DRU/116/2020, relativo al procedimiento de
responsabilidad universitaria seguido al alumno 
Fernando Hernández Fortuna, y por el cual se
le impone como sanción, la SUSPENSIÓN TEM-
PORAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, prevista en el Artículo 46, fracción III 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en relación con
el artículo 90 del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad U-
niversitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
54 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos relativos y aplicables, previo a-
nálisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 
46 fracción III del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que dispone lo siguiente:

Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universi-
dad, previa garantía de audiencia, podrán imponer a los 
alumnos las siguientes sanciones:
…
III. Suspensión hasta por dos ciclos escolares.
…
La suspensión hasta por seis meses será impuesta por el 
Consejo de Gobierno, la que rebase este término y hasta 
por dos ciclos escolares, y las sanciones previstas en las 
fracciones IV y V sólo podrán ser impuestas por el Consejo 
Universitario, previa solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno Fernando 
Hernández Fortuna la sanción prevista en el 
Artículo 46 fracción III del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México, consistente en la SUSPENSIÓN TEM-
PORAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a
la responsabilidad universitaria consistentes en
el incumplimiento de sus responsabilidades y
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al cometer actos de violencia sexual, 
acoso sexual y dañar la integridad psicológica 
de la alumna MÓNICA MADRID GARCÍA, ac-
tualizándose lo dispuesto en los artículos 28 
fracción IV, 42, 44 fracciones I y X del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, relacionado con el Artículo
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10 fracciones I, VII y VIII del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuer-
do al H. Consejo de Gobierno de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al alumno 

Fer-nando Hernández Fortuna, a la alumna 
quejosa Mónica Madrid García, y a la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el treinta de junio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 152.19.
05.22 DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA 
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN YOLANDA EUGENIA BALLESTE-
ROS SENTÍES, PRESIDENTE DEL H. CONSEJO ASESOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 152.19.05.22 de 
diecinueve de mayo de dos mil veintidós sus-
crito por la Doctora en Ciencias de la Educación 
Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Presidenta 
del H. Consejo Asesor de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, que hace de nues-
tro conocimiento el Rector de nuestra máxima 
casa de estudios, y por el cual se informa que el
H. Consejo Asesor, en sesión ordinaria de diecio-
cho de mayo de dos mil veintidós, aprobaron el
proyecto de dictamen del expediente DRU/154/
2020 de cuatro de abril de dos mil veintidós, 
relativo al procedimiento de responsabilidad 
universitaria seguido al alumno LUIS JESÚS 
VENEGAS SALAS, y por el cual se le impone 
como sanción, la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, prevista en el Artículo 46, fracción IV 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis y 
48 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 54 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y demás ordenamien-
tos relativos y aplicables, previo análisis y discu-
sión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universi-
dad, previa garantía de audiencia, podrán imponer a los 
alumnos las siguientes sanciones:
…
IV. Expulsión definitiva de la Universidad.
…
… las sanciones previstas en las fracciones IV y V sólo 
podrán ser impuestas por el Consejo Universitario, previa 
solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno LUIS JESÚS
VENEGAS SALAS, la sanción prevista en el Ar-
tículo 46 fracción IV del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, consistente en la EXPULSIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a
la responsabilidad universitaria consistentes en
incumplir con las obligaciones establecidas en
la Legislación Universitaria al dejar de condu-
cirse con respeto hacia una integrante de la 
comunidad universitaria, cometer actos de vio-
lencia sexual y dañar psicológicamente a MAR-
GARITA ROMERO VÁZQUEZ, actualizándose los
supuestos establecidos en los artículos 28 frac-
ción IV, 44 fracción I del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en relación con lo dispuesto en el artículo 
10 fracciones VII y VIII del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo al 
H. Consejo Asesor de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, al alumno LUIS JESÚS 
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VENEGAS SALAS, a la alumna MARGARITA RO-
MERO VÁZQUEZ, a la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco y a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el treinta de junio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Unidad Académica Profesional Tianguistenco
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DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM” 

1. La Universidad Autónoma del Estado de
 México es un Organismo Público Descen-

tralizado del Estado de México, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, do-
tado de plena autonomía en su régimen 
interior de conformidad con los artículos 5 
párrafo décimo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 1 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, aprobada 
por Decreto número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, el tres de marzo de 
mil novecientos noventa y dos.

2. De conformidad con lo establecido en el
 artículo 2 de la Ley de la Universidad Autó-
 noma del Estado de México, tiene por ob-
 jeto generar, estudiar, preservar, transmitir 

y extender el conocimiento universal y es-
 tar al servicio de la sociedad, a fin de 

contribuir al logro de nuevas y mejores for-
 mas de existencia y convivencia humana, 

para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y demo-
crática. Asimismo, tiene con fines, impartir 
la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, 
científica y tecnológica; 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 OTRA 
EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EN 
ADELANTE “EL OSFEM”, REPRESENTADO POR SU AUDITORA  SUPERIOR, MI-
ROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

3. La representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, corres-
ponde a su Rector, Doctor en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Ba-
rrera Díaz de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y cuenta 
con las facultades y obligaciones descritas 
en el artículo 24 de la citada legislación.

4. Para efectos del presente Convenio, seña-
la como domicilio legal el ubicado en aveni-
da Instituto Literario número 100 oriente, 
código postal 50000, en Toluca de Lerdo, 
Estado de México.

II. DE “EL OSFEM”:

1. En términos del artículo 61 fracciones XXXII 
y XXIII de la Constitución Política del Estado 
de Libre y Soberano de México, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Mé-

 xico, como parte de la Legislatura local, 
cuenta con autonomía técnica y de gestión,

 al cual le compete recibir, revisar y fiscalizar
 las cuentas públicas, fondos, recursos pú-
 blicos y deuda pública del Estado y de los
 Municipios; la información correspondien-

tes de los Poderes Públicos, organismos au-
 tónomos, organismos auxiliares, fideicomi-

sos públicos o privados y demás entre 
públicos que manejen recursos del Estado 
y Municipios.

2. La atribución de fiscalización la desarrolla 
conforme a los principios de legalidad, de-
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 finitivamente, imparcialidad, confidencia-
lidad y de máxima publicidad.

3. Mediante decreto número 130, emitido 
por la H. “LX” Legislatura del Estado de Mé-

 xico, publicado en el Periódico Oficial Ga-
 ceta del Gobierno el treinta y uno de enero
 de dos mi veinte, Miroslava Carrillo Mar-
 tínez, fue designada Auditora Superior de
 “EL OSFEM”, y en su calidad de represen-

tante legal, en términos de los artículos 8 
fracción XXVIII y 13 fracción I de la ley de 
Fiscalización equivalentes, dependientes del

 Congreso de la Unión y de las legislaturas 
de las entidades federativas, dependencias 
y organismos públicos o privados.

4. Para efectos del cumplimiento de este 
Convenio, señala como domicilio legal el 
ubicado en la calle Mariano Matamoros, 
número 124, colonia Centro, código postal 
50000, Municipio de Toluca de Lerdo, Esta-
do de México.

III. DE “LAS PARTES”:

Que es su voluntad suscribir el presente Con-
venio, a fin de contribuir recíprocamente en el
ejercicio de sus atribuciones, concurrir al mejo-
ramiento de la vida de la comunidad y com-
prometerse a apoyar las áreas de interés común.

Expuesto a lo anterior, “LAS PARTES” manifies-
tan su conformidad para sujetar a 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 las ciencias y tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas áreas de coincidencia de sus objetivos e in-
tereses 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. FINALIDAD

1. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas al desarrollo educativo de los alum-
nos, pasantes y del personal a su servicio, para 
llevar a cabo programas específicos de docen-
cia, a través de seminarios, cursos de actualiza-
ción, formación profesional, estudios avanzados, 
desarrollar programas o proyectos y otras acti-
vidades afines, en campos de interés común.

2. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar, coordina-
damente, investigaciones de aplicabilidad so-
cial, y de interés común. Para ello, el personal y 
alumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente instrumento jurídico, 
tendrán acceso a la información disponible de 
cada una de las partes conforme a las políti-
cas que establezcan, siempre y cuando no se
encuentre clasificada como reservada y confi-
dencial de acuerdo a la legislación de la Materia.

3. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para realizar 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 
derivados de este Convenio, pudiendo realizar 
publicaciones conjuntas derivadas de las acti-
vidades académicas o de investigación.

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, mediante programas o 
proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “EL OSFEM” y con-
forme a la disponibilidad de prestadores, com-
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promisos, disposiciones normativas y políticas 
que establezcan “LAS PARTES”.

5. SERVICIOS ACADÉMICOS-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestar mutuamente 
asesorías, apoyo técnico e intercambio de ser-
vicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, pa-
ra efectos de lograr una óptima operación de 
este 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 ma-
terial bibliográfico y audiovisual, información 
recíproca relacionada con las experiencias de
“LAS PARTES” o con el desarrollo de pro-
yectos, con el objeto de fortalecer los servicios 
académicos que apoyen la docencia y la in-
vestigación. De igual forma, en el caso de que 
la información se clasifique como reservada y/o 
confidencial deberá tratarse, en términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, así 
como la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de México

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 del presen-
te instrumento.

CUARTA. LÍMITES Y COSTOS

Los gastos de planeación, diseño e implemen-
tación de los programas serán normados por la 
capacidad administrativa, económica y cientí-
fica de “LAS PARTES”.

Los costos delos apoyos y servicios extraor-
dinarios, serán objeto de acuerdo específicos 
entre “LAS PARTES”.

QUINTA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los 
casos, entre la parte contratante y su personal, 
aun cuando se trate de trabajos realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las insta-
laciones o con equipo de cualquiera de “LAS
PARTES”. En ningún supuesto podrá conside-
rarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en a-
suntos relacionados con dicho personal.

SEXTA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco 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, contando para tal efec-
to al menos con treinta días hábiles de an-
ticipación; los acuerdos operativos que se en-
cuentren en realización, continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

SÉPTIMA. CONTROVERSIAS

Este convenio, así como los acuerdos ope-
rativos y/o convenios específicos que del mis-
mo se deriven, son producto de buena fe ”LAS 
PARTES”, por lo realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.
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LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN EN TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA SUSCRIPTOR, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

POR “EL OSFEM”

Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector
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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.

Operación del Convenio
Se crearán programas de trabajo, los cuales 
incluirán los siguientes aspectos: objetivos 

generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; 

responsables de ejecución, seguimiento y 
evaluación, costo, vigencia y jurisdicción.

Vigencia del 26 de 
octubre de 2021
al 26 de octubre

de 2026

Intercambio
Académico01

03

05

02

04

Investigación 
y Estudios 
Avanzados

Difusión y
Extensión

Servicio  
Social

Prácticas
Profesionales

Finalidad del 
convenio:
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ANTECEDENTES

1. Que en el año 2021, la Universidad Autó-
noma del Estado de México y la Universidad 
Nacional de San Luis (Argentina) celebraron 
un Memorándum de Entendimiento, con 
una vigencia de cinco (5) años, con el 
objeto de promover la cooperación en los 
ámbitos educativos y de la investigación 
científica, en adelante “EL CONVENIO”.

2. Que en el Artículo 2 de “EL CONVENIO”, 
“LAS PARTES” convinieron en promover 
actividades académicas y científicas, entre

 las cuales se incluyen de manera enuncia-
tiva mas no limitativa, el desarrollo e in-
tercambio del profesorado, intercambio de 
estudiantes, y el intercambio de visitas de 
investigación de becarios, entre otros.

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 Libare y 
Soberano de México, y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

ACUERDO DE MOVILIDAD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA 
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN C.I. AMB. CARLOS EDUARDO 
BARRERA DÍAZ; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
(ARGENTINA), EN ADELANTE “LA UNSL”, REPRESENTADA POR SU RECTOR 
CPN. VÍCTOR ANÍBAL MORIÑIGO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE
SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMI-
DAD AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECENDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:

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

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

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

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, que cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 Oriente, 
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UNSL”

A. Que es una Universidad fundada median-
te la Ley Núm. 20.365 de fecha 10 de mayo

 de 1973, como una abierta a la comunidad,
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 participativa y pluralista; la cual tiene por 
objeto formar recursos humanos capaci-
tados para la aplicación, conocimiento en

 el mejoramiento de las condiciones de vida
 de la sociedad y consustanciados con la o-
 bligación que se adquiere, junto con el saber, 

para con el Pueblo de su Nación, desarrollar 
el conocimiento científico y técnico con vi-

 sitas a aumentar la compresión del Univer-
so y la ubicación de la persona en el mis-
mo; y difundir el conocimiento y todo tipo 
de cultura y participar activamente en la 
comunidad propendiendo a la formación 
de una opinión pública esclarecida y com-

 prometida con el sistema de vida republi-
cano y democrático.

B. Que en CPN. Víctor Aníbal Moriñigo es el
 rector y representante legal de la Univer-

sidad Nacional de San Luis, con las facul-
tades y deberes atribuidos a este en el 
Artículo 90, Sección 3, Capítulo I, Título V, 
de su Estatuto Universitario.

C. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Ejército de Los Andes 950, D5700HHW, 
San Luis, Argentina.

III. DE “LAS PARTES”

Que es su voluntad suscribir el presente acuer-
do a fin de contribuir mutuamente en el cum-
plimiento de sus responsabilidades, concurrir 
al mejoramiento y superación de la vida de 
la comunidad y comprometerse a apoyar las 
áreas de interés común.

Expuesto lo anterior, ambas partes manifies-
tan estar de acuerdo en todo lo que establecen 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente acuerdo consiste esta-
blecer el funcionamiento del Programa de Mo-
vilidad en adelante “PM” para el intercambio 
de estudiantes de licenciatura (pregrado) o 
posgrado entre ambas universidades.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM” se compromete a:

1. Emitir durante los meses de mayo y octubre 
de cada año la convocatoria del “PM” y 
colocar la solicitud de participación en la 
página web de “LA UAEM” para que sea 
debidamente llenada por los estudiantes 
extranjeros que desean participar.

2. Postular a los estudiantes de “LA UAEM” 
que deseen participar en el “PM”. Los es-
tudiantes participantes deberán contar con 
estudios de licenciatura (pregrado) y tener 
cubierto el cincuenta por ciento (50%) de 
los créditos al momento de su postulación; 
en el caso de posgrado, los estudiantes 
deberán tener cubiertos el 35% de los cré-
ditos al momento de su postulación.

3. Enviar las formas de solicitud y documentos 
requeridos para la postulación de estudian-
tes den “LA UNS” a través de:

a. La Dirección de Apoyo Académico a Es-
 tudiantes, en adelante “LA DAAE”, de-

pendiente de la Secretaría de Docencia, 
para el caso de estudiantes de licencia-
tura (pregrado).

b. La Dirección para la Internacionalización 
de la Investigación y Estudios Avanzados, 
en adelante “LA DIIEA”, dependiente de 
la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, para el caso de estudiantes 
de posgrado. 

4. Verificar la documentación completa del 
estudiante de “LA UAEM” que desea par-
ticipar en el “PM”.

5. Recibir los expedientes de postulación de
 los estudiantes de “LA UNSL” y remitirlos 

a los organismos académicos correspon-
dientes para solicitar su carta de aceptación.

6. Enviar al contacto establecido por “LA UNSL”
 la carta de aceptación de sus estudiantes.
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7.  Enviar los certificados originales de cali-
ficaciones de los estudiantes provenientes 
de “LA UNSL”, en un intervalo de tiempo 
de seis (6) semanas hábiles, una vez que 
los remitidos vía digital al contacto con 
“LA UNSL”, pero deberán ser remitidos en 
original en el caso de la que la contraparte 
así lo indique.

8. Cuando un alumno de “LA UNSL” presente 
una calificación reprobatoria “LA UAEM” 
remitirá el certificado con esa nota y el 
alumno se sujetará a los lineamientos 
establecidos en la normatividad de su uni-
versidad de origen.

9. Notificar a “LA UNSL” cualquier problema 
que puedan tener sus estudiantes en “LA 
UAEM”.

II. “LA UNSL” se compromete a:

1. Notificar a “LA DAAE” o bien a “LA DIIEA”,
 instancias oficiales, que serán el contacto 

con “LA UAEM” para los trámites de mo-
vilidad de los estudiantes de licenciatura 
(pregrado) o posgrado, según corresponda, 
mencionando nombre del departamento 
encargado, nombre del responsable, co-
rreo electrónico, número telefónico, y ho-
rario de atención.

2. Enviar vía digital a “LA DAAE” (tratándo-
 se de estudiantes de licenciatura (pregra-

do) o a “LA DIIEA” (tratándose de estu-
diantes de posgrado) las postulaciones de 
sus estudiantes.

a. Los expedientes de los estudiantes de 
licenciatura (pregrado) deberán tener 
los siguientes documentos:

• Solicitud de participación de “LA UAEM”,
 debidamente llenada y elaborada;
• Carta de postulación académica emi-

tida por “LA UNSL”;
• Copia del pasaporte o DNI;
• Dos fotografías tamaño pasaporte a 

color;
• Cárdex de calificaciones;
• Currículum vítae (resumen);

• Copia del seguro médico internacional 
(este documento aplica únicamente 
hasta el momento de contar con su 
carta de aceptación);

b. Los expedientes de los estudiantes de
 posgrado deberán contener los docu-

mentos que en su momento solicite
 “LA DIIEA”.

3. Recibir a todos los estudiantes de “LA 
UAEM” cuya postulación haya sido exitosa.

4. Recibir y canalizar los expedientes de los
 estudiantes participantes de “LA UAEM”
 que desean realizar una estancia académica.

5. Enviar vía digital las cartas de aceptación 
de los estudiantes de “LA UAEM”, a la 
brevedad posible.

6. Cuando un alumno de “LA UAEM” pre-
sente una calificación reprobatoria, “LA 
UNSL” remitirá el certificado con esa nota

 y el alumno deberá cursar de nuevo la uni-
 dad de aprendizaje (materia) en la univer-

sidad de origen.

7. Enviar los certificados de calificaciones de
 los estudiantes provenientes de “LA 

UAEM”, en un intervalo de tiempo de 
seis (6) semanas naturales; este tiempo se 
podrá extender de forma excepcional de 
acuerdo con las dinámicas internas uni-
versitarias, una vez que los estudiantes 
hayan finalizado su periodo de intercambio. 
Los certificados podrán ser remitidos vía

 digital a “LA DAME” o a “LA DIIEA”, según
 corresponda, pero necesariamente debe-
 rán ser remitidos en original, vía mensajería.

8. Notificar a “LA UAEM” cualquier proble-
ma que puedan tener sus estudiantes en 
“LA UNSL”.

III. “LAS PARTES” se comprometen a:

1. Proporcionar ayuda a los estudiantes para 
realizar el proceso de inscripción en cada 
Universidad.



Junio 2022, Núm. 321

44

2. Dar a conocer el reglamento de las institu-
ciones para que los estudiantes conozcan 
los derechos y obligaciones.

3. Mantener comunicación constante entre 
las oficinas de contacto para el buen fun-
cionamiento del programa.

TERCERA. DEL INTERCAMBIO

1. Duración del Intercambio

a. El periodo de intercambio será de un se-
mestre académico, aplicable a un año aca-

 démico previo acuerdo de “LAS PARTES”.

b. El programa de intercambio involucrará 
a estudiantes de licenciatura (pregrado) 
y posgrado de ambas universidades.

2. Año Académico 

a. El año académico en “LA UNSL” consta 
de dos semestres; el primer semestre de 
marzo a julio y el segundo semestre de 
agosto a diciembre.

b. El año académico en “LA UAEM” consta 
de dos semestres; el primer semestre de 
febrero a junio, y el segundo semestre 
de agosto a diciembre.

3. Nominaciones

a. Las postulaciones de los estudiantes de 
“LA UAEM” para comenzar en el primer 
semestre en “LA UNSL”, deberán llegar 
a comienzos del mes de octubre de año 
anterior, y para el segundo semestre 
deberán llegar a comienzos del mes de 
mayo del año en curso.

b. Las postulaciones de los estudiantes 
de “LA UNSL” deberán enviarse a “LA

 DAAE” o a “LA DIIIEA”, según correspon-
da, tomando en consideración que los

 periodos de “LA UAEM” son de septiem-
bre a noviembre (primavera) y de marzo 
a mayo (otoño)

4. Número de Estudiantes de Intercambio

Cada institución podrá aceptar bajo este pro-
grama un número determinado de estudiantes 
de licenciatura (pregrado) o posgrado, por se-
mestre o año académico previamente acorda-
do. Se hará un esfuerzo para alcanzar paridad 
en el número de estudiantes intercambios, 
aunque se reconoce que podrán ocurrir peque-
ños desajustes periódicamente.

5. Estatus de los Estudiantes de Intercambio

Cada institución aceptará estudiantes de in-
tercambio como estudiantes no conducentes 
a grado, matriculándolos por el periodo acor-
dado de intercambio.

6. Procedimientos de Aceptación

a. Los estudiantes que participen en el pro-
grama de intercambio bajo los términos 
de este acuerdo serán seleccionados en 
una etapa inicial por su universidad de 
origen, y será la universidad de destino 
la que tomará la decisión final de acep-
tación en cada caso.

b. Los estudiantes deberán cumplir con to-
 dos los requisitos de postulación y admi-

sión de ambas universidades en pos de 
llevar a cabo el intercambio.

c. Las instituciones se reservan el derecho 
de rechazar a los candidatos que no 
cumplan con los requisitos de admisión 
de la universidad receptora, incluyendo 
los requisitos de idioma.

7. Programa de Estudios

a. Los estudiantes, en consulta con los 
consejeros académicos de ambas insti-
tuciones, determinarán el programa de 
estudios en la universidad de destino.

b. De acuerdo con las regulaciones de la uni-
 versidad de destino, requisitos de idioma u 

otros prerrequisitos podrán ser requeridos.
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Los estudiantes de intercambio estarán nor-
malmente autorizados para cursar cualquier 
asignatura, a menos que estas últimas estén 
sujetas a un número limitado de inscripciones.

8. Desempeño Académico

a. La universidad de destino evaluará el ren-
 dimiento académico de cada estudiante 

de intercambio de acuerdo con sus pro-
 pias regulaciones, y enviará a la univer-
 sidad de origen el expediente académico/

certificado de notas de cada estudiante.

b. La universidad de origen otorgará los cré-
ditos a cada estudiante de conformidad 
a sus regulaciones y procedimientos.

9. Matrícula y otros costos

Los estudiantes que participen de este pro-
grama deberán hacerse cargo de los costos 
relacionados con el intercambio. Si no es po-
sible obtener apoyo financiero externo de su
universidad de origen o de la universidad re-
ceptora, serán responsables de:

a. Su alojamiento y alimentación durante 
el periodo académico, incluyendo el pe-
riodo de exámenes;

b. El pasaje de viaje internacional, y los 
desplazamientos en el país anfitrión;

c. Seguro médico y gastos de esta índole;

d. Libros de texto, vestimenta y otros gas-
tos personales;

e. Costos de pasaporte y visa;

f. Los costos de los cursos de idioma que
 decidan tomar en la universidad receptora;

g. Cualquier otro gasto incurrido en el pe-
riodo de intercambio.

10. Responsabilidades del estudiante en 
intercambio

a. Los estudiantes de intercambio deberán 
cumplir con los requisitos del país de des-
tino en lo referente a procedimientos de 
inmigración, incluido, cuando correspon-
da, arreglos para sus familias dependien-
tes, cuyos gastos y manutención correrán 
por cuenta del estudiante. Asimismo, de-
berán cumplir las leyes y regulaciones del

 país de destino, y por las reglas y proce-
dimientos de ambas universidades.

b. Cada estudiante de intercambio será res-
 ponsable en la obtención de su propia 

visa, así como de todos aquellos docu-
mentos requeridos en pos de cursar sus 
estudios en la universidad de destino.

c. Los estudiantes de intercambio suscribi-
rán un seguro amplio de salud, válido en 
el país y universidad de destino. Los estu-

 diantes de intercambio serán responsa-
bles de sus propios gastos, incluidos los 
gastos detallados en el punto noveno.

d. Los alumnos de intercambio se asegu-
rarán de mantener informada a su uni-

 versidad de origen de todas sus activi-
dades, y de sus datos de contacto du-
rante todo el periodo del intercambio. 
La universidad receptora actuará como 
punto de contacto con el estudiante.

CUARTA. LÍMITES Y COSTOS

1. Los alumnos de licenciatura (pregrado) y 
posgrado quedarán exentos de colegiatura, 
matrícula y/o inscripción en la universidad 
de destino, cubriendo únicamente colegia-
tura, matrícula y/o inscripción en la uni-
versidad de origen.

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

3. Los costos de los apoyos y servicios ex-
traordinarios serán objeto de convenios o 
acuerdos específicos entre ambas partes.

QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS INS-
TITUCIONES

Las instituciones se comprometen a:

1. Proveer información antes de la partida
 de los estudiantes, más una orientación a 

su llegada.

2. Proveer la documentación necesaria para 
que el estudiante pueda tramitar la visa 
correspondiente.

3. Supervisar el programa de intercambio.

4. Designar coordinadores que administren 
y resuelvan los asuntos relativos a la eje-
cución del presente acuerdo, proveyendo 
asimismo el adecuado asesoramiento.

SEXTA. COORDINADORES

Para todos los asuntos relevantes en relación 
con este acuerdo, ”LAS PARTES” designan co-
mo coordinadores a las personas que a con-
tinuación se señalan, o por los que en los su-
cesivo los sustituyan:

• “LA UNSL” designa al Dr. Félix Nieto Quin-
 tas, secretario de Relaciones Interinstitu-
 cionales.

• “LA UAEM” designa: 

 Para la movilidad de estudiantes de licen-
ciatura (pregrado) a la M. en Est. Jur. 
Sandra Morales Hernández, directora de 
Apoyo Académico a Estudiantes DAAE, de 
la Secretaría de Docencia.

 Dirección: Edificio UAEMITAS, Leona Vica-
rio No. 201, Barrio de Santa Clara, C.P. 
50090, Toluca de Lerdo, Estado de México.

 E-mail: daaee@uaemex.mx

 Para la movilidad de estudiantes de posgra-
 do a la M.L.A. María del Pilar Ampudia Gar-

cía, directora para la Internacionalización 
de la Investigación y Estudios Avanzados-
DIIEA, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

 Dirección: Avenida Instituto Literario Núm. 
100 oriente, colonia Centro, C.P. 50000,

 E-mail: diiea_siea@uaemex.mx

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los 
casos, entre la institución contratante y su per-
sonal respectivo, aun cuando se trate de tra-
bajos realizados conjuntamente y que se de-
sarrollen en las instalaciones o con equipo 
de cualquiera de las instituciones. En ningún 
supuesto podrá considerarse a la otra parte 
como patrón o empleador sustituto, quedando 
fuera de toda responsabilidad en asuntos 
relacionada con dicho personal.

OCTAVA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de
cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su firma por ambas instituciones. Su termi-
nación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la parte 
interesada, contando para tal efecto al menos 
con treinta días hábiles de anticipación; los 
programas de trabajo que se encuentren en 
realización continuarán bajo las condiciones 
originales hasta su conclusión.

NOVENA. RESCISIÓN

En el caso que este acuerdo no esté cumplien-
do con los objetivos propuestos, cualquiera de 
“LAS PARTES” podrá manifestar su intención 
de rescindir el instrumento declarando su inten-
ción de no preservar en él, con una anticipación 
mínima de seis (6) meses. En el caso de que 
proceda dicha notificación, las instituciones 
honrarán las disposiciones de este acuerdo, 
respetando cada una de las actividades en 
curso. Los términos del presente podrán ser 
revisados y/o modificados por mutuo acuerdo 
de “LAS PARTES”.
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DÉCIMA, MODIFICACIONES

“LAS PARTES” convienen que podrán adicio-
nar o modificar las condiciones y términos 
establecidos en el presente acuerdo mediante 
la firma de convenios modificatorios, los cua-
les para su validez y observancia serán debi-
damente suscritos por estas y formarán parte 
integral del presente acuerdo de voluntades.

UNDÉCIMA. DEL DERECHO DE TRANSPAREN-
CIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LA UNSL” manifiesta conocer y aceptar los
términos de Aviso de Privacidad de “LA 
UAEM”, los cuales pueden ser consultados en:
htt p : / / we b . u a e m ex . mx /av i s o s /Av i s o _
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 autó-
grafa; en concordancia con lo señalado por las
leyes a que se sujete la Universidad Autónoma 
del Estado de México en materia de transpa-
rencia y protección de datos personales.

DUODÉCIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LA PARTES” convienen que los datos perso-
nales 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.

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo y los programas de trabajo 
que del mismo se deriven son producto de 
buena fe de los suscribientes por lo que rea-
lizarán todas las acciones posibles para su de-
bido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento, ambas partes convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE ACUEDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA SUSCRIBIENTE.

POR “LA UNSL”

CPN. Víctor Aníbal Moriñigo
Rector

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

Lugar:   Toluca, México
Fecha:  24 de enero de 2022

Universidad Nacional de San Luis, Argentina
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ACUERDO DE 
MOVILIDAD

Intercambio de estudiantes de 
licenciatura (pregrado) o posgrado

  Proporcionar ayuda a 
los estudiantes para el 
proceso de inscripción

Dar a conocer el 
reglamento de las 
instituciones

Mantener comunica-
ción constante entre
las oficinas

El periodo de inter-
cambio será de un
semestre académico

RESPONSABILIDADES
DE LAS INSTITUCIONES
Las instituciones se comprometen a:

1. Proveer información antes de la partida de los estu-
diantes, más una orientación a su llegada.

2. Proveer la documentación necesaria para que el estu-
diante pueda tramitar la visa correspondiente.

3. Supervisar el programa de intercambio.
4. Designar coordinadores que administren y resuelvan los 

asuntos relativos a la ejecución del presente acuerdo, 
proveyendo asimismo el adecuado asesoramiento.

Vigencia del 24
de enero de

2022 al 24 de 
enero de 2027
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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 lo dispuesto por los artículos 
1°; 2° fracciones I, II, III, IV, V y VI; 6; 19 fracción 
II; 21 fracciones I, III y V; 23 y 24 fracciones I,
IV y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 10 fracción III; 11 párra-
fo tercero; 78, 79, 133, 134 y 136 del Estatu-
to Universitario.

ANTECEDENTES

En las últimas décadas la transformación social, 
económica, política y cultural ha planteado al
desarrollo social como un proceso que invo-
lucra diferentes dimensiones, entre las cuales
se pueden mencionar el trabajo, la salud, la 
seguridad humana, la soberanía alimentaria y
la educación, entre otras; y recientemente, 
derivado de la pandemia por Covid-19, se agre-
garon dificultades de grandes proporciones 
socioeconómicas y de salud para la población 
mundial, que exigen ser atendidas para un 
efectivo desarrollo social sostenible a largo 
plazo, que observe además, los derechos hu-
manos, económicos, sociales y culturales es-
tablecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en su enfoque y principios de 
Seguridad Humana, así como que permitan 
cumplir con la promesa de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la 
Agenda 2030.

En México el desarrollo social ha sido aborda-
do por distintas instancias y niveles guberna-
mentales e impulsado bajo diferentes perspec-
tivas disciplinares y doctrinarias; sin embargo, 
la realidad del país en el actual contexto 
mundial de crisis económica y efectos sociales 
derivados de la pandemia por Covid-19, obliga 
a delimitar el desarrollo social como uno de los 

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, COMO DE-
PENDENCIA ACADÉMICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

temas prioritarios de investigación que desde 
diversas perspectivas de análisis aporte nuevos 
conceptos y categorías a las ciencias sociales, 
y contribuya a generar políticas sociales estra-
tégicas que incidan positivamente en el de-
sarrollo social en la entidad mexiquense y en 
el país. 

El Estado de México actualmente es una 
entidad con problemáticas relacionadas con la 
desigualdad social, la vulnerabilidad, la pobre-
za y la marginación al interior de la sociedad, 
por lo que su estudio sistemático, desde una
visión amplia de desarrollo social, permitirá 
dimensionar adecuadamente estas problemá-
ticas y proponer soluciones que conduzcan a 
superar las barreras y las dificultades que im-
piden niveles idóneos de vida digna, promo-
viendo la inclusión social, el impulso al trabajo 
decente, el respeto a la naturaleza, a la diver-
sidad sociocultural y a la movilidad de la po-
blación; en suma, a contribuir a la búsqueda 
del bienestar social.

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co es una institución que evoluciona y se trans-
forma continuamente para responder a las 
necesidades de la dinámica actual, cuya orga-
nización y funcionamiento necesitan una rees-
tructuración que permita la consecución del 
objeto y fines institucionales; señalando la Ley
de la Universidad en su Artículo 2 párrafo ter-
cero fracciones I, II y IV,  que esta cuenta con
atribuciones para expedir las normas y dispo-
siciones necesarias a su régimen interior y 
organizarse libremente para el cumplimiento 
de su objeto y fines, así como de organizar, 
desarrollar e impulsar la investigación humanís-
tica, científica y tecnológica.

Por su parte el Estatuto Universitario en sus 
artículos 78 y 79 señala que las dependencias 
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académicas adoptarán las formas de unidades 
académicas profesionales, centros de investi-
gación, unidades de servicio y otras modalida-
des afines o similares que no alteren sus carac-
terísticas y atenderán preponderantemente una 
de las tres finalidades universitarias, siendo el 
Consejo Universitario el encargado de conocer 
y resolver las iniciativas de establecimiento, 
transformación, fusión o desaparición de las 
dependencias a propuesta del rector.  

CONSIDERANDOS

Que el desarrollo social es un concepto am-
plio que involucra en su definición diversas 
perspectivas analíticas, y debe ser entendido 
como un proceso en el que intervienen un 
cúmulo de libertades, derechos, capacidades 
y oportunidades a las que las personas tienen
acceso dentro de una sociedad, constituyéndo-
se en una parte fundamental para la construc-
ción de sociedades justas y equitativas, en el 
cual el rol e intervención de la sociedad y las 
instituciones es primordial. 

Que, de forma específica, el desarrollo social 
es un proceso de continuos cambios que con-
ducen al bienestar social, la mejora en las con-
diciones de vida, el acceso a los bienes sociales, 
el trabajo decente, la soberanía alimentaria y la 
seguridad humana, según principios de justicia, 
equidad y gobernabilidad democrática; y para 
su cumplimiento es necesario generar accio-
nes y mecanismos de acceso que permitan un 
efectivo cambio social.

Que la investigación aplicada al desarrollo social 
es esencial para comprender las dinámicas y las 
estructuras sociales y económicas en el Esta-
do de México y en el país, por lo que realizar 
estudios en esta materia permite generar evi-
dencia en la búsqueda de soluciones a las múl-
tiples problemáticas y necesidades que coexis-
ten en la sociedad, a través de su diagnóstico, 
ello con la finalidad de ofrecer soluciones 
mediante la propuesta y la ejecución de planes, 
programas, proyectos y políticas públicas que 
se adecuen a las realidades concretas de cada 
contexto social y se recopilen las experiencias.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es una institución con un sólido y per-
manente compromiso por estudiar y com-
prender las condiciones y los determinantes 
sociales, económicos y culturales de las pro-
blemáticas que se presentan en la sociedad 
mexiquense y en el país; es por ello que reco-
noce la importancia de llevar a cabo investiga-
ción aplicada al desarrollo social, la cual permi-
ta contribuir a la comprensión de las diversas 
relaciones que existen entre los grupos sociales 
al interior de la sociedad y, con ello, identificar y 
proponer procesos de desarrollo que reviertan 
las condiciones de vulnerabilidad en que se 
encuentran los diferentes sectores.

Que la Universidad busca constituirse como un 
espacio académico y de investigación aplicada 
para contribuir de manera importante al de-
sarrollo social y al bienestar de la sociedad 
mexiquense y del país, por lo que resulta nece-
sario contar con una dependencia que se vincu-
le con diversos sectores y actores educativos, 
de la sociedad civil y de los encargados de to-
mar decisiones, a través de procesos de inves-
tigación, enseñanza, capacitación e intercambio 
de conocimientos, todo ello con la finalidad de 
intervenir en las dinámicas y en los procesos 
que atañen al desarrollo social.

Que el Estatuto Universitario en la fracción II 
del Artículo 79 establece que los centros de 
investigación serán dependencias académicas 
que realizarán preponderantemente investi-
gación en un área de especialidad y depende-
rán de la Administración Central de la Universi-
dad o de una administración de organismo 
académico o centro universitario y adoptarán 
un enfoque interdisciplinario, multidisciplina-
rio o transdisciplinario.

Que la actual Administración Universitaria tiene 
como una de sus prioridades el desarrollo de 
investigación de calidad, reconociendo el rol que 
desempeña la Universidad en el crecimiento, 
progreso y potenciación de la sociedad y del 
país con los avances e innovaciones científicas 
y tecnológicas que se desarrollan por quienes 
integran su comunidad.
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Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, establece como objetivo 
Impulsar la investigación con el desarrollo de
proyectos de investigación aplicada y de desa-
rrollo tecnológico que contribuyan en la so-
lución de problemas sociales en los contextos 
local, nacional y global en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el apar-
tado 2.1 Investigación con compromiso social. 

Que derivado de lo antes mencionado, resulta 
conveniente la creación de un centro de in-
vestigación con un enfoque multidisciplinario 
encargado de realizar y desarrollar investiga-
ción aplicada enfocada a la solución de proble-
mas concretos de la sociedad, el cual iniciaría 
sus trabajos con dos cuerpos académicos, los
cuales orientarían su quehacer hacia aspectos 
de desarrollo social y realizarían investigación 
enfocada en cuatro líneas de generación y apli-
cación del conocimiento, las cuales se centran 
en las temáticas de equidad y desigualdad 
social, salud y trabajo, desarrollo social y segu-
ridad humana, y prácticas, saberes culturales y 
soberanía alimentaria. Esta dependencia aca-
démica además coadyuvaría con la Universi-
dad a fin de  que continúe siendo una Institución 
pilar en la formación de recursos humanos en 
la investigación científica de calidad, con un 
fuerte compromiso social, ético y humanista.

Derivado de lo antes señalado y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracciones 
II y IV, 19 fracción I, 20, 21 fracciones I y V de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 2, 10 fracción III, 11, 78 y 79 fracción 
II del Estatuto Universitario, y 104 y 105 del 
Reglamento de la Investigación Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, el Consejo Universitario:

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio 
de las facultades que me confieren la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
el Estatuto Universitario, tengo a bien expedir 
el siguiente: 

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVES-
TIGACIÓN APLICADA PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL, COMO DEPENDENCIA ACADÉMICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

PRIMERO. Se crea el Centro de Investigación 
Aplicada para el Desarrollo Social como depen-
dencia académica de la Administración Cen-
tral de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

SEGUNDO. El Centro de Investigación Aplicada 
para el Desarrollo Social tendrá como objetivo 
general desarrollar investigación, divulgación y 
formación de recursos humanos en el ámbito
del desarrollo social a nivel local, regional, estatal 
y nacional, a partir de las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento y des-
de una perspectiva unidisciplinaria, multidisci-
plinaria e interdisciplinaria, que contribuyan 
a la formación de estudiantes de licenciatura 
y posgrado con intereses en este campo del 
conocimiento, así como a proponer alternativas 
de políticas sociales que atiendan diferentes 
problemáticas sociales a nivel local, regional, 
estatal o nacional.

TERCERO. El Centro de Investigación Aplicada 
para el Desarrollo Social tendrá los siguientes 
objetivos específicos:

I. Realizar proyectos de investigación cientí-
fica aplicada sobre el desarrollo social y 
sus diversas esferas, mediante un enfoque 
unidisciplinario, multidisciplinario e inter-

 disciplinario.

II. Analizar las condiciones de desarrollo so-
 cial y plantear políticas sociales que contri-

buyan a la disminución de las desigualda-
des y a la inclusión social, cultural, política, 
económica y de género, en los distintos 
ámbitos sociales.
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III. Apoyar la impartición de docencia y for-
mación de recursos humanos de alto nivel 
con una visión humanista, ética y con com-
promiso social.

IV. Establecer y consolidar redes de coopera-
ción con instituciones públicas y privadas, 
así como con organizaciones de la socie-
dad civil.

V. Participar a nivel nacional e internacional 
en programas, cursos, seminarios, diplo-
mados y proyectos de investigación, enfo-
cados al estudio del desarrollo social.

VI. Gestionar recursos externos para ampliar 
y consolidar la investigación aplicada sobre 
el desarrollo social.

Asimismo, deberá cumplir con los objetivos 
establecidos en el Artículo 107 del Reglamento 
de la Investigación Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

CUARTO. El Centro de Investigación Aplicada 
para el Desarrollo Social contará con el Obser-
vatorio sobre el Desarrollo Social, cuyo obje-
tivo es el de conformarse como un espacio 
cuyo enfoque académico y de investigación 
proporcione diagnósticos y análisis sobre el 
desarrollo social en México, las entidades 
federativas y sus municipios.

La organización y funcionamiento, así como 
las líneas de trabajo del observatorio serán 
determinadas por el propio Centro de Investi-
gación Aplicada para el Desarrollo Social.

QUINTO. El Centro de Investigación Aplicada 
para el Desarrollo Social contará con el Labo-
ratorio de Datos e Investigación Aplicada para 
el Desarrollo Social. El objetivo del laboratorio 
de datos será construir un proyecto de largo 
alcance que permita a la Universidad y al centro 
de investigación proporcionar un espacio para
la generación, el procesamiento y el análisis 
de datos cualitativos y cuantitativos de investi-
gación social de manera gratuita para la co-
munidad de investigadoras e investigadores de 
la Universidad, con la finalidad de incrementar 

la producción científica en el área de las cien-
cias sociales. Asimismo, el laboratorio de datos 
podrá ofrecer servicios de procesamiento y 
análisis de datos a los sectores empresarial y 
gubernamental, con la finalidad de generar 
recursos propios a la Universidad. 

SEXTO. El Centro de Investigación Aplicada pa-
ra el Desarrollo Social tendrá para el cumpli-
miento de sus objetivos y el desarrollo de sus 
funciones la estructura orgánico-funcional con-
forme al manual de organización aprobado 
por la Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo de la UAEM y lo señalado en las 
normas de organización y administración de
los recursos económicos que le sean asigna-
dos, para lo cual se observarán los principios 
de rendición de cuentas, transparencia y au-
ditoría, así como lo establecido por la legisla-
ción universitaria. 

SÉPTIMO. El Centro de Investigación Aplicada 
para el Desarrollo Social contará con una per-
sona titular de la coordinación, quien estará 
al frente del mismo y deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 112 del 
Reglamento de la Investigación Universitaria, 
además de lo dispuesto para dicho cargo en la 
normatividad universitaria.

El Rector nombrará a la persona titular de la 
coordinación del centro de investigación, en 
ejercicio de lo dispuesto por el Artículo 113 del 
Reglamento de la Investigación Universitaria. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo 
del Consejo Universitario por el que se crea el
Centro de Investigación Aplicada para el Desa-
rrollo Social, como dependencia académica 
de la Administración Central de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en el órgano 
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su expedición por el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.
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TERCERO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad 

proveerán lo necesario para el debido cum-
plimiento del presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO 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.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente del H. Consejo Universitario

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario del H. Consejo Universitario

Sesión de junio de 2022 del H. Consejo Universitario 
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Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, presidente del H.
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, con fundamento 
en los Artículos 1, 2 fracción I, 3, 21 fracciones 
XII y XIII, 24 fracciones I, II y XIV de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
11 párrafo tercero y cuarto del Estatuto Univer-
sitario; Artículo 54 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universitario; 
así como lo señalado en el Decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo y demás dis-
posiciones relativas y aplicables de la Legisla-
ción Universitaria.

CONSIDERANDO

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

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y adminis-
trativos y por los decretos y disposiciones ad-
ministrativas.

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA LA HOMOLOGACIÓN 
DE TÉRMINOS ENTRE LA CONVOCATORIA Y EL REGLAMENTO DEL PROGRA-
MA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

Que el Reglamento del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
tiene por objeto regular la participación de las 
comisiones, autoridades, órganos competentes 
e instancias académico-administrativas; la fi-
nanciación del programa; el ingreso y participa-
ción del personal académico de la Universi-
dad en el programa; y los procedimientos de
evaluación al desempeño docente, el otorga-
miento de los estímulos y el recurso de revisión; 
su última reforma en el año 2015 se realizó para 
atender las recomendaciones y lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en otoño de 2014.

Que el 27 de enero de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de desindexación del salario mínimo y 
demás disposiciones relativas y aplicables de la 
legislación universitaria; dicho decreto señala 
que se reforma la fracción VI del Artículo 123
para quedar de la forma siguiente: “Los sala-
rios mínimos que deberán disfrutar los traba-
jadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que 
se determinen; los segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la actividad económica 
o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 
El salario mínimo no podrá ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida o referencia para 
fines ajenos a su naturaleza.”

Que el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de desindexación del salario mínimo y
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demás disposiciones relativas y aplicables de
la legislación universitaria señala que a la fe-
cha de entrada en vigor del decreto, todas las
menciones al salario mínimo como unidad de
cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, es-
tatales, del Distrito Federal, así como en cual-
quier disposición jurídica que emane de todas 
las anteriores, se entenderán referidas a la 
Unidad de Medida y Actualización.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico como un organismo público descentraliza-
do del Estado de México debe acatar las disposi-
ciones que por ley le confiera el orden jurídico 
nacional y estatal, cuando dichas disposiciones 
no violenten la autonomía universitaria.

Que, a partir de la reforma constitucional, la 
Universidad Autónoma del Estado de México ha 
utilizado en sus convocatorias del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
el término de Unidad de Medida y Actualización 
en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 
por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación universitaria, el H.
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México ha tenido a bien 
expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUE-
BA LA HOMOLOGACIÓN DE TÉRMINOS EN-
TRE LA CONVOCATORIA Y EL REGLAMENTO 
DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DE-
SEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

ÚNICO. El término de salario mínimo que se 
encuentra en el Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico será tratado como Unidad de Medida y
Actualización, tal y como lo señala la convo-
catoria del Programa de Estímulos al Desem-
peño del Personal Docente desde el 2016, con
el fin de homologar los términos y dar pleno 
cumplimiento al Decreto por el que se de-
claran reformadas y adicionadas diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de des-
indexación del salario mínimo, publicado en 
fecha 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial 
de la Federación.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL 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.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente del H. Consejo Universitario
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Patrimonio cultural es todo aquello que se re-
cibe del pasado, se vive, se disfruta e incrementa 
en el presente, y debe transmitirse a las futuras 
generaciones en las mejores condiciones po-
sibles. Este patrimonio se conforma por el 
conjunto de expresiones culturales, artísticas, 
científicas y tecnológicas, entre otras, y refuerza 
el sentido de identidad social y cultural de las 
personas que viven dentro de una determina-
da comunidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
la Convención de 1972, señaló que el patri-
monio cultural se compone de aquello que a 
lo largo de la historia han creado los hombres 
de una nación y que, en el momento presente, 
siguen creando; denominó también como pa-
trimonio cultural de la humanidad, tangible e 
intangible, y lo elevó como un legado de y para 
toda la humanidad.

La UNESCO en torno al patrimonio cultural ac-
túa a partir de tres ejes fundamentales: pre-
vención, gestión e intervención, y considera 
que el valor más relevante que tiene el patri-
monio cultural es el de la diversidad, pues es 
por medio de este que se puede unir a los di-
ferentes pueblos del mundo a través del diá-
logo, entendimiento y reconocimiento.

La importancia del patrimonio cultural ha cre-
cido en los últimos años, al ser reconocido es-
te como uno de los elementos de mayor tras-
cendencia que debe ser conservado aun 
durante eventos bélicos; los objetos y bienes
materiales e inmateriales adquieren diversas 
expresiones como monumentos, edificios, pin-
turas, esculturas, colecciones, sitios geográfi-
cos, y otros que por su belleza, trascendencia o 
valor se reconocen como símbolos, ya no solo 
de una cultura específica sino como pertenen-
cia de toda la humanidad. 

REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Las universidades como agentes transforma-
dores y transmisores de educación, historia y
cultura, promueven la creación del arte, cien-
cia, innovación y tecnología; como institucio-
nes con condiciones de libertad y autonomía 
asumen la diversidad cultural, la recrean y 
enriquecen de manera permanente, además 
de difundirla entre su comunidad y la sociedad 
en general.

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 
tecnología y otras manifestaciones de la cultura, 
y como institución de educación superior, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior, ejerce su facultad normativa con res-
ponsabilidad y con el propósito de que su re-
glamentación interna corresponda con las fun-
ciones que le son encomendadas.

La Universidad al ser una de las instituciones
de mayor antigüedad en el país, con trayectoria 
y prestigio, a lo largo de su historia ha creado, 
forjado, mantenido y transmitido un legado de 
valor incalculable para diversas generaciones a 
través de los símbolos universitarios, edificacio-
nes, piezas arquitectónicas, objetos artísticos y
culturales, así como demás formas y expresio-
nes que son de trascendencia para la sociedad.

El Plan General de Desarrollo 2021-2033 en el
apartado tres “Difusión Cultural” señala como
un objetivo el impulsar la conservación y difu-
sión del patrimonio cultural y artístico con el
fin de fortalecer el sentido de identidad uni-
versitaria, al ser estas actividades las que sen-
sibilizan y reflejan el valor de la cultura.

Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2021-2025 establece como una po-
lítica expandir el conocimiento del patrimonio 
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cultural, científico y artístico universitario, a 
través de exposiciones y acciones de divulga-
ción, así como elaborar un catálogo e inventario 
que permitan la adecuada administración del
patrimonio cultural universitario; y en el apar-
tado de “Patrimonio Cultural” señala como un
objetivo el generar en la comunidad universi-
taria y sociedad en general una mayor partici-
pación en actividades artísticas y culturales, 
que les permitan el ejercicio pleno de los 
derechos culturales y fortalezcan la inclusión y 
la identidad.

Reconociendo la importancia que tienen los 
bienes artísticos y culturales de la Universidad, 
y que se contienen en el Inventario de Bienes 
Culturales y/o en el Catálogo del Patrimonio 
Cultural Universitario, el Consejo Universitario 
en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 
2022 aprobó la reforma al Reglamento de 
Difusión Cultural de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, a partir de la cual se 
definió la pertinencia de contar con una dis-
posición más amplia en su regulación, que nor-
mara diversos aspectos del patrimonio cultu-
ral universitario. 

Derivado de lo antes señalado, la propuesta de 
Reglamento del Patrimonio Cultural Universita-
rio norma de forma específica los bienes artís-
ticos y culturales que conforman el patrimonio 
cultural, el préstamo de estos, la preservación, 
conservación y resguardo, así como el rescate
de los bienes muebles e inmuebles considera-
dos patrimonio histórico, ya sea que se trate de
piezas arqueológicas, paleontológicas, edifica-
ciones, monumentos u obras artísticas. Asimis-
mo, y con el fin de fortalecer y eficientar los
medios y mecanismos de adquisición, incorpo-
ración, depuración y desincorporación por de-
puración de piezas artísticas y culturales, in-
cluye la regulación del Comité Técnico del 
Patrimonio Cultural Universitario, señala de 
forma específica las funciones y atribuciones 
de los responsables del patrimonio cultural 
universitario, y establece la responsabilidad y el 
resarcimiento en caso de daño, robo o perdida 
de un bien artístico o cultural.

REGLAMENTO DEL PATRIMONIO CULTU-
RAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El Reglamento del Patrimonio 
Cultural Universitario tiene por objeto regular
todo aquello relacionado con los bienes artís-
ticos y culturales que conforman el patrimonio 
cultural de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, observando para ello lo establecido 
en la normatividad universitaria y demás dis-
posiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento son de observancia ge-
neral y obligatoria para todos los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles 
de la Escuela Preparatoria, dependencias aca-
démicas y administrativas, museos, galerías y 
otros espacios universitarios, e integrantes de 
la comunidad universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

ARTÍCULO 3. Para efectos de aplicación e 
interpretación del presente reglamento se en-
tenderá por: 

I. Bienes artísticos y culturales, a las piezas u 
objetos que forman parte de la memoria 
artística e histórica de la Universidad y la 
sociedad, que constituyen las expresiones 
materiales e inmateriales que reúnen las 
cualidades de originalidad y valor estético, 
histórico y científico, cuyo significado re-
presenta un valor excepcional;

II. Catálogo del Patrimonio Cultural Univer-
sitario, al documento especializado que 
concentra la ficha básica de identificación, 
régimen de protección y descripción del

 bien, con imágenes y documentos comple-
mentarios, en algunos casos, y que han 
sido incorporados al patrimonio cultural 
universitario por el Consejo Universitario;
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III. Comité Técnico, al Comité Técnico del Pa-
trimonio Cultural Universitario;

IV. Desincorporación por depuración, al acto del
 Consejo Universitario por medio del cual,
 previo acuerdo del Comité Técnico, deter-

mina que ciertos bienes artísticos y cultura-
les se excluyan del patrimonio universitario, 
y se proceda a la baja correspondiente; 

V. Depuración, al proceso de selección me-
diante el cual se determina que ciertos bie-

 nes artísticos y culturales, por sus carac-
terísticas o condición, podrían dejar de 
formar parte del patrimonio cultural uni-

 versitario;

VI. Espacio(s) cultural(es), al lugar o lugares 
donde se exhiben, resguardan, conservan 
y difunden los bienes artísticos y culturales 
que conforman el patrimonio cultural 
universitario, como museos, galerías, casas 
de cultura, laboratorios artísticos y otros 
espacios de esta naturaleza pertenecientes 
a la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 

VII. Espacio(s) universitario(s), a los organis-
mos académicos, centros universitarios, 
planteles de la Escuela Preparatoria, unida-

 des académicas profesionales, y dependen-
cias académicas y administrativas, así como 
otras áreas que integran la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en los 
que se localizan, exhiben y resguardan bie-

 nes artísticos y culturales;

VIII. Incorporación, a la autorización del Con-
sejo Universitario a través de la cual se 
agregan bienes artísticos y culturales al pa-

 trimonio cultural universitario, previa revi-
sión y acuerdo del Comité Técnico; 

IX. Inventario de Bienes Culturales, al listado o 
relación ordenada de los bienes artísticos y 
culturales de la Universidad;

X. Museo(s), al(los) espacio(s) cultural(es) y 
de aprendizaje, abiertos a la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, que

 adquieren, conservan, investigan, comuni-
 can, documentan, difunden y exponen bie-

nes artísticos y culturales que conforman 
el patrimonio cultural material e inmate-
rial universitario, así como aquellos prove-
nientes de otros ámbitos o espacios de 
cultura, o de particulares, con propósitos 
científicos, didácticos o estéticos; 

XI. Reglamento de Difusión Cultural, al Regla-
 mento de Difusión Cultural de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México; 

XII. Reglamento, al Reglamento de Patrimo-
nio Cultural Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 

XIII. Responsable(s) del Patrimonio Cultural, a 
las personas encargadas del patrimonio 
cultural en los espacios universitarios;

XIV. Secretaría, a la Secretaría de Difusión Cul-
 tural de la Universidad Autónoma del Es-

tado de México, y 

XV. Universidad, a la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría, con el visto bueno 
de la Oficina del Abogado General, podrá ge-
nerar instrumentos operativos que permitan 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presen-
te reglamento.

ARTÍCULO 5. La interpretación legal del pre-
sente reglamento estará a cargo de la Oficina 
del Abogado General.

CAPÍTULO II
DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 6. El patrimonio cultural universi-
tario 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, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 36 fracción II de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 



Junio 2022, Núm. 321

60

Como producto cultural, tanto individual como
colectivo, tiene un significado o valor excep-
cional para un grupo social determinado o para 
la sociedad en general.

ARTÍCULO 7. Por sus características el patri-
monio cultural universitario será tangible e intan-
gible. El patrimonio tangible tiene como prin-
cipal atributo su expresión material en bienes 
muebles o inmuebles con valor artístico, histó-
rico o científico, entre otros; y el patrimonio 
intangible, más allá de que posea una dimensión
expresamente física, se caracteriza especial-
mente por su expresión simbólica, por lo que se 
reconoce como depositario de conocimientos, 
concepciones del mundo y formas de vida.

ARTÍCULO 8. El patrimonio cultural universi-
tario se integrará con bienes artísticos, cultu-
rales e históricos muebles o inmuebles, pro-
pios, adquiridos, donados y rescatados. 

El acervo documental, bibliográfico y hemero-
gráfico que por su importancia y naturaleza 
histórica o simbólica represente un valor excep-
cional para la Universidad, podrá integrarse al
patrimonio cultural universitario, previo dicta-
men del Comité Técnico. 

ARTÍCULO 9. Los bienes artísticos y culturales 
que se localicen en los museos, galerías y otros
espacios culturales, formarán parte del Inven-
tario de Bienes Culturales y, en su caso, del 
Catálogo del Patrimonio Cultural Universitario, 
y contarán con las etiquetas, registros y meca-
nismos necesarios, que aseguren su adecua-
do control.

ARTÍCULO 10. Los museos, galerías y demás 
espacios culturales estarán destinados princi-
palmente a la exhibición y difusión de los bienes 
artísticos y culturales, pudiendo desarrollar 
otras actividades culturales y académicas como 
exposiciones itinerantes, conferencias, cursos y 
talleres, entre otras, en espacios universitarios 
o externos, observando para ello las medidas 
necesarias para la salvaguarda y resguardo del
acervo cultural, y teniendo en cuenta la segu-
ridad de los visitantes y personal que labora en 
los espacios.

ARTÍCULO 11. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección de Museos Universitarios 
podrán impartir cursos, conferencias o talleres 
de capacitación para el adecuado manejo y 
exhibición de los bienes artísticos y culturales, 
así como para la atención de públicos.

ARTÍCULO 12. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección de Museos Universitarios 
para la promoción, difusión y divulgación de los 
museos, galerías y otros espacios culturales, y 
en especial de las exposiciones que en ellos se 
presentan, podrán hacer uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, así como de 
otras herramientas y mecanismos tecnológicos.

ARTÍCULO 13. Para realizar los avalúos de los 
bienes artísticos y culturales se observarán los 
mecanismos y acciones que para tal efecto 
determine el Comité Técnico, a propuesta de 
la Secretaría.

SECCIÓN A
DE LOS BIENES HISTÓRICOS, ARQUEOLÓ-
GICOS Y PALEONTOLÓGICOS

ARTÍCULO 14. La preservación, conservación, 
resguardo y rescate de los bienes muebles e 
inmuebles considerados patrimonio histórico, 
ya sea que se trate de piezas arqueológicas, 
monumentos u obras artísticas y que se lo-
calicen dentro o fuera de los museos de la 
Universidad, estará a cargo de la Secretaría, a 
través de la Dirección de Museos Universitarios 
y otras dependencias de la propia Secretaría, 
y se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, y demás normatividad 
aplicable en la materia.

ARTÍCULO 15. La Universidad podrá solicitar al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
custodia de los bienes arqueológicos y paleon-
tológicos que se localicen en alguno de los es-
pacios o inmuebles universitarios, por lo que
será la responsable de su conservación, preser-
vación y restauración. 

En aquellos casos en que personal del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia realice vis-
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itas de verificación sobre el estado de conser-
vación de los bienes concesionados, la Dirección
de Museos Universitarios será la encargada de 
facilitar el acceso al personal procedente de 
dicha institución y brindarle el apoyo necesario. 

ARTÍCULO 16. Los bienes hallados en algún
espacio universitario o inmueble de la Univer-
sidad que tengan la calidad de vestigios histó-
ricos, arqueológicos u otra naturaleza similar, 
se regirán por lo que disponga el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia y la norma-
tividad correspondiente.

ARTÍCULO 17. La Secretaría, a través de la Di-
rección de Museos Universitarios, podrá solici-
tar autorización al Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia para ubicar o reubicar los 
bienes arqueológicos y paleontológicos entre 
los museos y otros espacios culturales a su 
cargo, lo cual deberá informar a la Dirección 
de Patrimonio Cultural a fin de actualizar el 
inventario correspondiente. 

ARTÍCULO 18. La restauración de bienes y piezas
arqueológicas o paleontológicas, así como de las 
edificaciones o monumentos históricos, deberá 
realizarse con el permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
para lo cual la Dirección de Museos Universita-
rios y otras dependencias de la Secretaría, se-
rán el enlace y se encargarán de coordinar los 
trabajos, y de informar a la Secretaría.

SECCIÓN B
DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, 
RESGUARDO Y RESCATE DE LOS BIENES 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES

ARTÍCULO 19. La Dirección de Patrimonio 
Cultural y la Dirección de Museos Universitarios 
trabajarán de manera coordinada en el inter-
cambio de información, experiencias y recomen-
daciones para preservar, conservar, rescatar, 
acrecentar y difundir el acervo artístico y cultu-
ral que esté a su cargo. 

ARTÍCULO 20. La restauración de los bienes ar-
tísticos y culturales se llevará a cabo por la Di-
rección de Patrimonio Cultural o la Dirección de 

Museos Universitarios, según se trate, conside-
rando los criterios y procedimientos que seña-
len las disposiciones nacionales e internacio-
nales, los que determine la Secretaría, así como 
las disposiciones y recomendaciones aplicables 
en la materia.

Las direcciones, cuando sea factible, trabajarán 
de manera conjunta en las acciones y proce-
dimientos para la restauración de los bienes, 
a fin de garantizar su conservación y evitar su 
deterioro, y con ello eficientar recursos, técni-
cas y tiempos. 

ARTÍCULO 21. Los trabajos de conservación 
y restauración de los bienes artísticos y cultu-
rales, según sea el caso, comprenderán las 
acciones siguientes:

I. Dictaminación del estado de conservación. 
II. Registro del deterioro y desarrollo del 

proceso.
III. Diseño de intervención.
IV. Ejecución de la restauración.
V. Embalaje.
VI. Formulación de lineamientos de 

conservación.

ARTÍCULO 22. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección de Museos Universitarios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
diseñarán e implementarán acciones para pre-
venir el deterioro de los bienes artísticos y 
culturales que tienen a su cargo.

SECCIÓN C
DEL PRÉSTAMO DE LOS BIENES ARTÍSTICOS 
Y CULTURALES

ARTÍCULO 23. Los bienes artísticos y culturales 
podrán ser objeto de préstamo a organismos, 
instituciones o a espacios de cultura públicos 
o privados, mediante contrato de comodato, y
de manera interna en la Universidad a través 
de resguardo, observando lo dispuesto en el
Reglamento de Difusión Cultural, el presente 
reglamento y demás normatividad universitaria.

ARTÍCULO 24. Los contratos de comodato 
suscritos con motivo del préstamo de los bie-



Junio 2022, Núm. 321

62

nes artísticos y culturales tendrán una vigen-
cia de hasta dos años con posibilidad de ser 
ratificados. En caso de que la solicitud exce-
da el plazo de dos años o se trate de la ratifica-
ción, será el Comité Técnico el que acuerde
lo conducente. 

ARTÍCULO 25. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección de Museos Universitarios, 
según corresponda, deberán vigilar que al ven-
cimiento del plazo por el que se suscribió el 
contrato de comodato de los bienes en prés-
tamo, estos sean devueltos a la Universidad en 
las condiciones pactadas. 

ARTÍCULO 26. Los contratos de comodato 
serán suscritos por la Secretaría, y se informará 
de ello a la persona titular de la Rectoría.

ARTÍCULO 27. La Dirección de Museos Univer-
sitarios podrá ubicar o reubicar los bienes ar-
tísticos y culturales entre los museos y otros 
espacios culturales a su cargo, lo cual deberá 
informar a la Dirección de Patrimonio Cultural a 
fin de actualizar el inventario correspondiente. 

ARTÍCULO 28. Previamente al préstamo, el
área responsable de la conservación y restau-
ración emitirá un dictamen del estado en que 
se encuentran los bienes artísticos y culturales, 
y señalará las medidas precautorias requeridas 
para su manejo y preservación tales como hu-
medad relativa, iluminación, ventilación, tipo 
de aislamiento para evitar contaminación o a-
fectación física, biológica o humana y otras que 
se consideren necesarias.

SECCIÓN D
DE LA INCORPORACIÓN, DEPURACIÓN Y 
DESINCORPORACIÓN POR DEPURACIÓN 
DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 
UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 29. Corresponde al Consejo Univer-
sitario, en términos de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y del Estatuto 
Universitario, efectuar la declaratoria respecto 
de la incorporación o desincorporación por de-
puración de un bien como parte del patrimonio 
cultural universitario.

ARTÍCULO 30. La declaratoria de un bien como 
patrimonio cultural universitario tiene como
finalidad establecer la preservación de aque-
llos bienes y valores culturales considerados 
como tales, y cuya característica sea el reco-
nocimiento de la diversidad cultural, expresada 
o manifiesta en la Universidad, y será plasmada 
en un instrumento jurídico.

El Consejo Universitario podrá considerar otras 
características para declarar un bien como pa-
trimonio cultural universitario.

ARTÍCULO 31. Para incorporar un bien artístico 
o cultural al patrimonio cultural universitario, el 
Consejo Universitario deberá considerar, ade-
más de lo dispuesto en el Artículo 64 del Es-
tatuto Universitario, lo siguiente:

I. Solicitud por escrito de la Secretaría, acom-
pañada de la carpeta con la documentación 
e información relativa al bien, y

II. Dictamen del Comité Técnico a favor de la 
incorporación del bien.

ARTÍCULO 32. El Consejo Universitario podrá 
emitir declaratoria de un bien como patrimo-
nio cultural universitario, respecto de bienes 
propios, adquiridos, donados y rescatados.

En todo caso, la declaratoria se publicará en 
el órgano oficial informativo de la Universidad 
“Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO 33. A falta de los instrumentos 
jurídicos que avalen la procedencia de los bie-
nes artísticos y culturales, como contratos, fac-
turas, cesión de derechos, declaración jurada
u otros, no podrán incorporarse al Catálogo del 
Patrimonio Cultural Universitario y al Sistema de
Bienes Patrimoniales de la Universidad, hasta en
tanto se regularice su condición solo se llevará 
su registro en el Inventario de Bienes Culturales.

ARTÍCULO 34. El Comité Técnico podrá deter-
minar que se dé inicio a la regularización de la 
propiedad a favor de la Universidad, de aque-
llos bienes artísticos y culturales que no cuen-
ten con los documentos que avalen su pro-
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cedencia o propiedad, y que estén en posesión 
de la Universidad. 

ARTÍCULO 35. Los bienes artísticos y cultura-
les que integran el patrimonio cultural univer-
sitario podrán ser objeto de depuración, bajo 
criterios estrictos de selección, entre los que
se deberán comprender falsificaciones, repro-
ducciones comerciales, bienes de poco o nulo 
valor histórico o artístico, y bienes que estén 
dañados y sean de imposible restauración. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el 
Comité Técnico podrá establecer condiciones y 
mecanismos a considerar para la depuración. 

ARTÍCULO 36. La Dirección de Patrimonio 
Cultural o la Dirección de Museos Universitarios, 
según se trate, integrará la propuesta de de-
puración de los bienes artísticos y culturales, 
la cual pondrá a consideración del Comité Téc-
nico, acompañándola de la documentación, 
información y justificación necesarias.

ARTÍCULO 37. El Comité Técnico tendrá a su
cargo analizar y acordar la propuesta de bie-
nes artísticos y culturales susceptibles de de-
puración, así como la desincorporación por 
depuración que se presentará al Consejo Uni-
versitario, la cual, en caso de ser aprobada por 
esta máxima autoridad universitaria, producirá 
la consecuente baja de los bienes del Catálogo 
del Patrimonio Cultural Universitario y del Sis-
tema de Bienes Patrimoniales.

ARTÍCULO 38. El destino de aquellos bienes 
artísticos y culturales que causen baja se de-
terminará observando lo dispuesto en la nor-
matividad universitaria, así como las recomen-
daciones que, en su caso, emita el Comité 
Técnico.

ARTÍCULO 39. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural llevará un registro de los bienes artísticos 
y culturales que sean dados de baja del patri-
monio cultural universitario.

ARTÍCULO 40. Cuando derivado de la desin-
corporación por depuración de los bienes ar-

tísticos y culturales, se diera la enajenación y 
por ello se obtuvieran recursos económicos, 
estos se destinarán, prioritariamente, al for-
talecimiento y preservación del patrimonio 
cultural universitario, a través de las acciones 
que determine el Comité Técnico.

CAPÍTULO III
DE LOS RESPONSABLES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 41. La Secretaría, a través de la Di-
rección de Patrimonio Cultural, la Dirección de 
Museos Universitarios y otras dependencias, 
será la encargada de planear, coordinar, dar 
seguimiento y evaluar las actividades tenden-
tes a rescatar, preservar, conservar, acrecen-
tar, difundir y documentar el patrimonio cultu-
ral universitario.

ARTÍCULO 42. Los espacios universitarios, a
través de la persona Responsable del Patrimo-
nio Cultural, deberán realizar y dar seguimien-
to a diversas actividades, a fin de rescatar, 
preservar, conservar, difundir y documentar los 
bienes artísticos y culturales que se localicen 
en los espacios, observando aquello que deter-
mine la Secretaría a través de la Dirección de 
Patrimonio Cultural, lo dispuesto en el presente 
reglamento y demás normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 43. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural y la Dirección de Museos Universitarios, 
según corresponda, se coordinarán con la de-
pendencia encargada de la seguridad y pro-
tección en la Universidad, a fin de que se es-
tablezcan medidas de seguridad, protocolos y 
otros mecanismos en casos de contingencia y 
para el resguardo y salvaguarda de los bienes 
artísticos y culturales, así como planes de se-
guridad y control para el acceso al público y de 
los propios espacios culturales.

SECCIÓN A
DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

ARTÍCULO 44. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural es la dependencia de la Secretaría de 
Difusión Cultural responsable de resguardar, 
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preservar, difundir y documentar el patrimonio 
cultural universitario que se encuentre en los 
espacios universitarios a su cargo, así como de
dar seguimiento, asesoría y atención a los asun-
tos relativos a los bienes artísticos y culturales, y 
poner los acervos a disposición de la comunidad 
universitaria y del público en general. 

ARTÍCULO 45. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural tendrá las siguientes funciones:

I. Emitir las directrices y recomendaciones 
para la conservación de los bienes del pa-

 trimonio cultural, así como formular medi-
das de seguridad para prevenir su deterio-
ro o daño;

II. Proponer aquellos bienes susceptibles de 
ser rescatados, adquiridos o incorporados 
al patrimonio cultural universitario, así co-
mo los bienes que puedan ser depurados; 

III. Mantener comunicación permanente con 
las personas Responsables del Patrimonio 
Cultural de cada uno de los espacios uni-

 versitarios;

IV. Diseñar e implementar mecanismos de di-
 fusión o divulgación del patrimonio cultu-

ral universitario al interior de la Universidad 
y de forma externa;

V. Llevar a cabo verificaciones físicas o virtuales 
de los bienes artísticos y culturales, así co-
mo del patrimonio cultural universitario en 
el Sistema de Bienes Patrimoniales;

VI. Promover la investigación relativa a las co-
 lecciones que integran el patrimonio cul-

tural universitario;

VII. Recibir y analizar las solicitudes internas o
 externas a la Universidad, relativas a la in-

corporación, restauración, conservación o 
difusión de bienes artísticos y culturales, y

VIII. Las demás que se deriven del presente 
reglamento y disposiciones aplicables, así 
como las que señale la persona titular de

 la Secretaría.

ARTÍCULO 46. La Dirección de Patrimonio Cul-
tural tendrá a su cargo coordinar la integración 
y actualización del Inventario de Bienes Cul-
turales, y del Catálogo del Patrimonio Cultural 
Universitario, vigilando que este último se vin-
cule correctamente al Sistema de Bienes Pa-
trimoniales; así como implementar otros ins-
trumentos, mecanismos o acciones que sean 
necesarios a fin de llevar un control preciso 
de los bienes que conforman el patrimonio 
cultural universitario.

La actualización se llevará a cabo de forma 
permanente en virtud de la dinámica cambian-
te de las condiciones y características que in-
fluyen en los bienes artísticos y culturales. 

ARTÍCULO 47. En el diseño de los proyec-
tos museográficos para espacios culturales a 
cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural,
se tendrán como base los elementos y accio-
nes señaladas en el Artículo 51 del presente 
reglamento. 

SECCIÓN B
DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS UNIVERSI-
TARIOS

ARTÍCULO 48. La Dirección de Museos Univer-
sitarios tendrá a su cargo coordinar proyectos 
museísticos; planear, desarrollar y evaluar las 
actividades de los museos y otros espacios 
culturales; y llevar a cabo acciones relacionadas 
con el rescate, preservación, conservación, a-
crecentamiento, documentación y difusión de 
los bienes artísticos y culturales de los espacios 
culturales a su cargo.  

ARTÍCULO 49. La Dirección de Museos Uni-
versitarios tendrá las siguientes funciones:

I. Identificar, clasificar y catalogar los bienes y 
colecciones del patrimonio cultural univer-

 sitario que se encuentren en los museos o 
espacios que estén bajo su responsabilidad;

II. Formular medidas de seguridad para pre-
venir el deterioro o daño de los bienes 
artísticos y culturales;
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III. Proponer aquellos bienes susceptibles de 
ser rescatados, adquiridos o incorporados 
al patrimonio cultural universitario, así co-
mo los bienes que puedan ser depurados; 

IV. Elaborar y actualizar el registro de los bie-
 nes y colecciones a fin de darlos de alta en
 el Inventario de Bienes Culturales, incluyen-

do la información descriptiva y contextual 
de cada pieza;

V. Mantener, conservar y proteger los bienes
 culturales u obras artísticas bajo su resguar-

do que constituyan patrimonio nacional, a 
fin de evitar su deterioro;

VI. Promover la investigación relativa a las co-
 lecciones que integran el patrimonio cul-

tural universitario;

VII. Coordinar y llevar a cabo trabajos de res-
 tauración, conservación, rescate y preser-

vación de los bienes artísticos y culturales;

VIII. Programar y desarrollar acciones de difu-
sión, exposición y documentación de los 
bienes artísticos y culturales, al interior 
de la Universidad, con otras instituciones 
públicas o el sector privado;

IX. Recibir y analizar las solicitudes internas o 
externas a la Universidad, relativas a la in-
corporación, restauración, conservación o 
difusión de bienes artísticos y culturales, y

X. Las demás que se deriven del presente 
reglamento y disposiciones aplicables, así 
como las que señale la persona titular de

 la Secretaría. 

ARTÍCULO 50. En la integración y realización 
de un proyecto museístico, la Dirección de Mu-
seos Universitarios podrá solicitar y coordinar 
la participación de especialistas internos o ex-
ternos a la Universidad, según lo requiera el 
proyecto, así como considerar las técnicas y 
prácticas de la museografía y museología.

ARTÍCULO 51. En la conformación de un pro-
yecto museístico se deberán considerar los 
elementos y acciones siguientes: 

I. Curaduría.

II. Investigación.

III. Redacción de guiones (temático, científico 
y museográfico).

IV. Levantamiento del espacio expositivo.

V. Diseño museográfico (mobiliario, circula-
ción e iluminación).

VI. Diseño gráfico.

VII. Medidas de seguridad.

VIII. Producción museográfica (carpintería, he-
rrería y electricidad).

IX. Audio y video.

X. Elementos gráficos.

XI. Elementos museográficos especiales (re-
producciones, maquetas, dioramas e ilus-

 traciones).

XII. Montaje y desmontaje.

XIII. Conservación preventiva.

XIV. Embalaje y evaluación del traslado del 
acervo.

En la integración del proyecto museístico podrá 
incluirse, en su caso, el diseño arquitectónico 
de un nuevo museo o espacio cultural.

ARTÍCULO 52. Los museos mantendrán ac-
tualizada la documentación de gestión de sus 
acervos, relativa al registro, inventario y catálogo 
de los bienes, información que deberán enviar 
a la Dirección de Museos Universitarios, a fin 



Junio 2022, Núm. 321

66

de que esta, de manera coordinada con la Direc-
ción de Patrimonio Cultural, mantenga actuali-
zados los instrumentos de control universitarios.  

SECCIÓN C
DE LOS RESPONSABLES EN LOS ESPACIOS 
UNIVERSITARIOS

ARTÍCULO 53. La persona titular de cada 
espacio universitario deberá designar a una 
persona integrante del personal administrati-
vo del propio espacio, quien fungirá como Res-
ponsable del Patrimonio Cultural ante la Di-
rección de Patrimonio Cultural, y será quien 
tendrá a su cargo todo lo relativo al control, 
protección, preservación y difusión de los bie-
nes artísticos y culturales bajo resguardo del 
espacio universitario.

En aquellos espacios universitarios donde exis-
ta una persona a cargo del área de Difusión 
Cultural, esta será quien se desempeñará como 
la persona Responsable del Patrimonio Cultural.

ARTÍCULO 54. La persona titular del espacio 
universitario deberá vigilar el cumplimiento de 
las funciones de la persona Responsable del
Patrimonio Cultural, verificando que sean aten-
didas las observaciones que, en su caso, emita 
la Dirección de Patrimonio Cultural.

ARTÍCULO 55. La persona Responsable del Pa-
trimonio Cultural tendrá las funciones y obliga-
ciones siguientes: 

I. Integrar y mantener actualizado el Inven-
tario de Bienes Culturales y el Catálogo del 
Patrimonio Cultural Universitario, respecto 
del espacio, conforme a lo que determine 
la Dirección de Patrimonio Cultural;

II. Llevar a cabo las acciones de revisión pe-
 riódica de la ubicación y estado de conser-

vación de los bienes artísticos y culturales, 
para el correcto resguardo y seguridad de 
los mismos;

III. Presentar los informes de control y segui-
miento que le sean requeridos por parte 
de la Dirección de Patrimonio Cultural;

IV. Informar a la persona titular del espacio 
universitario en caso de daño, robo o 
pérdida de los bienes artísticos y culturales, 
que se dé por cualquier causa o motivo, y

V. Las demás que le señale la Dirección de 
Patrimonio Cultural.

ARTÍCULO 56. Las personas Responsables del 
Patrimonio Cultural recibirán capacitación y 
asesoría por parte de la Dirección de Patrimo-
nio Cultural, para llevar a cabo correctamente 
sus funciones. 

CAPÍTULO IV
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 57. El Comité Técnico del Patri-
monio Cultural Universitario, en términos del
Reglamento de Difusión Cultural, tendrá como 
objeto conocer, analizar y acordar sobre las 
propuestas de adquisición, incorporación o
desincorporación por depuración de los bie-
nes que conforman el patrimonio cultural uni-
versitario, así como todo aquello relacionado 
con la depuración de dichos bienes. 

ARTÍCULO 58. El Comité Técnico, en términos 
de lo dispuesto por el Reglamento de Difusión 
Cultural, se integrará de la siguiente 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 cargo 
de la persona titular de la Dirección de Pa-
trimonio Cultural;

III. La persona titular de la Dirección de Mu-
seos Universitarios;

IV. Una persona integrante del personal aca-
démico 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:
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a) Secretaría de Administración.
b) Secretaría de Finanzas.
c) Oficina del Abogado General.

La vocalía a cargo de la persona integrante del
personal académico de la Universidad, especia-
lista en temas relacionados con el patrimonio 
cultural, será elegida por el Comité Técnico a 
partir de una terna propuesta por la presidencia 
del Comité, y durará en su encargo tres años.

ARTÍCULO 59. El Comité Técnico tendrá las 
atribuciones y funciones que se deriven del 
presente reglamento y demás disposiciones 
universitarias, así como las señaladas en el Re-
glamento de Difusión Cultural, relativas a:

I. Conocer, analizar y acordar sobre las pro-
puestas de adquisición, incorporación, de-

 puración y desincorporación por depura-
ción 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 In-
 ventario de Bienes Culturales de la Univer-

sidad 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 asuntos 
especiales relacionados con los bienes ar-

 tísticos y culturales, que por su naturaleza 
o características sean puestos a conside-
ración 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 regulado 
y que sea necesario para su organización 
y funcionamiento, a propuesta de la Presi-
dencia del Comité, y

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

                                            
ARTÍCULO 60. El Comité Técnico sesionará de 
forma ordinaria y extraordinaria; de forma or-
dinaria al menos trimestralmente, y extraor-
dinaria, las veces que sea necesario.

La organización y funcionamiento del Comité 
Técnico se regirá conforme a lo que disponga 
el Reglamento de Difusión Cultural, el presente 
reglamento, el propio Comité Técnico y demás 
normatividad universitaria.

ARTÍCULO 61. A las sesiones del Comité Técni-
co podrán asistir personas en calidad de invita-
dos permanentes o especiales, observando lo
establecido en este ordenamiento y el Regla-
mento de Difusión Cultural.

El Órgano Interno de Control y/o la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria participarán en las sesiones del
Comité Técnico en calidad de invitados perma-
nentes. El Órgano Interno de Control partici-
pará en aquellos asuntos relacionados con 
bienes adquiridos con recursos públicos fede-
rales, 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. 

Podrán participar, en calidad de personas invi-
tadas especiales, personas especialistas inter-
nas o externas a la Universidad conforme a la
materia o naturaleza del asunto, o cuando se
considere necesario y se trate de los bienes
susceptibles de incorporación o desincorpo-
ración por depuración del patrimonio cultural 
universitario, así como podrán participar las 
personas titulares de los espacios universitarios 
que estén vinculados a dichos procesos.

CAPÍTULO V
DE LOS BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 
EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS 

ARTÍCULO 62.  Los bienes artísticos y culturales 
que se localicen en los espacios universitarios o 
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se incorporen a estos de cualquier manera o por 
cualquier medio, pertenecerán a la Universidad.

ARTÍCULO 63. Los espacios universitarios que
cuenten con bienes artísticos y culturales ten-
drán la calidad de resguardatarios, indepen-
dientemente de las modalidades o condiciones 
bajo las que hayan sido incorporados estos, por 
lo que serán responsables de su conservación, 
control y seguridad, observando para ello lo 
dispuesto en el presente reglamento y lo que 
señale la Secretaría, a través de la Dirección de 
Patrimonio Cultural.

ARTÍCULO 64. La Secretaría, a través de la Di-
rección de Patrimonio Cultural, será la que de-
termine el préstamo, reubicación o reasignación 
de los bienes artísticos y culturales ubicados en 
los espacios universitarios, con el objeto de 
preservarlos, así como de difundir la cultura.

ARTÍCULO 65. Cuando el espacio universitario 
desee reubicar los bienes artísticos o culturales, 
entregarlos para nueva asignación o en forma 
definitiva, la persona titular de dicho espacio 
deberá solicitarlo por escrito a la Dirección de 
Patrimonio Cultural. 

En el caso de la reubicación de los bienes, la 
Dirección de Patrimonio Cultural una vez que 
conozca los motivos y justificación, procederá 
a analizar la petición y, en su caso, concederla 
o negarla.  

ARTÍCULO 66. Aquellas personas que realicen 
algún movimiento de los bienes artísticos o 
culturales, dentro del espacio universitario o
fuera de este sin contar con la autorización de
la Dirección de Patrimonio Cultural, podrán, 
derivado de sus actos, ser sujetos de respon-
sabilidad. 

ARTÍCULO 67. Los espacios universitarios, 
previamente a adquirir, aceptar donaciones o 
rescatar un bien artístico o cultural por cualquier 
medio, deberán ponerlo a consideración del
Comité Técnico, a través de la Dirección de Pa-
trimonio Cultural, el cual analizará la propuesta 
y acordará lo conducente. 

ARTÍCULO 68. En la exhibición de bienes ar-
tísticos o culturales en los espacios universita-
rios, estos deberán cumplir las recomendacio-
nes de la Dirección de Patrimonio Cultural, las 
cuales se determinarán considerando, entre 
otras cosas, los medios y condiciones de que 
disponga el espacio. 

ARTÍCULO 69. Los objetos artísticos o cultura-
les propiedad de las personas que integran al
personal académico o administrativo de la Uni-
versidad, que sean colocados con fines perso-
nales en oficinas, cubículos u otros espacios 
universitarios, al no formar parte del patrimo-
nio cultural universitario, la Universidad no será
responsable de cualquier daño, robo o pérdida 
que sufran. 

La persona propietaria del objeto artístico o 
cultural deberá llenar el formato que le sea 
proporcionado por la persona Responsable del 
Patrimonio Cultural del espacio universitario, a 
fin de llevar un registro. 

CAPÍTULO VI
DE LA RESPONSABILIDAD Y EL RESARCI-
MIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL UNI-
VERSITARIO

ARTÍCULO 70. Las personas integrantes de la
comunidad universitaria o externas que inten-
cionalmente, por negligencia o descuido, causen 
daños al patrimonio cultural universitario, debe-
rán resarcir a la Universidad los daños y perjui-
cios de los que resulten responsables, a través 
del pago o reparación, según se determine.

En caso de negligencia, el costo de la reparación 
o restauración podrá ser asumido por el es-
pacio universitario, cuando justificadamente 
así lo determine la persona titular del mismo.

ARTÍCULO 71. Cuando el daño sea total o 
parcial y lo cause una persona integrante de la 
comunidad universitaria, la persona titular del 
espacio universitario, museo o espacio cultural 
deberá informarlo a la Oficina del Abogado Ge-
neral para que esta determine si es viable ini-
ciar un procedimiento de responsabilidad uni-
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versitaria o administrativa, independientemen-
te de otra responsabilidad que pudiera resultar. 

En caso de que el daño lo cause una persona 
externa a la Universidad, la persona titular del 
espacio universitario, museo o espacio cultural, 
dará aviso a la Oficina del Abogado General 
para que, de ser procedente, se ejerciten las 
acciones correspondientes ante las instancias 
competentes del fuero común.

La persona titular del espacio universitario, 
museo o espacio cultural, además deberá 
informar del daño total o parcial a la Dirección 
de Patrimonio Cultural para que esta analice y 
determine si es posible proceder a la reparación 
del bien y en qué condiciones, o si se trata de 
una pérdida total.  

ARTÍCULO 72. Cuando se trate del robo o 
pérdida de un bien del patrimonio cultural 
universitario, la persona titular del espacio uni-
versitario, museo o espacio cultural, deberá 
informar a la Oficina del Abogado General pa-
ra que se inicie el procedimiento respectivo 
y se determine si existe responsabilidad, o se
interponga la denuncia ante la autoridad com-
petente del fuero común. 
 
La persona titular del espacio universitario, 
museo o espacio cultural, deberá informar ade-
más del robo o pérdida a la Dirección de Patri-
monio Cultural para que esta realice las accio-
nes conducentes. 

ARTÍCULO 73. Cuando la persona integrante
de la comunidad universitaria resulte respon-
sable conforme a lo dispuesto por los artículos 
70, 71 y 72 del presente reglamento, y se negara 
a cumplir con la reparación, reposición o pago, 
la Oficina del Abogado General ejercitará las 
acciones correspondientes a que haya lugar. 

ARTÍCULO 74. Para el resarcimiento por daños 
y perjuicios ocasionados por el daño parcial o 
total, robo o pérdida de un bien del patrimo-
nio cultural universitario, se solicitará a la Direc-
ción de Patrimonio Cultural o a la Dirección de
Museos Universitarios, según se trate, que e-
mita un dictamen conjunto con la Dirección de
Recursos Materiales respecto del monto que
cubra el pago del bien o de la reparación. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Reglamento del Patrimonio Cul-
tural Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México entrará en vigor a 
partir del día de su expedición por el H. Conse-
jo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente reglamen-
to en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”.
 
TERCERO. La persona titular de cada espacio 
universitario contará con 30 días hábiles, pos-
teriores a la expedición del presente reglamen-
to, para nombrar a la persona Responsable del 
Patrimonio Cultural, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 53 de este reglamento.    

CUARTO. La persona integrante del personal 
académico de la Universidad señalada en la
fracción IV del Artículo 58 del presente re-
glamento y que actualmente forma parte del 
Comité Técnico, continuará en el cargo un año
más, posteriormente el Comité Técnico del Pa-
trimonio Cultural Universitario dará cumpli-
miento a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo antes referido. 
 
QUINTO. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones de igual o menor jerarquía que se o-
pongan al presente reglamento.    

EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022.
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